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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), 
noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 15-11-2021] 
 
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), 12 de noviembre de 2021. 48 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en:   
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-717 [Último ac-
ceso: 15-11-2021] 
 
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-2024879176-717
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “Alemania y el BID crean fondo de US$20 millones para reforzar políticas fiscales 
verdes” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), 02 de noviembre de 2021.              
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/alemania-y-el-bid-crean-fondo-de-us20-millones-para-reforzar-po-
liticas-fiscales-verdes [Último acceso: 15-11-2021] 
 
El gobierno de Alemania y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron hoy un fondo de US$20 
millones (EU17.5 millones) para reforzar las políticas fiscales verdes en América Latina y el Caribe. 
“La región de América Latina y el Caribe tiene una inmensa oportunidad de acelerar su recuperación 
económica a través de políticas fiscales que desarrollen su resiliencia frente a eventos 
climáticos extremos y que atraigan inversiones verdes”, dijo el presidente del BID, 
Mauricio Claver-Carone. “Esta alianza con el gobierno de Alemania nos permitirá ayu-
dar a que los ministerios de finanzas impulsen una transición justa hacia economías 
más verdes, y den pasos en algunas de las áreas prioritarias de nuestra “Visión 2025” 
para impulsar la recuperación en nuestra región”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/alemania-y-el-bid-crean-fondo-de-us20-millones-para-reforzar-politicas-fiscales-verdes
https://www.iadb.org/es/noticias/alemania-y-el-bid-crean-fondo-de-us20-millones-para-reforzar-politicas-fiscales-verdes
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 so-
luciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los paí-
ses en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda a los 
países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de vanguardia y 
la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de abril 
de 2019. Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  

 
 
1) “Segunda fase de encuestas telefónicas para monitorear los impactos del COVID-
19 en países de América Latina y el Caribe” - Declaraciones [En línea] - Banco Mun-
dial (BM), 12 de noviembre de 2021.  
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/11/12/second-phase-phone-survey-moni-
tor-impacts-covid19-latin-american-caribbean-countries [Último acceso: 15-11-2021] 
 
La región de América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones del mundo más afectadas por la 
pandemia del COVID-19. Entre marzo y agosto de 2020, el Banco Mundial realizó una serie de encues-
tas telefónicas de alta frecuencia para evaluar el impacto de la pandemia de coronavirus en el bienes-
tar de los hogares de América Latina y el Caribe e informar el diseño de políticas públicas orientadas a 
mitigar los efectos de la crisis. El levantamiento de datos constó de tres rondas de encuestas por país, 
en las cuales se recopiló información representativa a nivel nacional para 14 países de la región: Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía. La primera ronda de encuestas se realizó entre los 
meses de julio y agosto de 2021. Una segunda ronda encuestas está siendo implementada entre los 
meses de octubre y diciembre de 2021. Los hogares seleccionados responderán a una serie de pregun-
tas sobre temas que se consideran los más afectados durante la pandemia, como el empleo, los ingre-
sos, la seguridad alimentaria, el acceso a los servicios esenciales, entre otros. 
 
 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/11/12/second-phase-phone-survey-monitor-impacts-covid19-latin-american-caribbean-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/11/12/second-phase-phone-survey-monitor-impacts-covid19-latin-american-caribbean-countries
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “¿Qué hará falta para prepararse para la próxima pandemia?” - Publicado en Vo-
ces [En línea] / Juan Pablo Uribe, Priya Basu y Magnus Lindelow - Banco Mundial (BM), 
15 de noviembre de 2021.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/que-hara-falta-para-prepararse-para-la-proxima-pandemia 
[Último acceso: 16-11-2021] 
 
A raíz de la COVID-19, se han formulado llamados en el mundo a prepararse mejor para la próxima 
pandemia. Estos llamados se ven impulsados por una sensación de que el brote se pudo haber previsto 
y prevenido, o que la propagación se pudo haber controlado de manera más eficaz, evitándose las 
muertes y causándose menos trastornos económicos y sociales. 
Este tipo de convocatorias se han formulado en el pasado y han dado origen a medidas significativas. 
Sin embargo, el mundo tiende a seguir adelante rápidamente, y nuevas crisis captan la atención, lo 
que da lugar al ya conocido ciclo de "pánico y negligencia". Esto es preocupante: aun-
que se desconoce el momento y la naturaleza de la próxima pandemia, es seguro que 
se producirá. Quizás esta vez las cosas serán diferentes. La COVID-19 ha puesto de 
manifiesto las limitaciones de los esfuerzos anteriores y la necesidad de un enfoque 
para la preparación más ambicioso y sostenido. 
Pero analicemos primero qué es la preparación para casos de pandemia y qué tipos de inversiones se 
necesitan. 

 La preparación para casos de pandemia empieza a nivel del país. 

 El apoyo del Banco Mundial para la preparación. 

 La necesidad de una acción mundial. 

 ¿Cómo avanzamos? 
El ambicioso programa de preparación ha generado llamados para aumentar el financiamiento. El Pa-
nel Independiente de Alto Nivel del G-20 estimó que se necesitan US$ 34.000 millones anuales de 
financiamiento público en los próximos cinco años y, de este monto casi la mitad sería de donantes. El 
financiamiento es fundamental para una mejor preparación, pero una preparación sólida requiere 
también una voluntad política sostenida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogs.worldbank.org/es/voices/que-hara-falta-para-prepararse-para-la-proxima-pandemia
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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) “La alta prevalencia de enfermedades no transmisibles en el Caribe está exacerbando el impacto 
de la pandemia y dificultando el avance de la subregión hacia el desarrollo sostenible” – Comunicado 
de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 04 de noviembre 
de 2021. 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-alta-prevalencia-enfermedades-transmisibles-caribe-
esta-exacerbando-impacto-la [Último acceso: 15-11-2021] 
 
El Seminario sobre enfermedades no transmisibles y su impacto en el desarrollo sos-
tenible del Caribe (Seminar on non-communicable diseases and their impact on sus-
tainable development in the Caribbean) fue inaugurado por Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, y Camillo Gonsalves, Ministro de Finanzas, Planificación Econó-
mica y Tecnologías de la Información de San Vicente y las Granadinas, con la modera-
ción de Diane Quarless, Directora de la Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe, con sede en Puerto 
España. 
La alta representante de las Naciones Unidas llamó a acelerar los esfuerzos de vacunación.  
La pandemia ha agravado los riesgos que enfrentan las personas con enfermedades no transmisibles: 
no solo siguen teniendo un mayor riesgo de morir o de sufrir una enfermedad grave a causa de la 
infección por COVID-19, sino que también se han visto afectados por interrupciones en las atenciones 
de salud debido a la sobrecarga de los servicios.  
“No solo la pandemia del COVID-19 está haciendo estragos en el Caribe”, afirmó Alicia Bárcena, al 
destacar que se trata de “una de las subregiones del mundo con mayor prevalencia de enfermedades 
no transmisibles (ENT)”, sino que “toda la región de América Latina y el Caribe debe fortalecer la pro-
ducción, distribución y acceso a medicamentos y vacunas”. 
 
Véase además:  
“Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Ca-
ribe” – Documento (LC/TS.2021/115) [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELALC), septiembre de 2021. 103 p. 
tabl., gráf. [Es]  
Disponible en: 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-alta-prevalencia-enfermedades-transmisibles-caribe-esta-exacerbando-impacto-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-alta-prevalencia-enfermedades-transmisibles-caribe-esta-exacerbando-impacto-la
https://www.cepal.org/es/node/54788
https://www.cepal.org/es/node/54788
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-sa-
nitaria-america-latina-caribe [Último acceso: 15-11-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47252/1/S2100557_es.pdf [Último acceso: 
15-11-2021] 
 
El documento ha sido elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a 
solicitud del Gobierno de México en ejercicio de la Presidencia pro tempore de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
La pandemia ha mostrado la necesidad de contar con capacidades y sistemas 
sanitarios robustos, por lo que, en este documento, que tiene carácter estraté-
gico y en el que se definen líneas de acción para fortalecer las capacidades de 
producción y distribución de vacunas y medicamentos en la región, se propo-
nen siete líneas de acción con iniciativas de corto, mediano y largo plazo para 
fortalecer los mecanismos de compra conjunta internacional de vacunas y me-
dicamentos esenciales; utilizar los mecanismos de compras públicas de medi-
camentos para el desarrollo de mercados regionales; crear consorcios para el 
desarrollo y la producción de vacunas; implementar una plataforma regional de ensayos clínicos; apro-
vechar las flexibilidades normativas para acceder a propiedad intelectual; fortalecer mecanismos de 
convergencia y reconocimiento regulatorio y, fortalecer los sistemas de salud primaria para el acceso 
universal a vacunas y su distribución equitativa. 
 
 
2) “Se debe fortalecer la política pública dirigida a las cooperativas para que contribuyan más deci-
didamente a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo” – Noticia [En línea] / Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 04 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/se-debe-fortalecer-la-politica-publica-dirigida-cooperativas-que-
contribuyan-mas [Último acceso: 15-11-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), Alicia Bárcena, llamó hoy a fortalecer la política pública dirigida a las cooperati-
vas y al fomento de las demás organizaciones de la economía social y a emprender 
acciones para que puedan contribuir más decididamente a la construcción de un 
nuevo modelo de desarrollo caracterizado por la igualdad, la sostenibilidad y la democracia, no solo 
política sino también económica, durante la vigésimo segunda Conferencia Regional de Cooperativas 
de las Américas. Añadió que las cooperativas contribuyen decididamente a un empleo decente, porque 
en períodos de crisis, como el que vivimos en la actualidad, lo que se ajusta en estas empresas es el 
ingreso, y no el empleo. “Es decir, se ahorra en períodos de bonanza para invertir en períodos de crisis, 
evitando los despidos masivos que se observan en las empresas tradicionales”. 
Subrayó que la pandemia ha tenido profundos impactos económicos y sociales y ha exacerbado los 
problemas estructurales de nuestro modelo de desarrollo, poniendo de manifiesto, los elevados nive-
les de informalidad, pobreza y desigualdad en la región. Añadió que las ayudas gubernamentales han 
servido para contener impactos de la pandemia todavía más graves. Las transferencias sociales de 32 
países alcanzaron a 326 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población de la región. 
 
