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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 Develop-
ment Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad 
de Washington D.C. (Estados Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 
19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países miembros originales del 
BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 
48 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestatarios 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: 10-12-2021] 
 
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), 30 de noviembre de 2021. 48 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en:    
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-723 [Último ac-
ceso: 10-12-2021] 
 
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-2024879176-723
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif


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

 

4                                                                               INDICE 
 

2) “BID y socios organizan Cumbre sobre Reducción de Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), 16 de noviembre de 2021.   
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-socios-organizan-cumbre-sobre-reduccion-de-perdidas-y-
desperdicios-de-alimentos [Último acceso: 10-12-2021] 
 
El BID, FAO, UNEP y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina organizan la segunda 
cumbre sobre reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos con el objeto de 
buscar soluciones a esta problemática. En América Latina y el Caribe se pierde y des-
perdicia anualmente la tercera parte de todos los alimentos que se producen para 
consumo humano. Solo en las primeras fases de la cadena, entre la producción y el 
procesamiento, se pierden 220 millones de toneladas de alimentos. Muchas más en 
las etapas de comercialización y consumo. Este fenómeno acontece en un contexto donde más de 60 
millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa.   
 
 
3) “Repuntan las exportaciones de América y el Caribe pese a la pandemia” – Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 16 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/repuntan-las-exportaciones-de-america-y-el-caribe-pese-la-pande-
mia [Último acceso: 10-12-2021] 
 
Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron el 31,2 por ciento en el primer semestre 
de 2021, impulsadas por el dinamismo de la demanda externa, el levantamiento de las restricciones a 
la movilidad y el avance de las campañas de vacunación contra el COVID-19, según un nuevo reporte 
del Banco Interamericano de Desarrollo. Según el informe anual Monitor de Comercio e Integración, 
que analiza las tendencias en los flujos comerciales de América Latina y el Caribe hasta el primer se-
mestre de 2021, las proyecciones para el resto del año indican la continuidad de la tendencia alcista 
de los envíos de la región, pese a que se observan algunas señales de desaceleración. 
 
Véase además: 
“El día después: la recuperación comercial de América Latina y el Caribe tras la pandemia” – Publica-
ción [En línea] / Paolo Giordano, Rosario Campos, Kathia Michalczewsky, Jésica De Angelis; Pablo Gior-
dano, coordinador - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), noviembre de 2021. 104 p. tabl., gráf. 
[Es] – (Monografía del BID; 981) “Monitor de Comercio e Integración 2021” - Incluye referencias bi-
bliográficas. 
Disponible en:    
https://publications.iadb.org/es/monitor-de-comercio-e-integracion-2021-el-dia-despues-la-recupe-
racion-comercial-de-america-latina-y [Último acceso: 20-12-2021] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Monitor-de-Comercio-e-Integracion-
2021-El-dia-despues-La-recuperacion-comercial-de-America-Latina-y-el-Caribe-tras-la-pandemia.pdf  
[Último acceso: 20-12-2021] 
 
El Monitor de Comercio e Integración es un informe anual que analiza el estado de las relaciones co-
merciales internacionales de América Latina y el Caribe. Utiliza datos disponibles públicamente en el 
sistema de información sobre comercio e integración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-socios-organizan-cumbre-sobre-reduccion-de-perdidas-y-desperdicios-de-alimentos
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-socios-organizan-cumbre-sobre-reduccion-de-perdidas-y-desperdicios-de-alimentos
https://www.iadb.org/es/noticias/repuntan-las-exportaciones-de-america-y-el-caribe-pese-la-pandemia
https://www.iadb.org/es/noticias/repuntan-las-exportaciones-de-america-y-el-caribe-pese-la-pandemia
https://publications.iadb.org/es/monitor-de-comercio-e-integracion-2021-el-dia-despues-la-recuperacion-comercial-de-america-latina-y
https://publications.iadb.org/es/monitor-de-comercio-e-integracion-2021-el-dia-despues-la-recuperacion-comercial-de-america-latina-y
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Monitor-de-Comercio-e-Integracion-2021-El-dia-despues-La-recuperacion-comercial-de-America-Latina-y-el-Caribe-tras-la-pandemia.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Monitor-de-Comercio-e-Integracion-2021-El-dia-despues-La-recuperacion-comercial-de-America-Latina-y-el-Caribe-tras-la-pandemia.pdf
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco 
Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrecha-

mente 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) “Tomar el pulso de las empresas: recuperación de la COVID-19 y consecuencias 
para las políticas” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Mari Elka Pangestu - Banco 
Mundial (BM), 22 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/tomar-el-pulso-de-las-empresas-recuperacion-de-la-covid-19-
y-consecuencias-para-las [Último acceso: 30-11-2021] 
 