 
3) “Países del Caribe destacan estrategias para apoyar la recuperación pospande-
mia mediante una mayor solidaridad e integración regional” – Comunicado de 
prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 05 
de noviembre de 2021. 
Disponible en:   

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-sanitaria-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-sanitaria-america-latina-caribe
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47252/1/S2100557_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/se-debe-fortalecer-la-politica-publica-dirigida-cooperativas-que-contribuyan-mas
https://www.cepal.org/es/noticias/se-debe-fortalecer-la-politica-publica-dirigida-cooperativas-que-contribuyan-mas
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https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-caribe-destacan-estrategias-apoyar-la-recuperacion-
pospandemia-mediante-mayor [Último acceso: 15-11-2021] 

Autoridades y representantes de 14 Estados miembros, 10 miembros asociados del Caribe, y cinco 
Estados miembros de América Latina, además de especialistas de organismos subregionales e interna-
cionales y otros expertos, asistieron a la Vigésima reunión del Comité de Monitoreo del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC, por sus siglas en inglés), órgano subsidiario de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la cual destacaron las estrategias necesarias 
para apoyar la recuperación pospandemia mediante mayor solidaridad e integración regionales. 
En la reunión, los participantes debatieron sobre los desafíos multidimensionales que siguen enfren-
tando los Estados del Caribe y que definen su vulnerabilidad, y consideraron soluciones innovadoras 
en materia financiera, tecnológica e institucional para acelerar la recuperación y fortalecer la resilien-
cia económica en la subregión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-caribe-destacan-estrategias-apoyar-la-recuperacion-pospandemia-mediante-mayor
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-caribe-destacan-estrategias-apoyar-la-recuperacion-pospandemia-mediante-mayor
https://www.cepal.org/es/eventos/vigesima-reunion-comite-monitoreo-comite-desarrollo-cooperacion-caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/vigesima-reunion-comite-monitoreo-comite-desarrollo-cooperacion-caribe
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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) “Las acciones deben hablar más que las palabras: 5 pedidos para lograr equidad 
en la entrega de vacunas” – Declaración [En línea] / Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), 28 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/5-asks-to-achieve-equity-vaccine-delivery [Último acceso: 16-11-
2021] 
 
En junio de 2020, unos meses después de la pandemia de COVID-19, las Naciones 
Unidas y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pidieron 
conjuntamente a los gobiernos, el sector privado, las organizaciones internacionales 
y de la sociedad civil que aceleren los esfuerzos para desarrollar, probar y producir 
una “vacuna popular” segura y asequible para proteger a todos, en todas partes y 
poner fin a la crisis. 
Quince meses después, gracias a los extraordinarios avances cien-
tíficos y tecnológicos, así como a la colaboración global y la con-
fianza mutua en aspectos regulatorios, múltiples vacunas seguras y 
efectivas contra el COVID-19 están disponibles y se están adminis-
trando en países de todo el mundo. 
Aunque más del 48 por ciento de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna, 
ese porcentaje se reduce a apenas el 3 por ciento en los países de bajos ingresos. 
Cinco de los más pobres del mundo tienen menos del 1 por ciento (Burundi, Chad, la República Demo-
crática del Congo, Sudán del Sur y Yemen). 
Cinco pedidos para lograr equidad en la entrega de vacunas:  
1. Aumentar el suministro de vacunas contra el COVID-19 y el acceso a COVAX. 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/5-asks-to-achieve-equity-vaccine-delivery
https://www.cruzroja.org.ar/
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2. Aumentar la financiación y el apoyo a los actores locales 
3. Fortalecer la capacidad de producción y distribución de la vacuna contra la COVID-19 en todo el 

mundo 
4. Acelerar la transferencia de tecnología y conocimientos 
5. Solicitar el levantamiento de todas las barreras restantes (por parte de los fabricantes) 
 
 
2) “Nueva temporada del pódcast ‘Colombia, vivir en medio del 
conflicto’” – Artículo-Colombia [En línea] / Comité Internacional de 
la Cruz roja (CICR), 05 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/nueva-temporada-del-podcast-colombia-vivir-en-medio-del-con-
flicto [Último acceso: 03-11-2021]  
 
En esta segunda etapa diversas voces relatan las consecuencias del conflicto y la 
violencia en Colombia, y cómo estas se han hecho más complejas en tiempos de 
pandemia 
Mujeres campesinas, trabajadores de la salud, personas con discapacidad, padres 
cabeza de hogar, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, entre otras personas, describen el 
impacto de la guerra en sus vidas y, además, nos cuentan sobre sus propios mecanismos con los que 
han logrado sobrevivir día a día a las dificultades que, además, les ha significado el COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icrc.org/es/document/nueva-temporada-del-podcast-colombia-vivir-en-medio-del-conflicto
https://www.icrc.org/es/document/nueva-temporada-del-podcast-colombia-vivir-en-medio-del-conflicto
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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) “IFLA participa en COP26: Cultura en la carrera hacia la resiliencia” – Noticia [En línea] / Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 03 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/ifla-participates-in-cop26-culture-in-the-race-to-resilience/ [Último ac-
ceso: 15-11-2021] 
 
La IFLA tuvo su espacio en la 26.a Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas, COP26, en Glasgow, Reino Unido, 31 oct - 12 nov 2021.  
Se destacaron, como puntos principales, el papel de las instituciones 
culturales como herramientas de resiliencia, quienes deben acompa-
ñar el cambio a través de políticas institucionales que permitan cum-
plir con los objetivos planteados en la conferencia, disminuir las emi-
siones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5° C 
por encima de los niveles preindustriales. 
Los representantes de la IFLA participaron en la Asamblea General de la Red del Patrimonio Climático 
para presentar los resultados de los dos últimos años de actividades y reiteró el compromiso de las 
bibliotecas de empoderar a sus comunidades a través de políticas comprometidas con el cuidado del 
medio ambiente. Durante el evento, el Secretario General de la IFLA, Gerald Leitner, se unió a activistas 
culturales y artistas de todo el mundo para fortalecer el llamado de ver a la cultura como una clave 
para la resiliencia, a través de sociedades alfabetizadas, informadas y participativas. 
 
Véase además: 
“Race to resilience” = “Carrera hacia la resiliencia” – Página web [En línea] 2021.  
Disponible en: 
https://racetozero.unfccc.int/system/resilience/#:~:text=The%20Race%20to%20Resi-
lience%20is,thrive%20in%20spite%20of%20them [Último acceso: 15-11-2021] 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/ifla-participates-in-cop26-culture-in-the-race-to-resilience/
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
https://racetozero.unfccc.int/system/resilience/#:~:text=The%20Race%20to%20Resilience%20is,thrive%20in%20spite%20of%20them
https://racetozero.unfccc.int/system/resilience/#:~:text=The%20Race%20to%20Resilience%20is,thrive%20in%20spite%20of%20them
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JOIN THE RACE = ÚNETE A LA CARRERA 
La campaña mundial para reunir el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores 
para una recuperación saludable, resistente y sin emisiones de carbono. 
Una campaña global para construir la resiliencia al clima: 
Race to Resilience es la campaña global respaldada por la ONU para catalizar un cambio radical en la 
ambición global de resiliencia climática, poniendo a las personas y la naturaleza primero en la bús-
queda de un mundo resiliente en el que no solo sobrevivamos a las crisis y tensiones climáticas, sino 
que prosperemos a pesar de ellos. 
 
 
2) “Segunda edición de las Directrices para la selección del patrimonio digital presentado en la Con-
ferencia internacional sobre preservación digital” – Noticias [En línea] / Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 04 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/second-edition-of-the-guidelines-for-the-selection-of-digital-heritage-
featured-in-international-conference-on-digital-preservation/ [Último acceso: 15-11-2021] 
 
El 4 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Preservación Digital , y este año bajo el tema "Derri-
bar barreras" la Coalición de Preservación Digital pide un esfuerzo mundial para hacer que la preser-
vación digital sea comprensible, identificable y accesible para todos.  
La IFLA ha contribuido en el desarrollo de planes para la preservación digital a través 
de la participación en el Grupo de Trabajo de Contenido PERSIST de la UNESCO, y 
especialmente a través de la edición y promoción de las Directrices para la selección 
del patrimonio digital cuyo objetivo es garantizar la preservación en formato digital a 
largo plazo. Este año se lanzó la segunda edición de las Directrices PERSIST y se presentaron a través 
de un taller “Directrices para la selección del patrimonio digital para la conservación a largo plazo: 
¿Qué, por qué, cuándo?”, cuyo objetivo era alentar a los asistentes a poner en práctica las mismas, 
tanto para articular decisiones de selección como para defender el valor de preservar el patrimonio 
digital. Durante el taller también se dialogó sobre las posibilidades de adquisiciones colaborativas, tra-
bajando junto con otras instituciones del patrimonio en la adquisición y preservación de colecciones 
digitales. 
 
Acerca de la Coalición de Preservación Digital (DPC) Es una empresa registrada y una organización benéfica. Una 
organización de membresía, administrada por un pequeño equipo de personal a tiempo completo y supervisada 
por una Junta Directiva nombrada entre miembros de pleno derecho. Establecida en 2002 como una colabora-
ción entre varias agencias que operan en el Reino Unido e Irlanda. Aunque el programa y membresía han cam-
biado mucho desde 2002, se mantiene fiel a los principios fundamentales de la supervisión comunitaria descritos 
en los Artículos de Asociación y Memorando de Incorporación. La mayoría de los ingresos todavía derivan de las 
suscripciones anuales que pagan los miembros y el plan de trabajo es examinado y aprobado anualmente. 

 
Véase además: 
 “Directrices UNESCO/PERSIST sobre selección del patrimonio digital para su conservación a largo 
plazo - 2nd edición” – Documento [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Biblioteca-
rios y Bibliotecas (IFLA), 10 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1390 [Último acceso: 20-11-2022] 
 
 
3) “El papel de las bibliotecas en los planes y políticas nacionales de 
banda ancha” – Noticias [En línea] / Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 10 de noviembre de 
2021. 

https://www.ifla.org/news/second-edition-of-the-guidelines-for-the-selection-of-digital-heritage-featured-in-international-conference-on-digital-preservation/
https://www.ifla.org/news/second-edition-of-the-guidelines-for-the-selection-of-digital-heritage-featured-in-international-conference-on-digital-preservation/
https://www.dpconline.org/events/world-digital-preservation-day
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1390
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Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/the-role-of-libraries-in-national-broadband-plans-and-policies/ Último 
acceso: 15-11-2021] 
 
El acceso público a Internet y a las TIC en las bibliotecas es una herramienta importante para respaldar 
la inclusión digital significativa y atraer a más personas en línea. En el marco de la Coalición Dinámica 
de Acceso Público en Bibliotecas, IFLA y EIFL elaboraron un informe de dos partes que analiza la política 
y la práctica de involucrar a las bibliotecas en políticas, planes y estrategias de banda ancha. El primer 
informe “Las bibliotecas en las políticas nacionales de banda ancha” describe las diferentes formas 
en que los Estados buscan involucrar a las bibliotecas en sus estrategias generales para impulsar la 
conectividad y la participación equitativa en el entorno digital. La segunda parte del informe “Imple-
mentación de políticas de banda ancha: estudios de caso sobre el acceso público en las bibliotecas” 
analiza cómo las medidas de política que tienen como objetivo aprovechar el acceso público en las 
bibliotecas para impulsar la inclusión digital han tomado forma en la práctica. 
El informe de dos partes se presentó y debatió en las sesiones de DC-PAL en el Foro de Gobernanza de 
Internet 2019 y 2020, y se finalizó antes del IGF de 2021. 
 
Véase además: 
“El papel de las bibliotecas en los planes y políticas nacionales de banda ancha” – Página web-Publi-
cación [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 30 
de octubre de 2021.  
Disponible en: 
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1745 [Último acceso: 15-11-2021] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ifla.org/news/the-role-of-libraries-in-national-broadband-plans-and-policies/
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1745
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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 Iniciativa 
Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso pú-
blico 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 so-
bre 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) “La excarcelación de más de 45.000 niños durante la pandemia de COVID-19 es 

una prueba de que es posible encontrar soluciones judiciales adaptadas a los niños” 

- Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), 15 de noviembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/excarcelacion-45000-ninos-durante-covid19-posi-

ble-encontrar-soluciones-judiciales [Último acceso: 15-11-2021] 

 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/excarcelacion-45000-ninos-durante-covid19-posible-encontrar-soluciones-judiciales
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/excarcelacion-45000-ninos-durante-covid19-posible-encontrar-soluciones-judiciales
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Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, más de 45.000 niños y niñas han sido liberados y devueltos 

de forma segura a sus familias, o mediante una alternativa adecuada, según los nue-

vos datos publicados hoy por UNICEF. “Detention of children in the time of COVID-19” 

revela que los gobiernos y las autoridades penitenciarias de al menos 84 países han 

liberado a miles de niños desde abril de 2020 (véase Declaración de la Directora Eje-

cutiva de UNICEF, Henrietta Fore), cuando UNICEF llamó la atención acerca del mayor riesgo que co-

rrían de contraer la COVID-19 en espacios confinados y hacinados, y pidió su liberación inmediata. El 

estudio es uno de los dos análisis que ilustran la situación de cientos de miles de niños a quienes cada 

año se les priva de libertad. Ambos informes se publican en vísperas del Congreso Mundial sobre Jus-

ticia para los niños, niñas y adolescentes. La COVID-19 ha afectado profundamente el sistema de jus-

ticia para los niños, ya que ha obligado a cerrar los tribunales y ha restringido el acceso a los servicios 

sociales y de justicia esenciales. Según los cálculos del segundo análisis de UNICEF, en todo el mundo 

hay 261.000 niños en conflicto con la ley que se encuentran detenidos: son niños que presuntamente 

han cometido un delito o que están acusados de cometerlo. “Estimating the number of children depri-

ved of their liberty in the administration of justice”, el primer análisis de este tipo desde 2007, advierte 

que, debido a los registros incompletos y a los sistemas de datos administrativos deficientes en muchos 

países, es probable que la cifra sea mucho mayor. 

 

Véase además 1: 

“Detention of children in the time of COVID-19” = “Detención de niños en tiempos de COVID-19” – 

Documento [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), noviembre de 2021. 

16 p. ilus., gráf. [En] 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/documents/detention-children-time-covid-19 [Último acceso: 16-11-2021] 

https://www.unicef.org/media/110196/file/Detention-COVID-Children-2021.pdf [Último acceso: 16-

11-2021] 

 

Véase además 2: 

“Estimating the number of children deprived of liberty in the administration of justice” = “Estimación 

del número de niños privados de libertad en la administración de justicia” – Publicación [En línea] / 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), noviembre de 2021. 20 p. ilus., tabl. [En] 

Disponible en: 

https://data.unicef.org/resources/children-in-detention-report/ [Último acceso: 15-11-2021] 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/11/Children-in-detention_Estimating-the-num-

ber-of-children-deprived-of-liberty_2021.pdf [Último acceso: 16-11-2021] 

 

Véase además 3: 

“Los niños detenidos corren un mayor riesgo de contraer la COVID-19 y deben ser liberados” - De-

claración de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), 13 de abril de 2020. [Es] 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-detenidos-corren-mayor-riesgo-contraer-co-

vid-19-deben-ser-liberados [Último acceso: 15-11-2021] 

 
  

https://justicewithchildren.org/online-2021/
https://justicewithchildren.org/online-2021/
https://www.unicef.org/documents/detention-children-time-covid-19
https://www.unicef.org/media/110196/file/Detention-COVID-Children-2021.pdf
https://data.unicef.org/resources/children-in-detention-report/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/11/Children-in-detention_Estimating-the-number-of-children-deprived-of-liberty_2021.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/11/Children-in-detention_Estimating-the-number-of-children-deprived-of-liberty_2021.pdf
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-detenidos-corren-mayor-riesgo-contraer-covid-19-deben-ser-liberados
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-detenidos-corren-mayor-riesgo-contraer-covid-19-deben-ser-liberados


 BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 20, noviembre 2021 (1.ª Q) - Pandemia COVID-19 
 

17 INDICE 
 

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 re-
cuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internacionales 
en responder, entregando $ 130 millones a tres países en septiembre de 2014 y otros $ 160 
millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías de 
los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 

 
 
1) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con México 
correspondiente a 2021” – Comunicado de prensa N.° 21/323 [En línea] - Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 05 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/05/pr21323-mexico-imf-executive-board-conclu-
des-2021-article-iv-consultation-with-mexico [Último acceso: 20-11-2021] 
 
La economía mexicana se está recuperando de su peor recesión en décadas, impulsada por el fuerte 
crecimiento de EEUU y la reapertura sectorial relacionada con la pandemia. 
Después de haberse contraído 8.3 por ciento en 2020, se pronostica que el PIB real 
tendrá un crecimiento de 6.2 por ciento en 2021 y 4 por ciento en 2022. 
No obstante, el costo humanitario, social y económico de la pandemia que está asu-
miendo México es muy oneroso. Ha habido un exceso de mortalidad que supera el 
medio millón de personas, el subempleo permanece muy elevado, la pobreza de por sí alta antes de la 
pandemia, se ha incrementado más, y la juventud ha experimentado pérdidas considerables de apren-
dizaje con consecuencias de largo plazo potencialmente perjudiciales. 
A pesar de nuevas olas de COVID-19 y restricciones en las cadenas de suministro, la economía continúa 
recuperándose. Sin embargo, dados los riesgos de efectos negativos de mediano y largo plazo en la 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/05/pr21323-mexico-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-mexico
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/05/pr21323-mexico-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-mexico
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economía y el bajo desempeño del crecimiento de largo plazo en México, los Directores subrayaron la 
necesidad de salvaguardar la recuperación y promover un crecimiento más fuerte, inclusivo y verde. 
Incluye datos estadísticos: “México: Indicadores económicos y financieros seleccionados, 2020–22” 
 
 
2) “Misión del FMI concluye su visita a Paraguay” – Comunicado de prensa N.° 
21/324 [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 05 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/05/imf-mission-concludes-staff-vi-
sit-to-paraguay [Último acceso: 20-11-2021] 
 
Un equipo de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) liderado por el Jefe de Misión para 
Paraguay, el Sr. Mauricio Villafuerte, visitó a Asunción, Paraguay del 2 al 4 de noviembre de 2021 para 
analizar los acontecimientos y las políticas económicas recientes. La misión también brindó una pre-
sentación sobre el panorama económico mundial y regional y las posibles implicaciones para Paraguay. 
Al término de la visita, el Sr. Villafuerte emitió una declaración de la cual se destaca lo siguiente: 
“La economía de Paraguay se está recuperando con fuerza luego de la respuesta de 
las autoridades a la pandemia con políticas proactivas, la reducción de la incidencia 
de COVID-19 y las condiciones externas favorables. Se prevé que el crecimiento del 
PIB real repunte de una contracción del 0,6 por ciento en 2020 a una expansión del 
4,5 por ciento en 2021, impulsado por un rápido crecimiento en manufactura, construcción y servicios. 
Las infecciones por COVID-19 han disminuido drásticamente, mientras que se espera que las tasas de 
vacunación alcancen el 50 por ciento de la población para fin de año” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/05/imf-mission-concludes-staff-visit-to-paraguay
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/05/imf-mission-concludes-staff-visit-to-paraguay
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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 organismo multinacional tiene otras tres sedes situadas en Ginebra 
(Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
 
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948, porque marca la entrada en vigor 
de la Carta de las Naciones Unidas.  
El actual Secretario General, el portugués António Guterres, fue confirmado 
por la Asamblea General el 18 de junio de 2021, para un segundo 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) “COVID-19: Cinco millones de muertos indican que estamos fa-
llándole a una gran parte del mundo” – Salud [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 01 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499302 [Último acceso: 16-11-2021] 
 
Sólo un 5% de las personas en África han recibido el esquema de vacunación com-
pleto. “Es una vergüenza mundial”, dice el titular de la ONU y advierte que la pande-
mia no se ha superado, llamando a los líderes del mundo a hacer realidad la equidad 
de acceso a las inmunizaciones. 
Diecinueve meses después del comienzo de la pandemia de COVID-19, el mundo rebasó este lunes los 
cinco millones de muertes a causa del coronavirus, según los registros oficiales de decesos de los paí-
ses, aunque numerosos expertos en salud piensan que el número real podría ser mucho mayor. 