A medida que la economía mundial emerge gradualmente de la pandemia de COVID-19, cada día se 
nos recuerda la fragilidad de la recuperación, amenazada por nuevas variantes, brotes y aumentos de 
casos.  También que es una recuperación irregular y desigual. Numerosos países de ingreso bajo y 
mediano siguen enfrentando altos niveles de transmisión del virus, así como obstáculos a la vacuna-
ción, que mantienen la actividad empresarial por debajo de los niveles previos a la pandemia. Una 
recuperación en forma de U de la actividad empresarial: un primer signo alentador que se observa en 
los datos es que la actividad empresarial se está recuperando. Tres de cada cuatro empresas que ce-
rraron temporalmente durante los primeros meses de la pandemia están funcionando de nuevo. Los 
empleos se están recuperando, aunque lentamente: las encuestas indican que, si bien hay menos em-
presas que reducen la mano de obra, el ritmo de recuperación del empleo sigue siendo lento en com-
paración con la disminución inicial. 
Mari Elka Pangestu, Directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial 
 
 
 

 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/voices/tomar-el-pulso-de-las-empresas-recuperacion-de-la-covid-19-y-consecuencias-para-las
https://blogs.worldbank.org/es/voices/tomar-el-pulso-de-las-empresas-recuperacion-de-la-covid-19-y-consecuencias-para-las
https://twitter.com/intent/tweet?text=A+medida+que+la+econom%C3%ADa+mundial+emerge+gradualmente+de+la+pandemia+de+COVID-19%2C+cada+d%C3%ADa+se+nos+recuerda+la+fragilidad+de+la+recuperaci%C3%B3n%2C+amenazada+por+nuevas+variantes%2C+brotes+y+aumentos+de+casos.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/tomar-el-pulso-de-las-empresas-recuperacion-de-la-covid-19-y-consecuencias-para-las/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=A+medida+que+la+econom%C3%ADa+mundial+emerge+gradualmente+de+la+pandemia+de+COVID-19%2C+cada+d%C3%ADa+se+nos+recuerda+la+fragilidad+de+la+recuperaci%C3%B3n%2C+amenazada+por+nuevas+variantes%2C+brotes+y+aumentos+de+casos.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/tomar-el-pulso-de-las-empresas-recuperacion-de-la-covid-19-y-consecuencias-para-las/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=A+medida+que+la+econom%C3%ADa+mundial+emerge+gradualmente+de+la+pandemia+de+COVID-19%2C+cada+d%C3%ADa+se+nos+recuerda+la+fragilidad+de+la+recuperaci%C3%B3n%2C+amenazada+por+nuevas+variantes%2C+brotes+y+aumentos+de+casos.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/tomar-el-pulso-de-las-empresas-recuperacion-de-la-covid-19-y-consecuencias-para-las/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “Cómo la COVID-19 está agravando la desigualdad de 
oportunidades en América Latina” - Publicado en América Latina y el 
Caribe (Blogs) [En línea] / Javier Romero Haaker & Gabriel Lara Ibarra 
- Banco Mundial (BM), 23 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-la-covid-19-esta-agravando-la-desigualdad-de-
oportunidades-en-america-latina [Último acceso: 30-11-2021] 
 
Lamentablemente, la pandemia ha empeorado la situación de la región al exacerbar las disparidades 
existentes.  La nota del Banco Mundial “Cuidado con la brecha: cómo la COVID-19 está incrementando 
la desigualdad en América Latina y el Caribe” presenta los principales canales de cómo las crisis de 
salud y económica han agravado aún más las desigualdades, dejando atrás a grandes segmentos de la 
población. El impacto a corto plazo es principalmente monetario, pero los efectos no monetarios, 
como la inseguridad alimentaria y la baja participación en la educación, probablemente continuarán 
incluso en la pospandemia. Sin duda, una baja acumulación de capital humano hoy significa menos 
oportunidades mañana y una perspectiva negativa de largo plazo para la región. Por lo tanto, los ha-
cedores de política deben priorizar acciones que reduzcan las pérdidas de capital humano. Los hogares 
muy vulnerables también padecieron altos niveles de inseguridad alimentaria. Las pérdidas de ingre-
sos, junto con el aumento de los precios de los alimentos, se tradujeron finalmente en un menor poder 
adquisitivo y una mayor inseguridad alimentaria, especialmente entre los menos favorecidos. Todos 
los niños se vieron afectados por el cierre de escuelas. Al mismo tiempo, el nivel de aprendizaje a través 
de actividades remotas fue muy desigual. Los datos muestran que el aprendizaje a distancia fue parti-
cularmente desafiante para los niños que viven en las áreas más desfavorecidas. Es necesario imple-
mentar políticas e inversiones decisivas para frenar el aumento de la desigualdad provocada por la 
pandemia . Dada la importancia del capital humano para acabar con la pobreza intergeneracional y 
reducir las brechas de bienestar, tres áreas deben considerarse cruciales para los gobiernos: apoyo 
financiero ininterrumpido a los hogares vulnerables, continuación de las políticas del mercado laboral 
y el apoyo económico a las empresas con el fin de preservar el empleo y reabrir las escuelas y hacer 
que los niños regresen al aula, con un control de salud simultáneo, debe ser una prioridad.  
 