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/story/2021/11/1499302
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Al referirse a esta persistencia del coronavirus, que sigue provocando muertes, desbordando hospita-
les y agotando a los trabajadores sanitarios, António Guterres alertó sobre el riesgo de que surjan 
nuevas variantes que se propaguen y se cobren más vidas. “Cinco millones de muertes deberían ser 
un recordatorio claro de que no podemos bajar la guardia. (…) Se trata de un virus despiadado que no 
respeta fronteras”, dijo. 
 
 
2) “Aprendizaje en casa: desafíos de la educación en Cuba en tiem-
pos de COVID-19” – Cultura y educación [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 02 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499342 [Último acceso: 16-11-2021] 
 
El próximo 15 de noviembre reabrirán las escuelas en todos los niveles de enseñanza en Cuba, tras la 
culminación -prevista para esa fecha- de un proceso de vacunación que ha abarcado a la totalidad de 
los niños, niñas y adolescentes a partir de dos años. Este tiempo, sin embargo, ha estado marcado por 
el aprendizaje en casa, un desafío abordado por varias agencias de la ONU, desde la perspectiva de 
una educación para la resiliencia. 
Ian Lucas y Lucas son niños cuarentenials, como ya algunos especialistas acuñan; nacieron en medio 
de la COVID-19. Han pasado sus primeros meses de vida en un mundo de mascarillas y distanciamiento 
físico, de video llamadas en familia, abrazos a distancia, canciones infantiles de la abuela por teléfono 
y besos pegados en pantallas de celular. Han aprendido los primeros colores del mundo entre cuatro 
paredes, que solo se alternan con la visita a la consulta de pediatría. Alejandro tiene dos años, y ya 
sabe lo que es la COVID-19. Junto con su mamá estuvo ingresado una semana el pasado julio en un 
hospital pediátrico del oriente del país. Esta pandemia ya le ha quitado a sus bisabuelos y otros 
parientes cercanos. Él quizás no comprende todo, pero lo siente.  
Algunos datos: 2766 agentes educativas, docentes y familias capacitados/sensibilizados, de manera 
directa, para el aprendizaje en casa, manejo de estrés en el hogar, prevención de COVID-19, proceso 
de vacunación en edades pediátricas, y posible reapertura escolar 
 
 
3) “La OMS aprueba una nueva vacuna COVID-19 fabricada en India” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499502 [Último acceso: 16-11-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este miércoles una nueva vacuna COVID-19 para 
su administración de emergencia. La inmunización se agrega al portafolio que hasta ahora contenía 
siete inoculaciones validadas para combatir el coronavirus SARS-CoV-2. 
La vacuna es fabricada en India por la empresa farmacéutica Bharat Biotech y amplía la posibilidad de 
distribución de inmunizaciones a millones de personas, especialmente en los países donde el índice de 
vacunación es muy bajo. 
La COVAXIN se añadió a la lista de uso de emergencia luego de que los expertos de la agencia de la 
ONU evaluaran su calidad, seguridad y eficacia, así como el plan correspondiente de gestión de riesgos 
y capacidad práctica de administración. 
Los análisis concluyeron que la vacuna cumple con los estándares de protección contra el COVID-19, 
por lo que la agencia aprobó su distribución mundial. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499342
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499502
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4) “La ONU apoya a Cuba en su lucha contra el COVID-19 y la recuperación socioeco-
nómica” – Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 03 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499452 [Último acceso: 16-11-2021] 
 
En un contexto marcado por la escasez de financiación y el incremento en el 
mercado internacional del costo de los insumos, Cuba vivió en julio y agosto los 
meses más complejos en la lucha contra la pandemia, con una alta incidencia 
de la variante Delta. Diferentes agencias de la ONU han aportado su ayuda con 
el objetivo de lograr una mejor recuperación, que ya se observa en la 
disminución sensible del número de casos y un alto porcentaje de la población 
vacunada. 

 UN Cuba.Folleto sobre la vacunación contra COVID-19 y los protocolos sanitarios. 
 
 
5) “La pandemia de COVID-19 vuelve a resurgir y Europa es de nuevo su epicentro” – 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de noviembre de 
2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499592 [Último acceso: 16-11-2021] 
 
La semana pasada 56 países de todas las regiones reportaron un aumento en el número de muertes 
superior al 10%. En Europa, lo más preocupante es el "rápido" aumento de contagios en las personas 
mayores, y que el 75 % de las muertes son de gente de más de 65 años. 
Los casos de COVID-19 en el mundo vuelven a subir y Europa es de nuevo el epicentro de la pandemia 
y se encuentra en un “punto crítico”, asegura la Organización Mundial de la Salud. 
“Veintidós meses desde que se notificaron los primeros casos de COVID-19, y casi un año desde que 
se aprobaron las primeras vacunas, los casos notificados y las muertes por COVID-19 están 
aumentando de nuevo”, dijo el director general de la Organización. 
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus también recordó que ya se han registrado más de cinco 
millones de muertes, aunque “sabemos que la cifra real es mayor”. Y destacó que la pandemia no está 
acabada cuando destacó que “seguimos perdiendo a más de 50.000 de nuestros hermanos y hermanas 
cada semana”. 
El doctor Tedros dijo que es algo que “no debería estar pasando” porque tenemos las herramientas 
para evitarlo. 
 
 
6) “Más de 40 países se comprometen a invertir en educación tras la crisis de COVID-
19” – Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 
de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499822 [Último acceso: 16-11-2021] 
 
Todos ellos acordaron destinar a partir de 2015 entre el 4 y el 6% de su Producto Interior Bruto o entre 
el 15 y el 20% del gasto público a educación, pero la mayoría todavía no llega a este baremo. Según los 
datos disponibles en 65 países las escuelas siguen cerradas total o parcialmente, una circunstancia que 
afecta a 750 millones de alumnos. Además, 11 millones de niñas corren el riesgo de no volver al colegio 
tras la pandemia. 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499452
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499592
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499822
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Más de 40 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura adoptaron este miércoles la denominada 
Declaración de París, un llamamiento de ámbito mundial para aumentar la inversión 
en educación tras la crisis de la COVID-19. 
La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
copresidieron una reunión de jefes de Estado y ministros de Educación, con el objetivo de reforzar el 
compromiso político mundial y nacional con la enseñanza. Unos 1600 millones de niños y adolescentes 
se vieron privados de enseñanza escolar en el punto más álgido de la pandemia. Entre ellos, 500 
millones de estudiantes, principalmente de países del Sur, no tuvieron acceso a la enseñanza a 
distancia. 
 
 
7) “Los precios de las importaciones de alimentos alcanzarán un 
récord en 2021” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 11 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499912 [Último acceso: 16-11-2021] 
 
El comercio mundial de alimentos se ha acelerado y está a punto de alcanzar un récord histórico tanto 
en cantidad como en precios, según un nuevo informe publicado este jueves por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Aunque el mercado global alimentario muestra signos de "una notable resistencia a las perturbaciones 
a lo largo de la pandemia del COVID-19", el rápido aumento de los precios de los alimentos y de la 
energía plantea importantes problemas a los países más pobres y a los consumidores, que gastan gran 
parte de sus ingresos en estas necesidades básicas. 
Así lo indica el último informe semestral del organismo especializado de las Naciones Unidas que prevé 
un máximo histórico en la cifra global de importación de alimentos durante este año que alcanzaría los 
1,75 billones de dólares, un incremento del 14% respecto al 2020 y un 12% superior a la anterior 
previsión del mes de junio.   
El aumento se debe a la subida de los precios de los alimentos comercializados internacionalmente y 
que los costes de transporte se multiplicaron por tres. 
 
Véase además: 
“Perspectivas alimentarias” = “Food Outlook” – Publicación semestral [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 11 de noviembre de 2021. 112 p. ilus., 
tabl., gráf. [En] y 11 p. ilus., tabl., gráf [Es] 
Disponible en: 
https://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/ [Último acceso: 16-11-2021] 
Completo: https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en.pdf [Último acceso: 16-11-2021] 
Resumen: https://www.fao.org/3/cb8131es/cb8131es.pdf [Último acceso: 16-11-2021] 
 
Food Outlook es una publicación semestral (mayo/junio y noviembre/diciembre) que se centra en los 
acontecimientos que afectan a los mercados mundiales de alimentos y piensos. El subtítulo "Análisis 
del mercado global" refleja este enfoque en la evolución de los mercados internacionales, con evalua-
ciones y pronósticos completos producto por producto. Perspectivas alimentarias mantiene una es-
trecha sinergia con otra importante publicación del SMIA, Perspectivas de cosechas y situación alimen-
taria, especialmente en lo que respecta a la cobertura de los cereales. El informe completo está dispo-
nible en inglés y resúmenes en árabe, chino, francés, español y ruso. Se publica en: 9 de junio, 10 de 
noviembre. 
 
 

https://es.unesco.org/education2030-sdg4/gem2021-paris-declaration-es
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499912
https://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8131es/cb8131es.pdf
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8) “Violencia, inseguridad y cambio climático: los tres factores que empujan al alza 
las cifras de desplazamiento en 2021” – Migrantes y refugiados [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 11 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499872 [Último acceso: 16-11-2021] 
 
El estudio del organismo de las Naciones Unidas, correspondiente al periodo comprendido entre enero 
y junio, indica que el alza respecto a los 82,4 millones de finales de 2020 se debe en gran medida a los 
desplazamientos internos, con un incremento del número de personas que huyen de múltiples 
conflictos activos en todo el mundo, especialmente en África. 
Igualmente, también destaca que las restricciones fronterizas aplicadas por la pandemia de COVID-19 
continúan limitando el acceso al asilo en muchos lugares. 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados destacó que continúa el fracaso de la 
comunidad internacional “en la prevención de la violencia, la persecución y las violaciones de los 
derechos humanos, que siguen expulsando a la gente de sus hogares". 
 