Véase además: 
“Cuidado con la brecha: Cómo la COVID-19 está incrementando la desigualdad en América Latina y 
el Caribe” = “Mind the gap: how COVID-19 is increasing inequality in latin america and the caribbean” 
– Publicación-Policy Note No.4 [En línea] / Irene Clavijo, Carolina Mejía-Mantilla, Sergio Olivieri, Gabriel 
Lara-Ibarra, and Javier Romero - Banco Mundial (BM), julio de 2021. 13 p. gráf. [En] 
Disponible en: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/946431626680572263/pdf/Mind-the-Gap-How-CO-
VID-19-is-Increasing-Inequality-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf [Último acceso: 20-12-2021] 
 
 
3) “Una recuperación desigual: las secuelas de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe” - Comunicado 
de prensa [En línea] - Banco Mundial (BM), 29 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/11/29/una-recuperacion-desigual-se-
cuelas-de-covid19-latinoamerica-caribe [Último acceso: 30-11-2021] 
 
La tasa de empleo muestra una recuperación en algunos países de América Latina y el Caribe, aunque 
en la mayoría aún se mantiene por debajo de los niveles previos a la 
pandemia de COVID-19. Adicionalmente, se observa una caída en la 
calidad de los empleos disponibles, así como una disminución en el 
número de horas semanales de trabajo remunerado, de acuerdo con 
los datos de una nueva encuesta del Banco Mundial y el Programa de 

https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-la-covid-19-esta-agravando-la-desigualdad-de-oportunidades-en-america-latina
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-la-covid-19-esta-agravando-la-desigualdad-de-oportunidades-en-america-latina
https://twitter.com/intent/tweet?text=Lamentablemente%2C+la+pandemia+ha+empeorado+la+situaci%C3%B3n+de+la+regi%C3%B3n+al+exacerbar+las+disparidades+existentes.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-la-covid-19-esta-agravando-la-desigualdad-de-oportunidades-en-america-latina/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Lamentablemente%2C+la+pandemia+ha+empeorado+la+situaci%C3%B3n+de+la+regi%C3%B3n+al+exacerbar+las+disparidades+existentes.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-la-covid-19-esta-agravando-la-desigualdad-de-oportunidades-en-america-latina/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Es+necesario+implementar+pol%C3%ADticas+e+inversiones+decisivas+para+frenar+el+aumento+de+la+desigualdad+provocada+por+la+pandemia&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-la-covid-19-esta-agravando-la-desigualdad-de-oportunidades-en-america-latina/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Es+necesario+implementar+pol%C3%ADticas+e+inversiones+decisivas+para+frenar+el+aumento+de+la+desigualdad+provocada+por+la+pandemia&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-la-covid-19-esta-agravando-la-desigualdad-de-oportunidades-en-america-latina/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Es+necesario+implementar+pol%C3%ADticas+e+inversiones+decisivas+para+frenar+el+aumento+de+la+desigualdad+provocada+por+la+pandemia&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-la-covid-19-esta-agravando-la-desigualdad-de-oportunidades-en-america-latina/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://documents1.worldbank.org/curated/en/946431626680572263/pdf/Mind-the-Gap-How-COVID-19-is-Increasing-Inequality-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/946431626680572263/pdf/Mind-the-Gap-How-COVID-19-is-Increasing-Inequality-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/11/29/una-recuperacion-desigual-secuelas-de-covid19-latinoamerica-caribe
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/11/29/una-recuperacion-desigual-secuelas-de-covid19-latinoamerica-caribe
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según los resultados, las mujeres se han visto especial-
mente afectadas por la crisis, ya que para ellas no sólo fue más fuerte el impacto inicial, sino que tam-
bién la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta. En especial, se han visto más afectadas las 
madres de niños de entre 0 y 5 años. De hecho, un año y medio después del inicio de la crisis, la pro-
babilidad de las mujeres de haber dejado de trabajar a raíz de la pandemia es dos veces más alta que 
la de los hombres. Según los datos recolectados, como consecuencia de los retrocesos en el mercado 
laboral poco más de la mitad de los hogares en la región no han logrado recuperar aún los ingresos 
familiares previos a la pandemia. Cabe mencionar que aproximadamente 38,0% recibió transferencias 
de emergencia. Por último, según los resultados de la encuesta, el uso de banca móvil y transacciones 
en línea (comercio en línea) se incrementó sustancialmente en la 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, convirtién-

dose en la primera mujer en ejercerlo.  

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

 
 
1) “ONU Mujeres y CEPAL promueven la construcción de Sistemas Integrales de 
Cuidados en América Latina y el Caribe” – Noticia [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 16 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/onu-mujeres-cepal-promueven-la-construccion-sistemas-integra-
les-cuidados-america-latina [Último acceso: 30-11-2021] 
 
La Directora Regional de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empodera-
miento de las Mujeres (ONU Mujeres), María-Noel Vaeza, junto con la Secretaria Eje-
cutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bár-
cena, y la Directora de la División de Asuntos de Género, Ana Güezmes, presentaron 
el documento conjunto "Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados en 
América Latina y el Caribe". El documento cuenta con el apoyo de la Alianza Global por los Cuida-
dos,  tiene por objetivo contribuir al análisis y reflexión para avanzar en la implementación de Sistemas 
Integrales de Cuidados y para transitar hacia una Sociedad del Cuidado que priorice la sostenibilidad 
de la vida, colocándola en el centro de las políticas para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y de la Agenda Regional de Género.  
La pandemia del COVID-19 ha reafirmado la centralidad de los cuidados, poniendo en evidencia la 
insostenibilidad de su actual distribución. Desde antes de la pandemia, las mujeres en América Latina 
y el Caribe dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado. ONU 
Mujeres y la CEPAL han propuesto impulsar Sistemas integrales de Cuidado desde hace varios años y 
con más énfasis desde el 2020, tras el informe conjunto “Cuidados en América Latina y el Caribe en 
tiempos de COVID-19. Hacia Sistemas Integrales para Fortalecer la Respuesta y la Recuperación”.  
 
Véase además 1:  
“Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados en América Latina y el 
Caribe. Elementos para su implementación” – Publicación [En línea] / Julio Bango 
y Patricia Cossani - Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) - Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre de 2021. 59 p. ilus., Bibliog. [Es] 
Disponible en: 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/onu-mujeres-cepal-promueven-la-construccion-sistemas-integrales-cuidados-america-latina
https://www.cepal.org/es/noticias/onu-mujeres-cepal-promueven-la-construccion-sistemas-integrales-cuidados-america-latina
https://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/
https://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/
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https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-inte-
grales-de-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe [Último acceso: 20-12-2021] 
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicacio-
nes/2021/11/HaciaConstruccionSistemaCuidados_15Nov21-v04.pdf [Último acceso: 20-12-2021]  
 
Véase además 2:  
“Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19: Hacia sistemas integrales para 
fortalecer la respuesta y la recuperación” – Publicación: Brief v.1.1. 19.08.2020 [En línea] / Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) - 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020. v. 1.1: 23 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicacio-
nes/2020/08/final%20brief/es_cuidados%20covid.pdf?la=es&vs=2947 [Último acceso: 30-11-2021] 
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/08/cuidados-en-america-latina-y-el-caribe-
en-tiempos-de-covid-19 [Último acceso: 20-12-2021]  
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicacio-
nes/2020/08/Final%20Brief/ES_cuidados%20covid.pdf [Último acceso: 20-12-2021]  
  

La actual distribución de las responsabilidades de los cuidados es sumamente 
desequilibrada, recayendo principalmente en los hogares y siendo realizada 
mayoritariamente de manera no remunerada por las mujeres. A pesar de su 
importancia, este trabajo sigue siendo invisibilizado, subestimado y desaten-
dido en el diseño de políticas económicas y sociales en América Latina y el 
Caribe. 
Este documento fundamenta la relevancia que tienen los cuidados para las 
sociedades, caracteriza la situación actual de los cuidados en América Latina 
y el Caribe y describe los impactos generados por la crisis del COVID-19, así 
como las medidas de contingencia que se vienen implementado en varios de 
los países de la región para hacer frente a la crisis, y concluye con una serie 

de recomendaciones de políticas para abordar la crisis de los cuidados como parte de la salida de la 
crisis del COVID-19. 
 