 
9) “Niños excarcelados tras la COVID-19, Etiopía, Ecuador, Prueba conjuntas VIH/Sí-
filis…Las noticias del lunes” – La ONU en minutos [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 15 de noviembre de 2021. Audio: Jordi Trujols - Duración: 
4'6" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2021/11/1500002 [Último acceso: 16-11-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1500002/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/11/151121min.mp3 [Último acceso: 16-11-2021] 
 
El comienzo de la pandemia de COVID-19 en abril del 2020 provocó 
que más de 45.000 niños detenidos fueran puestos en libertad. El 
Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer publica su examen a Ecuador. La ONU asigna 40 millones de 
dólares para la respuesta humanitaria en Etiopía. El coste de las 
pruebas rápidas conjuntas para detectar el VIH y la sífilis alcanza un nuevo mínimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499872
https://news.un.org/es/audio/2021/11/1500002
https://news.un.org/feed/download/1500002/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/11/151121min.mp3
https://news.un.org/feed/download/1500002/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/11/151121min.mp3
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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 ga-
rantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida 
activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, la FAO trabaja en más de 130 países. 
Además, promueve la asociación con el sector privado. Todos podemos desempeñar un 
papel importante en la erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, 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 micronutrientes, así como sobre-
peso 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) “Siete razones por las que el pastoreo favorece un futuro 
mejor” – Noticias [En línea] - Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 12 de noviem-
bre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1455057/ [Último acceso: 20-11-2021] 
 
El pastoreo, una forma tradicional y extensiva de criar ganado, da empleo a más de 200 millones de 
personas en 100 países. Los pastores guían y dan de comer a sus animales a través de diversos territo-
rios como praderas, sabanas o tundras. 

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/fao-stories/article/es/c/1455057/
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Al valerse de distintas especies de razas locales que se adaptan a entornos variables, el pastoreo es 
fundamental para reducir la pobreza y ofrecer seguridad alimentaria en estas zonas. Al trabajar con la 
naturaleza, defiende la productividad, la sostenibilidad y el bienestar de los animales. 
He aquí siete razones por las que el pastoreo desempeña una función fundamental para un futuro 
mejor: 
1. Diversifica la producción de alimentos 
2. Actúa contra el cambio climático 
3. Funciona como sistema de alerta rápida en caso de pandemias 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) nos ha enseñado que, para hacer frente a 
los desafíos en materia de salud pública, es preciso prestar atención a la salud de los animales, del 
medio ambiente y de los seres humanos. El enfoque “Una salud” ayuda a que los países mejoren la 
vigilancia y el control de las enfermedades zoonóticas (las transmitidas entre los animales y los seres 
humanos). Los pastores desempeñan una función esencial en este sentido, ya que dan una alerta rá-
pida sobre nuevas amenazas de enfermedades infecciosas en las poblaciones silvestres. La mejora del 
acceso a servicios veterinarios y medidas de prevención —como vacunas asequibles de calidad— ayu-
dará a satisfacer las necesidades de producción y a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades 
al mismo tiempo. 
4. Fortalece a la población activa y ofrece oportunidades de empleo 
5. Reduce la competencia entre piensos o alimentos 
6. Protege la diversidad animal 
7. Ayuda al crecimiento de los bosques 
 
Véase además:  
“Una Salud” – Página web-Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), diciembre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.fao.org/one-health/es/ [Último acceso: 21-11-2021] 
 
 
2) “Cinco organismos de las Naciones Unidas apoyan un ambicioso 
plan para asegurar que todos los niños necesitados reciban regular-
mente una comida saludable en la escuela para 2030” – Noticias [En 
línea] - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 16 de noviembre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-agencies-back-bold-plan-to-ensure-every-child-in-need-
gets-a-regular-healthy-meal-in-school-by-2030/es [Último acceso: 21-11-2021] 
 
Cinco organismos de las Naciones Unidas, a saber, la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han anunciado su firme apoyo a una 
coalición internacional que pretende mejorar rápidamente la nutrición, la salud y la educación de los 
niños en edad escolar en todo el mundo tras los cierres de escuelas debidos a la pandemia. 
En 2020, la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) provocó una importante altera-
ción en las escuelas y la educación en todo el mundo y millones de niños no pudieron recibir sus comi-
das escolares o beneficiarse de los servicios de salud y nutrición prestados en las escuelas, tales como 
desparasitación, vacunación o apoyo psicosocial. A escala mundial, más de 150 millones de niños si-
guen estando privados de comidas y servicios esenciales de salud y nutrición. 

 
 
  

https://www.fao.org/one-health/es/
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-agencies-back-bold-plan-to-ensure-every-child-in-need-gets-a-regular-healthy-meal-in-school-by-2030/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-agencies-back-bold-plan-to-ensure-every-child-in-need-gets-a-regular-healthy-meal-in-school-by-2030/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 Conferencia General de la Unesco, el 15 de no-
viembre de 2017 eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la 
Unesco con un mandato de cuatro años. https://es.unesco.org/ 

 
 
1) “Argentina lanza un proyecto de formación para periodistas de la región sobre 
fact-checking en temas ‘socialmente sensibles’” - Noticias-Comunicación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 04 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/argentina-lanza-proyecto-formacion-periodistas-region-fact-checking-
temas-socialmente-sensibles [Último acceso: 10-11-2021] 
 
Durante la pandemia de la COVID-19, los fact-checkers (personas dedicadas a chequear datos que cir-
culan sin verificación formal por el mundo digital) han trabajado arduamente contra la desinformación, 
un fenómeno que se multiplicó llegando a vincular temas variados de especial relevancia para la vida 
de la sociedad. 
Organizado por Chequeado y apoyado por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comuni-
cación (PIDC) de la UNESCO, la propuesta buscará aportar a la formación continua de 2000 periodistas 
de América Latina y el Caribe, al ofrecer herramientas sobre cómo cubrir temas de polarización social 
UNESCO y Chequeado lanzan una iniciativa que ofrece cinco guías prácticas para la formación técnica. 
Estos son: vacunas, ambiente, elecciones, género y personas mayores. El material relativo a cada eje 
será revisado por personas expertas de diferentes países, para garantizar tanto la máxima calidad téc-
nica como contextual. 
 
 
2) “Durante la Conferencia de Ministros de Educación, se presentó un documento sobre los desafíos 
para hacer frente al discurso del odio en las redes sociales” – Noti-
cias-Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 05 de noviembre de 
2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/durante-conferencia-ministros-educacion-se-presento-documento-desa-
fios-hacer-frente-al-discurso [Último acceso: 10-11-2021] 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/argentina-lanza-proyecto-formacion-periodistas-region-fact-checking-temas-socialmente-sensibles
https://es.unesco.org/news/argentina-lanza-proyecto-formacion-periodistas-region-fact-checking-temas-socialmente-sensibles
https://chequeado.com/
https://es.unesco.org/news/durante-conferencia-ministros-educacion-se-presento-documento-desafios-hacer-frente-al-discurso
https://es.unesco.org/news/durante-conferencia-ministros-educacion-se-presento-documento-desafios-hacer-frente-al-discurso
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Si bien es noticia en primera plana que diversos periodistas de investigación estén revelando las prác-
ticas internas de una de las principales empresas de redes sociales, la evolución digital acelerada y las 
prácticas de comunicación en línea durante la pandemia de COVID-19 y la ola global asociada de dis-
cursos de odio y desinformación resaltaron la importancia de comprender mejor el surgimiento y la 
proliferación del discurso de odio en línea. 
En la inauguración de la Conferencia Ministerial, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, explicó que "convocó a esta Conferencia porque el tema del discurso de odio atraviesa el 
corazón de la polarización y las divisiones que plagan nuestro mundo". 
La identificación del discurso de odio en línea para investigarlo y mitigarlo afronta numerosos desafíos 
y la claridad sobre cómo abordarlo es indispensable para formular respuestas efectivas al discurso de 
odio en sí mismo. Esta es la razón fundamental para desarrollar el presente documento de trabajo, 
disponible en inglés, francés y español y pronto se traducirá al árabe, chino y ruso. 
 
 
3) “Los Estados Miembros de la UNESCO se unen para aumentar la inversión en 
educación” – Comunicado de prensa-Educación [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 10 de noviembre 
de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/estados-miembros-unesco-se-unen-aumentar-inversion-educacion [Úl-
timo acceso: 10-11-2021] 
 
Los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Educación de más de 40 países adoptaron el miér-
coles la Declaración de París: un llamamiento mundial iniciado por la UNESCO y Fran-
cia para aumentar la inversión en educación tras la COVID-19. 
En el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños y adolescentes quedaron fuera 
de la escuela. De ellos, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, 
no tienen acceso a la enseñanza a distancia. La UNESCO se movilizó rápidamente 
reuniendo a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas en el seno de una Coalición 
Mundial por la Educación, que permitió garantizar la continuidad educativa en 112 países. 
 