 
2) “Países de la región reafirman urgencia de medir las brechas de género y conta-
bilizar la pérdida de capital natural y de bienestar para una recuperación sostenible 
e igualitaria” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 23 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-region-reafirman-urgencia-medir-brechas-genero-
contabilizar-la-perdida-capital [Último acceso: 30-11-2021] 
 
Autoridades y representantes de las oficinas de estadística de los países de América 
Latina y el Caribe reafirmaron la urgencia de medir las brechas de género y contabi-
lizar la pérdida de capital natural y de bienestar, y subrayaron la relevancia de con-
solidar la institucionalidad estadística para una recuperación pospandemia de CO-
VID-19 que ponga la igualdad y la sostenibilidad en el centro, durante la inauguración de la Undécima 
reunión de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 
“Las dificultades que ha impuesto la pandemia no han sido un impedimento para que el trabajo cola-
borativo regional haya rendido importantes frutos en estos dos años. De hecho, gracias al compromiso 
y dedicación de los países, el bienio 2020-2021 cierra con un total de 10 documentos finalizados, que 

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-integrales-de-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-integrales-de-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2021/11/HaciaConstruccionSistemaCuidados_15Nov21-v04.pdf
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2021/11/HaciaConstruccionSistemaCuidados_15Nov21-v04.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/08/final%20brief/es_cuidados%20covid.pdf?la=es&vs=2947
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/08/final%20brief/es_cuidados%20covid.pdf?la=es&vs=2947
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/08/cuidados-en-america-latina-y-el-caribe-en-tiempos-de-covid-19
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/08/cuidados-en-america-latina-y-el-caribe-en-tiempos-de-covid-19
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/08/Final%20Brief/ES_cuidados%20covid.pdf
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/08/Final%20Brief/ES_cuidados%20covid.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-region-reafirman-urgencia-medir-brechas-genero-contabilizar-la-perdida-capital
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-region-reafirman-urgencia-medir-brechas-genero-contabilizar-la-perdida-capital
https://cea.cepal.org/11/es
https://cea.cepal.org/11/es
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reúnen recomendaciones y recopilaciones de buenas prácticas para fortalecer la producción de esta-
dísticas en diversas áreas temáticas, y que se ponen a disposición de toda la comunidad estadística 
regional”, afirmó Alicia Bárcena durante su discurso inaugural. 
 
 
3) “CEPAL y OIT llaman a medidas urgentes para apoyar la reinserción laboral de mujeres y jóvenes” 
– Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 30 
de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-oit-llaman-medidas-urgentes-apoyar-la-reinsercion-
laboral-mujeres-jovenes [Último acceso: 30-11-2021] 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) dieron a conocer un nuevo informe conjunto en el cual 
señalan que, en el actual contexto de crisis, los gobiernos de la región enfrentan el 
desafío de apoyar el ingreso y la reinserción laboral de los segmentos más vulnerables 
de la sociedad -especialmente mujeres y jóvenes- y, al mismo tiempo, favorecer las condiciones para 
la creación de empleo decente, sobre todo entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). 
Asimismo, indican que, a mediano plazo, será necesario implementar reformas que 
permitan avanzar hacia mercados laborales más resilientes, acompañando las medi-
das de reactivación con programas para favorecer el paso de la informalidad a la for-
malidad laboral, junto a un rediseño de la protección social. 
En el N⁰ 25 de su publicación conjunta “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: Políticas de 
protección de la relación laboral y de subsidios a la contratación durante la pandemia de COVID-19”, 
ambos organismos de las Naciones Unidas analizan los efectos de la crisis causada por la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) en los mercados laborales de la región durante 2020 y 2021 
y destacan la importancia de las políticas implementadas por los países para mitigar este impacto. 
 
Véase además: 
“Políticas de protección de la relación laboral y de subsidios a la contratación durante la pandemia 
de COVID-19” – Informe Respuesta COVID-19 (LC/TS.2021/163) [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) - Organización Internacional del Trabajo (OIT), noviembre de 2021. 
49 p. gráf., cuad., bibliografía. (“Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe”, núm. 25)   
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47510-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-politicas-
proteccion-la-relacion-laboral [Último acceso: 30-11-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47510/3/S2100695_es.pdf [Último acceso: 
30-11-2021] 
 
En el informe se analizan los efectos de la crisis causada por la pandemia de enfermedad por corona-
virus (COVID-19) en los mercados laborales de la región durante 2020 y 2021 y destacan la importancia 
de las políticas implementadas por los países para mitigar este impacto. Según el informe, durante 
2021 la recuperación y creación de empleo ha sido parcial y más lenta que la reactivación en la activi-
dad económica observada.  
 