Véase además: 
“Declaración de París: Un llamado global para invertir en los futuros de la educa-
ción” – Pagina web-Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 10 de noviembre de 2021. 2 p. [Es] 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/education2030-sdg4/gem2021-paris-declaration-es [Último acceso: 20-11-
2021] 
 
 
4) “La Coalición Mundial para la Educación de la UNESCO se reúnen para debatir acerca de su futuro” 
– Noticias-Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 15 de noviembre de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/coalicion-mundial-educacion-unesco-se-reune-debatir-acerca-su-futuro 
[Último acceso: 20-11-2021] 
 
La reunión anual de la Coalición Mundial para la Educación de la UNESCO destacó el papel fundamental 
que puede desempeñar la Coalición en la creación de sinergias que ayuden a reconstruir los sistemas 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379177
https://es.unesco.org/news/estados-miembros-unesco-se-unen-aumentar-inversion-educacion
https://es.unesco.org/education2030-sdg4/gem2021-paris-declaration-es
https://es.unesco.org/news/coalicion-mundial-educacion-unesco-se-reune-debatir-acerca-su-futuro
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educativos a escala mundial y en la transformación digital. Desde marzo de 2020, al menos 400 millo-
nes de educandos y 12 millones de docentes se han beneficiado de manera directa o indirecta de las 
acciones llevadas a cabo por los miembros de la Coalición Mundial para la Educación. 
En el evento híbrido Actuar en favor de la recuperación, la resiliencia y replantear la educación que 
tuvo lugar el 12 de noviembre de 2021 en paralelo a la 41ª reunión de la Conferencia General de la 
UNESCO participaron algunos delegados que asistieron personalmente a la Conferencia en París y otros 
que se incorporaron al evento de manera virtual. En el marco de este evento, la UNESCO publicó el 
“Informe anual” de la Coalición Mundial para la Educación que pone de relieve las colaboraciones y 
acciones llevadas a cabo por sus asociados desde marzo de 2020. Tariq Al Gurg, director general de 
Dubai Cares, uno de los miembros fundadores de la Coalición Mundial para la Educación, felicitó a la 
UNESCO por su "decisión audaz" al crear la Coalición en marzo de 2020 y por el papel que ha desem-
peñado al unir a los gobiernos, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad 
civil para hacer frente a los desafíos generados por la pandemia de COVID-19 en los sistemas educati-
vos de todo el mundo. 
 
Véase además: 
“Actuar para la recuperación, la resiliencia y reinventar la educación: la Coalición Mundial para la 
Educación en acción” – Página web-Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021. 105 p ilus. [En] CC BY-SA 3.0 OIG [9932] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379797 [Último acceso: 20-11-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://globaleducationcoalition.unesco.org/gc2021
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/deed.es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379797
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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) “En el marco de la COP 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, la CIDH y la REDESCA 
llaman a los Estados Miembros de la OEA a poner la protección de los derechos humanos en el centro 
de sus políticas y acciones climáticas” - Comunicado de prensa No. 291/21 [En línea] / Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH), 04 de noviembre de 2021.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/291.asp [Último ac-
ceso: 15-11-2021]   

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial so-
bre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) hacen un 
llamado a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), para que en el marco de la realización de la Conferencia de las Partes (COP 

en inglés) No. 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas asuman la 

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/2021/291.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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adopción de un enfoque de derechos humanos como aspecto central de todas las negociaciones, po-
líticas y acciones en la materia. 
La CIDH y la REDESCA llaman a considerar el hecho que los efectos del cambio climático y la degrada-
ción ambiental resultan particularmente graves para aquellas poblaciones que están en situación de 
especial vulnerabilidad o de discriminación histórica y contribuyen muy marginalmente a las emisiones 
de efecto invernadero, como como son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, 
personas afrodescendientes y personas que viven en zonas rurales o viven en la pobreza. Muchas per-
sonas y poblaciones en las Américas ya están enfrentando inseguridad alimentaria, migración forzada, 
enfermedades y muerte debido al calentamiento global. Consecuentemente, el derecho a la vida, a la 
alimentación, a la vivienda, a la salud, al agua y a un ambiente sano se están viendo y se verán cada 
vez más impactados, provocando una crisis social sin precedentes, que además se suma a la generada 
por la pandemia. 
 
 
2) “La CIDH culmina 181 Período de Sesiones” - Comunicado de prensa No. 297/21 [En línea] / Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 08 de noviembre de 2021.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/297.asp [Último ac-
ceso: 15-11-2021]   
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 181 Período 
de Sesiones entre el 18 de octubre y el 29 de octubre de 2021, de forma virtual. La 
adopción del formato virtual sigue siendo una respuesta para atender al cumpli-
miento de mandatos y funciones ante la gravedad de la situación que atraviesa la 
región y el mundo ante los impactos de la pandemia del COVID-19. 

 
 
3) “Concluyó la 51ª Asamblea General de la OEA” - Comunicado de prensa C-099/21 [En línea] / Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA), 12 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-099/21  
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó hoy su 
51.a Asamblea General, celebrada esta semana en Washington DC 
y en la que Guatemala ejerció como anfitrión. 
En la última sesión plenaria, la Asamblea aprobó sendas resolucio-
nes sobre la situación en Nicaragua y Haití, la Carta Empresarial In-

teramericana y sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 y su impacto en el hemisferio, entre 
otros documentos. Todos los documentos aprobados por la Asamblea General están o estarán dispo-
nibles aquí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/297.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-099/21
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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) “El trabajo a domicilio: de la invisibilidad al trabajo decente” – InfoStories/OIT - Sitio web [En línea] 
/ Organización Internacional del Trabajo (OIT), 11 de noviembre 2021. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/Homework/working-from-home#gender [Último 
acceso: 30-11-2021] 
 
Un trabajador a domicilio es alguien que trabaja a cambio de remuneración y fabrica un producto o 
presta un servicio conforme a las especificaciones del empleador.  
El trabajo a domicilio siempre ha existido, pero, como tiene lugar en la residencia par-
ticular de una persona, ha permanecido invisible por mucho tiempo. Abarca una serie 
de actividades –desde la costura, el bordado y el ensamblaje en la producción de bie-
nes, a un gran número de servicios administrativos y profesionales– que pueden ser llevados a cabo a 
distancia, gracias a la tecnología, incluido el teletrabajo. En el mundo en desarrollo, sobre todo en Asia, 
el trabajo a domicilio con frecuencia forma parte de las cadenas de suministro locales o mundiales, en 
las industrias de la confección, la electrónica y los artículos para el hogar. En los países ricos, la mayoría 
de los trabajadores a domicilio son teletrabajadores, aunque algunos de ellos son trabajadores indus-
triales a domicilio. El trabajo en las plataformas digitales basado en el domicilio está difundido en todo 
el mundo. 
 
Véase además: 
“La pandemia de COVID-19 y el aumento del trabajo a domicilio” – InfoStories/OIT - En el mismo Sitio 
web [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), noviembre 2021. gráf., mapa [Es]  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/Homework/working-from-home#gender [Último 
acceso: 30-11-2021]  
 
En 2019, había 260 millones de trabajadores basados en el domicilio en el mundo –antes de la pande-
mia de COVID-19– es decir 7,9 por ciento del empleo total.  
La pandemia de COVID-19 revirtió este patrón. De hecho, la OIT estima que, en 2020, cerca de 560 
millones de personas trabajaban desde su casa durante el pico de la pandemia. La mayoría eran tele-
trabajadores que antes trabajaban en una oficina. Los teletrabajadores estaban presentes en todas las 
regiones del mundo, aunque en un número mayor en los países ricos. 
 
 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/Homework/working-from-home#gender
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/Homework/working-from-home#gender
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2) “Coloquio sobre los sindicatos en tiempos de COVID-19: ¿Cuáles son los objetivos y las expectati-
vas?” – Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_828351/lang--es/index.htm [Último acceso: 
30-11-2021] 
 
En vista de los crecientes desafíos, la OIT confía en que el coloquio proporcione una 
plataforma para que los dirigentes sindicales y los expertos de todo el mundo refle-
xionen e intercambien mejores prácticas con miras a la consecución de cinco objeti-
vos:  

 Concebir estrategias para lograr una recuperación económica inclusiva e intensiva en empleos 
que apoye a estos grupos de trabajadores más afectados por la crisis. 

 Concebir estrategias con miras a la revitalización de los sindicatos. 
 Fortalecer los procesos de diálogo social como el pilar de una recuperación inclusiva de la CO-

VID-19. 
 Garantizar un compromiso más firme de los mandantes de la OIT con el pleno apoyo de la 

Oficina para conseguir las metas establecidas en la Declaración del Centena-
rio y el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en 
las personas.  

 Apoyar la mayor participación de los sindicatos para afrontar los retos mun-
diales tales como el cambio climático y la transición justa, incluida la mayor participación en el 
sistema multilateral con miras a la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda 
2030. 

Etiquetas: trabajadores, diálogo social, sindicatos, COVID-19 
Regiones y países cubiertos: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_828351/lang--es/index.htm
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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 Unidas fun-
dado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el máximo grado 
de salud, definida en su Constitución como un estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enferme-
dades. 
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 
de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen más 

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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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) “La OMS publica una lista de ocho vacunas contra la COVID-19 para uso en emer-
gencias” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 03 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/03-11-2021-who-issues-emergency-use-listing-for-eighth-covid-
19-vaccine [Último acceso: 15-11-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud incluyó una nueva vacuna para su uso en emergencia contra el 
COVID-19. La vacuna COVAXIN, desarrollada por Bharat Biotech se fabrica a partir de un antígeno inac-
tivado del SARS-CoV-2, y se presenta en viales monodosis y multidosis de 5, 10 y 20 dosis.  
El Grupo Consultivo Técnico convocado por la OMS e integrado por expertos en asuntos normativos 
de todo el mundo determinó que la vacuna cumplía las normas de la OMS en lo que respecta a protec-
ción contra la COVID-19, que los beneficios de la vacuna superan ampliamente a los riesgos, y que la 
vacuna se puede utilizar en todo el mundo. Asimismo, fue examinada por el Grupo de Expertos de la 
OMS en Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) (véase “ut supra” Breve historia, Acerca de 

SAGE), quien recomendó su administración en dos dosis, con un intervalo de cuatro semanas entre cada 
dosis, a todos los grupos etarios a partir de los 18 años. Si bien los datos disponibles sobre ensayos 
clínicos en mujeres embarazadas son insuficientes, la vacuna se ha aplicado en 120.000 mujeres em-
barazadas en la India, sin efectos secundarios a corto plazo. 
 