 

 

 

 

 

 

https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-oit-llaman-medidas-urgentes-apoyar-la-reinsercion-laboral-mujeres-jovenes
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-oit-llaman-medidas-urgentes-apoyar-la-reinsercion-laboral-mujeres-jovenes
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47510-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-politicas-proteccion-la-relacion-laboral
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47510-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-politicas-proteccion-la-relacion-laboral
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47510/3/S2100695_es.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Durant, movilizado por la necesidad de ayudar a 
los heridos sin distinción de bandos. Por ello, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, en homenaje 
a la fecha de su nacimiento. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880, por parte de Guillermo Rawson y el doctor 
Toribio Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente Pedro Roberts y el país se sumó al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad; a través de 65 filiales en todo 
el país y en la sede central, en conjunto con la comunidad y los/as donantes.  
Para más información, véase: https://www.cruzroja.org.ar/ 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está comprometido en el empeño humanitario de actuar con 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) “Impartidores de justicia de Ecuador, México y Brasil reciben premio a nivel 
Américas por desarrollar criterios que garanticen los derechos de personas mi-
grantes y sujetas de protección internacional” – Artículo-Premio Sentencias 2021 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 23 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/impartidores-de-justicia-de-ecuador-mexico-y-brasil-reciben-
premio-nivel-americas-por [Último acceso: 02-12-2021]  
 
El segundo lugar de los Premio Sentencias 2021 se otorgó al Juez Segundo de Distrito 
en Chihuahua, México, quien resolvió el amparo 570/2020.  
La sentencia reconoce la legitimación de organizaciones de la sociedad civil para 
interponer un juicio de amparo por la omisión de crear medidas de protección es-
pecíficas para personas migrantes como grupo en situación de vulnerabilidad en el 
contexto de la pandemia. El juez ordenó al Consejo de Salubridad General que emitiera las acciones 
necesarias para la prevención, contención y atención de la COVID-19 en beneficio de la población mi-
grante en todo el territorio, así como la elaboración de un protocolo que facilite la reunificación fami-
liar de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados.  
Un total de quince organizaciones de la sociedad civil, internacionales, asociaciones, fundaciones, 
agencias de Naciones Unidas, mexicanas y latinoamericanas respaldan la entrega del galardón, que se 
concedió por sexto año consecutivo. 
La premiación estuvo enmarcada en el VII Foro Regional La Movilidad Humana. Retos y respuestas ante 
la pandemia por COVID-19, espacio donde fueron abordadas las obligaciones de los Estados ante los 
flujos mixtos en tiempos de emergencia sanitaria, así como la integridad personal y el acceso a las 
vacunas y otros derechos de las personas en situación de movilidad. 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/impartidores-de-justicia-de-ecuador-mexico-y-brasil-reciben-premio-nivel-americas-por
https://www.icrc.org/es/document/impartidores-de-justicia-de-ecuador-mexico-y-brasil-reciben-premio-nivel-americas-por
https://www.cruzroja.org.ar/
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Véase además: 
“Premio Sentencia 2021” – Vídeo [En línea] / Centro de Información de Naciones Unidad-México 
(CICR), 19 de noviembre de 2021. Duración: 52:38 min. [Es] 
Disponible en:  
https://youtu.be/Sxja0XYLlFU [Último acceso: 02-12-2021]  
 
CINU México - ¿Cómo ha afectado la Pandemia por COVID-19 al acceso a la justicia de las Personas 
migrantes, solicitantes de Asilo y Refugiadas? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Sxja0XYLlFU
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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) “La Conferencia General de la UNESCO: reconocer a las bibliotecas como socios en 
la cultura, la educación y el acceso a la información” – Noticias [En línea] / Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 25 de noviembre 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/the-unesco-general-conference-recognising-libraries-as-partners-in-cul-
ture-education-and-access-to-information/ [Último acceso: 30-11-2021] 
 
La IFLA asistió como observadora de la 41º Conferencia General de la UNESCO participando en reunio-
nes de varias Comisiones enfocadas en diferentes áreas temáticas, para ayudar a cumplir los objetivos 
establecidos por los Estados miembros. Hay una multitud de áreas en las que las bibliotecas pueden 
tener un impacto y varias decisiones de la UNESCO que respaldan el trabajo que las bibliotecas ya están 
haciendo. 
La UNESCO acogió la Reunión Mundial sobre Educación, organizada en conjunto con el gobierno fran-
cés. En esta reunión, Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y delegados de más de 40 países adop-
taron la Declaración de París. Esta Declaración exige una mayor inversión en educación a la luz de la 
pandemia de COVID-19 y un progreso acelerado hacia el cumplimiento de la agenda Educación 2030. 
En esta Declaración se incluyen varios puntos relevantes para las bibliotecas: 

 La Declaración reitera la importancia de la cooperación multilateral y el compromiso de múltiples 
partes interesadas para "promover la educación como una respuesta clave para la recuperación del 
COVID-19, construyendo sistemas educativos y sociedades resilientes, inclusivos, innovadores y 
transformadores de género". ¡Cuente las bibliotecas! 