Véase además: 
“Listas para uso en emergencias (EUL)” 
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines [Último acceso: 15-11-2021] 
 
En el procedimiento de EUL se describe más información para las empresas que deseen enviar sus 
productos. El correo electrónico de contacto para el envío de EUL y más información es 
whoeul@who.int 
 
 
2) “Alerta N°6/2021 sobre Productos Médicos” – Alerta de producto médico [En Lí-
nea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 04 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/04-11-2021-medical-product-alert-n-6-2021-
falsified-pfizer-biontech-covid-19-vaccine [Último acceso: 15-11-2021] 
 
La OMS alerta sobre la detección de un lote de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer-
BioNTech falsificadas que se ha detectado en la República Islámica de Irán durante el mes de octubre. 
El fabricante legítimo de la vacuna de Pfizer-BioNTech ha confirmado que el producto objeto de esta 

https://www.who.int/es/news/item/03-11-2021-who-issues-emergency-use-listing-for-eighth-covid-19-vaccine
https://www.who.int/es/news/item/03-11-2021-who-issues-emergency-use-listing-for-eighth-covid-19-vaccine
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines
mailto:whoeul@who.int
https://www.who.int/es/news/item/04-11-2021-medical-product-alert-n-6-2021-falsified-pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.who.int/es/news/item/04-11-2021-medical-product-alert-n-6-2021-falsified-pfizer-biontech-covid-19-vaccine
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alerta es falsificado ya que su etiqueta y sus elementos gráficos son distintos de los de la vacuna au-
téntica y la fecha de caducidad que figura en la etiqueta es falsa y no coincide con la que se indica en 

el lote EH9899 de la vacuna auténtica. La 
administración de vacunas falsificadas 
conlleva riesgos como la exposición a sus-
tancias desconocidas y perjudiciales y el 
retraso de la inmunización contra esta en-
fermedad, e incluso podría acarrear un 

riesgo mortal en determinadas circunstancias. 
La OMS recomienda intensificar la vigilancia en las cadenas de suministro de los países y las regiones 

que puedan verse afectados por estos productos 
falsificados, incluidos los hospitales, los consulto-
rios, los establecimientos de salud, los mayoris-
tas, los distribuidores, las farmacias y cualquier 
otro proveedor de productos médicos. 
 

Véase además: 
“Sistema de vigilancia y monitoreo de productos médicos de calidad subestándar y falsificados”  
https://www.who.int/health-topics/substandard-and-falsified-medical-products#tab=tab_1 [Último 
acceso: 15-11-2021] 
 
 
3) “Alerta de Productos Médicos Nº7/2021 VACUNA ANTI-COVID-19 de AstraZe-
neca falsificada” – Alerta de producto médico [En Línea] / Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 04 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/04-11-2021-medical-product-alert-n-7-2021-falsified-covid-19-
vaccine-astrazeneca [Último acceso: 15-11-2021] 
 
La OMS alerta sobre la detección de un lote de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio AstraZe-
neca, ChAdOx1-S recombinante, falsificadas que se ha detectado en la República Islámica de Irán du-
rante el mes de octubre. El fabricante legítimo de la vacuna de AstraZeneca ha confirmado que el 
producto objeto de esta alerta es falsificado ya que el capuchón metálico presenta señales de mani-

pulación, lo que indica que se retiró para re-
llenar los viales y posteriormente se volvió a 
colocar. Estos productos falsificados son di-
fíciles de detectar, ya que puede ser imposi-
ble distinguirlos de la vacuna genuina. Por lo 
que existe el riesgo de que se introduzcan de 
forma ilícita o accidental en la cadena de su-
ministro regulada o en los programas de va-
cunación autorizados. 
La eliminación de los viales vacunales de ma-
nera inadecuada o sin acatar las normas de 
seguridad genera el riesgo de que los viales 

vacíos se rellenen para producir vacunas anticovídicas falsificadas. La OMS recomienda incrementar la 
inspección y atención en la compra y distribución de vacunas y hace un llamamiento a la eliminación 
adecuada y en condiciones de seguridad de los viales vacíos. 
 
 

https://www.who.int/health-topics/substandard-and-falsified-medical-products#tab=tab_1
https://www.who.int/es/news/item/04-11-2021-medical-product-alert-n-7-2021-falsified-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.who.int/es/news/item/04-11-2021-medical-product-alert-n-7-2021-falsified-covid-19-vaccine-astrazeneca
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4) “En la COP26, los países se comprometen a desarrollar sistemas 
de salud compatibles con el clima” – Comunicado de prensa [En Línea] 
/ Organización Mundial de la Salud (OMS), 09 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/09-11-2021-countries-commit-to-develop-climate-smart-health-
care-at-cop26-un-climate-conference [Último acceso: 15-11-2021] 
 
En la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico, COP26, un grupo de 50 países se comprometieron a desarrollar sistemas de salud resilientes 
frente al cambio climático en acuerdo con el Programa de Salud de la COP26, una alianza entre el 
Gobierno del Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, entre otros. 
Los países contraen estos compromisos tras una encuesta realizada por la OMS, la cual refleja que la 
mayoría de los países incluyen ahora la salud en sus planes nacionales contra el cambio climático en 
consonancia con el Acuerdo de París, aun cuando muchos de esos planes todavía carecen de medidas 
sanitarias o mecanismos de apoyo, sobre todo en los países menos desarrollados. 
«El futuro de la salud se ha de forjar a partir de sistemas de salud resilientes frente a los efectos de 
epidemias, pandemias y otras emergencias, pero también a las consecuencias del cambio climático, en 
particular los fenómenos meteorológicos extremos y la creciente carga de morbilidad por diversas en-
fermedades relacionadas con la contaminación atmosférica y el calentamiento del planeta,» dijo el Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud.  
 
Véase además: 
“Conferencia mundial 2021 sobre salud y cambio climático”  
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/11/06/default-calendar/2021-global-confe-
rence-on-health-and-climate-change [Último acceso: 15-11-2021] 
“Programa de salud COP26”  
https://www.who.int/initiatives/cop26-health-programme [Último acceso: 15-11-2021] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/es/news/item/09-11-2021-countries-commit-to-develop-climate-smart-health-care-at-cop26-un-climate-conference
https://www.who.int/es/news/item/09-11-2021-countries-commit-to-develop-climate-smart-health-care-at-cop26-un-climate-conference
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/11/06/default-calendar/2021-global-conference-on-health-and-climate-change
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/11/06/default-calendar/2021-global-conference-on-health-and-climate-change
https://www.who.int/initiatives/cop26-health-programme
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del tu-
rismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo 
y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

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

La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instrumentos para un turismo 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) “El secretario general de la OMT: ‘La emergencia climática es una amenaza mayor que la COVID’” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 03 de noviembre de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-emergencia-climatica-es-una-amenaza-mayor-que-la-covid [Úl-
timo acceso: 15-11-2021] 
 
La OMT y la Organización de Aviación Civil Internacional han acor-
dado reforzar su colaboración con el objetivo de apoyar la reanu-
dación 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 trabajarán de forma inmediata para 
ayudar a la aviación y al turismo a recuperarse de los efectos de la pandemia del COVID-19. 
 
 
2) “El empoderamiento de la mujer en el centro de la recuperación del turismo” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 09 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en: 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/la-emergencia-climatica-es-una-amenaza-mayor-que-la-covid
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https://www.unwto.org/es/news/el-empoderamiento-de-la-mujer-en-el-centro-de-la-recuperacion-
del-turismo [Último acceso: 15-11-2021] 
 

La OMT ha lanzado, con el apoyo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Eco-
nómica y Desarrollo (BMZ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) GmbH y ONU Mujeres el proyecto ‘Primer Plano’, dirigido a impulsar el 
empoderamiento de las mujeres y abordar las desigualdades de género acentuadas 

tras la crisis generada por la pandemia en el sector turístico.  
El proyecto, que se desarrollará desde noviembre de 2021 a noviembre de 2022, cuenta con la parti-
cipación de cuatro Estados Miembros y sus respectivas Administraciones Nacionales de Turismo: Jor-
dania (MOTA), Costa Rica (ICT), República Dominicana (MITUR) y México (SECTUR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unwto.org/es/news/el-empoderamiento-de-la-mujer-en-el-centro-de-la-recuperacion-del-turismo
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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 me-
jorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en 
salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y 
ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
 
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las 
repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la convención general logra formular acuer-
dos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a 
los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la agencia espe-
cializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las Amé-
ricas 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) “Conversatorios regionales para derribar mitos de vacunas contra la 
COVID-19 tendrán dos versiones virtuales” - Noticias [En línea] / Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 04 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/4-11-2021-conversatorios-regionales-para-derribar-mitos-vacu-
nas-contra-covid-19-tendran [Último acceso: 26-11-2021] 
 
Luego de más de 30 conversatorios comunales en localidades de Costa Rica, la Organización Paname-
ricana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense de Seguro Social realizarán dos encuentros virtuales con el fin de continuar aclarando 
dudas de la población que aún no se ha vacunado contra la COVID-19. 
Desde la segunda mitad de agosto, la Organización Panamericana de la Salud ha impartido el taller 
“Derribando mitos sobre las vacunas contra la COVID-19” para grupos comunales, gobiernos locales y, 
próximamente lo brindará también en parques empresariales y zonas francas que han realizado la so-
licitud. Además, se realizó una adaptación a la Lengua de Señas Costarricense para personas con dis-
capacidad visual, una versión adaptada a personas con discapacidad psico-intelectual y otra versión 
culturalmente adaptada a comunidades indígenas costarricenses, la cual es impartida por médicos in-
dígenas. 
 
 
2) “La OPS y Canadá buscan fortalecer la respuesta ante la pandemia COVID-19” - 
Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 05 de noviembre de 
2021. 
Disponible en:  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/4-11-2021-conversatorios-regionales-para-derribar-mitos-vacunas-contra-covid-19-tendran
https://www.paho.org/es/noticias/4-11-2021-conversatorios-regionales-para-derribar-mitos-vacunas-contra-covid-19-tendran
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https://www.paho.org/es/noticias/5-11-2021-ops-canada-buscan-fortalecer-respuesta-ante-pande-
mia-covid-19 [Último acceso: 26-11-2021] 
 
San Salvador, El Salvador. - El Representante de la OPS expresó la importancia de recibir apoyo de los 
países para fortalecer los sistemas, innovar en salud y abordar de manera efectiva a las poblaciones 
más vulnerables afectadas por la pandemia, asimismo, brindó un panorama de los puntos clave y desa-
fíos que la OPS espera abordar en los próximos meses. 
Por su parte, la Señora Embajadora del Canadá en El salvador, Dña. Karolina Guay, 
manifestó que es fundamental impulsar los esfuerzos de los países para proteger a 
las personas en riesgo por la COVID-19 y el tener alianzas de cooperación para una 
respuesta integral. 
Las actividades incluyen cooperación técnica y estrategias para fortalecer todas las instancias y etapas 
del despliegue de vacunas contra la COVID-19 en El Salvador. 
 