 La Declaración insta a los gobiernos a desarrollar estrategias para aumentar los recursos para la 
educación, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. Las bibliotecas deben estar incluidas en estas estrategias. 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/the-unesco-general-conference-recognising-libraries-as-partners-in-culture-education-and-access-to-information/
https://www.ifla.org/news/the-unesco-general-conference-recognising-libraries-as-partners-in-culture-education-and-access-to-information/
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La Reunión Conjunta de Comisiones aprobó la próxima Estrategia de Mediano Plazo de la UNESCO para 
2022-2029. El Programa 2022-2025 prevé acciones específicas que ayudarán a impactar en esta Estra-
tegia. De cara al futuro, la IFLA seguirá haciendo referencia a esta Estrategia, y específicamente al Pro-
grama 2022-2025, para identificar áreas en las que podemos colaborar y destacar el impacto de las 
bibliotecas. 
 
Véase además: 
“Informe sobre el futuro de la educación”  
https://en.unesco.org/futuresofeducation/ [Último acceso: 30-11-2021] 
“Llamado mundial para invertir en el futuro de la educación: Apoyar la Declaración de Pa-
rís”https://sdg4education2030.org/global-call-invest-futures-education-support-paris-declaration 
[Último acceso: 20-12-2021] 
“Declaración de París: un llamado global para invertir en los futuros de la educación” 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380116_spa [Último acceso: 20-12-2021]  
“Reunión Mundial sobre Educación”  
https://events.unesco.org/event?id=2055042995&lang=1033 [Último acceso: 30-11-2021] 
“Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta”  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949/PDF/379949eng.pdf.multi [Último acceso: 
30-11-2021] 
 
 
2) “Preparándose para el Día de los Derechos Humanos 2021” – Noticias [En línea] / 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 29 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/getting-ready-for-human-rights-day-2021/ [Último acceso: 30-11-2021] 
 
El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, este año, bajo el lema 
“'Reducir las desigualdades” donde las bibliotecas ocupan un lugar clave para generar espacios de 
igualdad y oportunidades. Desde la alfabetización digital hasta la información sobre salud y la educa-
ción, las bibliotecas han demostrado una gran versatilidad en su trabajo para ayudar a garantizar que 
el mayor número posible de miembros de sus comunidades disfruten de sus derechos fundamentales. 
Durante la pandemia los derechos a la educación, a la información y a la salud, entre otros, se encon-
traron vulnerados en muchos casos, sobre todo en países de bajos recursos en los cuales muchos niños 
no contaron con la tecnología óptima, ni con acceso inclusive al agua potable, lo que se considera un 
derecho fundamental para el ser humano.  
Ante tantos derechos vulnerados, se deben plantear políticas que destaquen la importancia de invertir 
en educación como una forma de impulsar el desarrollo económico, la paz y la recuperación de la 
pandemia. 
 
Véase además: 
“Derecho a la Educación”  
https://reliefweb.int/report/world/human-rights-council-holds-panel-discussion-technical-coopera-
tion-advance-right [Último acceso: 30-11-2021] 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://sdg4education2030.org/global-call-invest-futures-education-support-paris-declaration
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380116_spa
https://events.unesco.org/event?id=2055042995&lang=1033
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949/PDF/379949eng.pdf.multi
https://www.ifla.org/news/getting-ready-for-human-rights-day-2021/
https://reliefweb.int/report/world/human-rights-council-holds-panel-discussion-technical-cooperation-advance-right
https://reliefweb.int/report/world/human-rights-council-holds-panel-discussion-technical-cooperation-advance-right
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)  
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

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

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

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF 

 
 