 
3) “Argentina celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y promueve 
la donación voluntaria y habitual” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 09 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/9-11-2021-argentina-celebra-dia-nacional-donante-voluntario-
sangre-promueve-donacion [Último acceso: 26-11-2021] 
 
Buenos Aires, Argentina. - Colectas y actos conmemorativos fueron algunas de las actividades llevadas 
adelante por el Ministerio de Salud de la Nación y hospitales nacionales con el apoyo de la represen-
tación en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS), en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.  
A lo largo de la pandemia, la OPS cooperó con el ministerio para mitigar la disminución del suministro 
de sangre segura a raíz de las medidas llevadas adelante por la emergencia. En el contexto actual, la 
demanda de sangre está en aumento debido al retome de procedimientos de salud que requieren 
transfusiones, aplazados por la pandemia. Contar con un suministro adecuado de sangre y productos 
sanguíneos seguros se vuelve cada vez más importante. 
 
 
4) “Revista Argentina de Salud Pública del Ministerio de Salud se renueva con apoyo 
de OPS” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 10 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/10-11-2021-revista-argentina-salud-publica-ministerio-salud-se-
renueva-con-apoyo-ops [Último acceso: 26-11-2021] 
 
Buenos Aires, Argentina. – La publicación científica del Ministerio de Salud de la Nación presentó su 

nueva web de libre acceso y publicación continua. También 
está disponible su suplemento COVID-19, el cual cuenta con 
el apoyo de la OPS, con la última información sobre la pan-
demia en el país. 
Esta modalidad tiene como marco el paradigma de la ciencia 
abierta, uno de cuyos ejes abarca la necesidad tanto de los 

y las autoras como de la comunidad científica de reducir los tiempos para publicar y acceder al cono-
cimiento científico. 
 

https://www.paho.org/es/noticias/5-11-2021-ops-canada-buscan-fortalecer-respuesta-ante-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/5-11-2021-ops-canada-buscan-fortalecer-respuesta-ante-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/9-11-2021-argentina-celebra-dia-nacional-donante-voluntario-sangre-promueve-donacion
https://www.paho.org/es/noticias/9-11-2021-argentina-celebra-dia-nacional-donante-voluntario-sangre-promueve-donacion
https://www.paho.org/es/noticias/10-11-2021-revista-argentina-salud-publica-ministerio-salud-se-renueva-con-apoyo-ops
https://www.paho.org/es/noticias/10-11-2021-revista-argentina-salud-publica-ministerio-salud-se-renueva-con-apoyo-ops
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5) “Argentina promueve el fortalecimiento de los servicios farmacéuticos en atención 
primaria de la salud, con apoyo de OPS” - Noticias [En línea] / Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), 15 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/15-11-2021-argentina-promueve-fortalecimiento-servicios-farma-
ceuticos-atencion-primaria [Último acceso: 26-11-2021] 
 
Buenos Aires, Argentina. – Con el objetivo de promover el acceso a servicios de salud esenciales de 
calidad en el primer nivel de atención, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Plan de Desarrollo 
de los Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria de la Salud, elaborado siguiendo los lineamientos 
de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y con la 
cooperación de la representación de OPS en Argentina. 
Este Plan es resultado de un proceso de cooperación entre la OPS y el ministerio iniciado en 2019, en 
el cual también participaron instituciones académicas y asociaciones profesionales del sector farma-
céutico de todo el país. Fortalecer los servicios de atención primaria es una de las acciones prioritarias 
en este tiempo, dado el impacto que la pandemia tuvo en los mismos desde su inicio, y esta iniciativa 
es un avance hacia ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.paho.org/es/noticias/15-11-2021-argentina-promueve-fortalecimiento-servicios-farmaceuticos-atencion-primaria
https://www.paho.org/es/noticias/15-11-2021-argentina-promueve-fortalecimiento-servicios-farmaceuticos-atencion-primaria
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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 nor-
mas. Nació y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996, emigró a Austra-
lia, siendo licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina (Flandes). Su len-
gua materna es el alemán y cursó los estudios en francés, neerlandés e inglés.  
Véase además: 
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

Secretario General de la OCDE Mathias Cormann 

 
 
1) “Diagnóstico de los sistemas de salud globales: reflexión sobre el impacto de CO-
VID-19 en la atención del cáncer en todo el mundo” = “Diagnosing Global Health 
Systems: Reflecting on COVID-19’s impact on cancer care around the world” - The 
Forum Network (Blog) [En Línea] / Amadou Diarra - Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 de noviembre de 2021. [En-con trad.-Es] 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/diagnosing-global-health-systems-reflecting-on-covid-19-s-im-
pact-on-cancer-care-around-the-world [Último acceso: 15-11-2021] 
 
Tag del post: Salud - Abordar COVID-19 - Cooperación internacional 
Tema: Cooperación internacional. 
A medida que el mundo marca el sombrío hito de 5 millones de muertes por COVID-19, los sistemas 
de salud y los pacientes viven bajo la amenaza de un segundo desastre de salud relacionado con CO-
VID-19: una aceleración de la enfermedad y la mortalidad derivada del retraso o abandono de la aten-
ción médica durante la pandemia. 
Esto es particularmente grave entre las personas que viven con cáncer. Es posible que los pacientes ya 
diagnosticados hayan visto aplazado el tratamiento que les salvó la vida. Otros han perdido la oportu-
nidad de un diagnóstico e intervención tempranos. 
Amadou Diarra, Ph.D. Vicepresidente sénior de política global y asuntos gubernamentales, Bristol 
Myers Squibb. 
 
 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/diagnosing-global-health-systems-reflecting-on-covid-19-s-impact-on-cancer-care-around-the-world
https://www.oecd-forum.org/posts/diagnosing-global-health-systems-reflecting-on-covid-19-s-impact-on-cancer-care-around-the-world
https://www.oecd-forum.org/badges/645-health
https://www.oecd-forum.org/badges/1420-tackling-covid-19
https://www.oecd-forum.org/badges/636-international-co-operation
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2) “Garantizar el acceso a la salud para poblaciones vulnerables” = “Garantir l’ac-
cès à la santé des populations vulnérables” - The Forum Network (Blog) [En Línea] 
/ Jean-Christophe Combe - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), 15 de noviembre de 2021. [En-con trad.-Fr]  
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/garantir-l-acces-a-la-sante-des-populations-vulnerables [Último 
acceso: 15-11-2021] 
 
Tag del post: Salud - Vacunas - Enfrentando el COVID-19  
Tema: Cooperación internacional. 
Los próximos años estarán marcados por las consecuencias de la crisis del COVID-
19, que corre el riesgo de agravar la precariedad y exclusión de las poblaciones más 
vulnerables. Además, muchas otras crisis amenazan, como el cambio climático, el 
resurgimiento de los conflictos armados, el aumento de los desastres naturales y 
las crecientes desigualdades, por ejemplo, y plantean riesgos para la salud de todas 
las personas. Por tanto, es decisivo adoptar un enfoque integral de la salud, tal como lo define la OMS, 
integrando más estrechamente los aspectos sanitarios, psicológicos y sociales. 
Jean-Christophe Combe. Director General, Cruz Roja Francesa. 
 
 
3) “¿Ha cambiado la pandemia la opinión pública hacia los trabajadores migrantes 
en trabajos esenciales, pero poco calificados?” = “Has the pandemic shifted public 
opinion towards migrant workers in essential, but low-skilled, jobs?” - The Forum 
Network (Blog) [En Línea] / Mariña Fernández-Reino & Carlos Vargas-Silva - Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 de noviembre de 
2021. [En-con trad.-Es] 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/has-the-pandemic-shifted-public-opinion-towards-migrant-wor-
kers-in-essential-but-low-skilled-jobs [Último acceso: 15-11-2021] 
 
Tag del post: Salud - Integración de migrantes - Enfrentando el COVID-19  
Tema: Crecimiento inclusivo 
La pandemia de COVID-19 ha aumentado la conciencia pública sobre la medida en que la fuerza laboral 
en sectores esenciales como la salud, la atención social, las cadenas de suministro de alimentos o el 
transporte depende de los migrantes. Las personas en esas industrias eran vitales para mantener el 
funcionamiento de la economía y garantizar la prestación de servicios públicos, especialmente de sa-
lud, durante los bloqueos y otras restricciones de movilidad. Dado su papel crucial durante la pande-
mia, esta pregunta se ha convertido en el foco de un nuevo trabajo académico y político: ¿Ha cambiado 
la pandemia la opinión pública hacia los trabajadores migrantes en trabajos esenciales? 
Mariña Fernández-Reino y Carlos Vargas-Silva: 
Investigadora principal y director, Centro de Migración, Políticas y Sociedad (COMPAS), Universidad de 
Oxford. 
 
 
4) “COVID-19 y prevención de pandemias futuras” = “COVID-19 and Preventing 
Future Pandemics” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Nigel Sizer - Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 de noviembre de 
2021. [En-con trad.-Es] 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/covid-19-and-preventing-future-pandemics [Último acceso: 15-
11-2021] 
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Tag del post: Salud - Clima - Enfrentando el COVID-19  
Tema: Cooperación Internacional, Clima y Salud 
La tasa de aparición de nuevas enfermedades infecciosas también ha aumentado significativamente 
en las últimas décadas. Esto se correlaciona con un mayor contacto 
humano con la vida silvestre, especialmente en las regiones tropica-
les.  
La expansión de la agricultura, la construcción de carreteras, la mi-
nería, la explotación forestal y el aumento, a menudo asociado, de la 
caza a escala comercial y el comercio de animales vivos aumentan en gran medida el riesgo de exposi-
ción humana a nuevos virus. 
Nigel Sizer. Director Ejecutivo, Prevención de Pandemias en la Fuente. 
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