1) “Una histórica encuesta intergeneracional muestra que los jóvenes son un 50% más propensos 
que los mayores a creer que el mundo se está convirtiendo en un lugar mejor, aunque se muestran 
impacientes por actuar ante las crisis crecientes” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 17 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/historica-encuesta-intergeneracional-muestra-jove-
nes-propensos-creer-mundo-convirtiendo-lugar-mejor [Último acceso: 30-11-2021] 
 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/historica-encuesta-intergeneracional-muestra-jovenes-propensos-creer-mundo-convirtiendo-lugar-mejor
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/historica-encuesta-intergeneracional-muestra-jovenes-propensos-creer-mundo-convirtiendo-lugar-mejor
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En medio de la COVID-19, las generaciones más jóvenes también tienen mayor pro-
pensión a confiar en los científicos y a aceptar la cooperación internacional, según 
una encuesta internacional de UNICEF-Gallup realizada entre más de 21.000 niños y 
adultos, entre enero y junio de 2021.  
La encuesta muestra que los jóvenes también tienen mayor propensión a creer que el período de la 
infancia es mejor ahora que en épocas anteriores, y una mayoría abrumadora cree que los jóvenes de 

hoy disfrutan de una atención sanitaria, educación y seguridad fí-
sica mejores que la generación de sus padres. Sin embargo, a pesar 
de su optimismo, los jóvenes distan mucho de ser ingenuos: están 
impacientes por actuar contra el cambio climático, muestran su 
escepticismo respecto a la información que consumen en las redes 

sociales y hacen frente a sentimientos de depresión y ansiedad.  
La encuesta -realizada durante la pandemia- también revela que los niños y los jóvenes suelen confiar 
más en los gobiernos nacionales, los científicos y los medios de comunicación internacionales como 
fuentes de información precisa. Sin embargo, según la encuesta, los jóvenes de hoy son conscientes 
de los problemas a los que se enfrenta el mundo: 

 La mayoría de los jóvenes consideran que Internet presenta graves riesgos para los niños.  

 Sólo el 17% de los jóvenes dice que confía “mucho” en las plataformas de las redes sociales para 
obtener información precisa.  

 Más de un tercio de los jóvenes dicen sentirse a menudo nerviosos o ansiosos, y casi uno de cada 
cinco dice sentirse a menudo deprimido o con poco interés por hacer planes.  

 En casi todos los países encuestados, una gran mayoría de los jóvenes afirman que sus países esta-
rían más seguros frente a amenazas como la COVID-19 si los gobiernos trabajaran en coordinación 
con otros países en lugar de hacerlo por su cuenta.  

 Los jóvenes demuestran un mayor apoyo a los derechos LGBTQ+, y las mujeres jóvenes están a la 
cabeza de la lucha por la igualdad.  
 

Junto con la publicación de la encuesta, UNICEF presenta una nueva plataforma interac-
tiva, http://changingchildhood.unicef.org/es/, que contiene el conjunto completo de datos de la en-
cuesta y el informe del proyecto: La infancia en transformación, que es la primera encuesta en la que 
se pregunta a varias generaciones de personas de todo el mundo su opinión sobre lo que significa ser 
un niño hoy en día. Los países encuestados son: Alemania, Argentina, Bangladesh, Brasil, Camerún, 
España, Estados Unidos, Francia, Japón, India, Indonesia, Kenya, Líbano, Malí, Marruecos, Nigeria, 
Perú, Reino Unido y Ucrania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://changingchildhood.unicef.org/es
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve historia: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, bus-
cando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar un 
nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio vincula-
dos al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la cooperación 
monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar políticas 
que perjudiquen la prosperidad.  
Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del sistema 
económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino Unido y 
otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en los 
programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países producto-
res de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunistas se unen a la economía 
global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 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 aprueba un nuevo acuerdo de dos años a favor 
de México por USD 50 mil millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible” – 
Comunicado de prensa N.° 21/340 [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
19 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/19/pr21340-mexico-imf-executive-board-approves-
two-year-us-50-billion-flexible-credit-line-arrangement [Último acceso: 30-11-2020] 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo de dos años a favor 
de México en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF), diseñado para la preven-
ción de crisis, de aproximadamente US$ 50 mil millones. Como en todos los acuerdos 
celebrados con México en el marco de la LCF hasta la fecha, las autoridades mexicanas 
manifestaron su intención de asignarle un carácter precautorio a este nuevo acuerdo. 
La economía mexicana sigue estando muy expuesta a riesgos externos, incluyendo nuevas olas de la 
pandemia de COVID-19 y a la volatilidad financiera internacional, generada, por ejemplo, por el au-
mento de las expectativas de inflación en las economías avanzadas y la correspondiente normalización 
más rápida de lo previsto de sus políticas monetarias. 
 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/19/pr21340-mexico-imf-executive-board-approves-two-year-us-50-billion-flexible-credit-line-arrangement
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/19/pr21340-mexico-imf-executive-board-approves-two-year-us-50-billion-flexible-credit-line-arrangement
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2) “El Salvador: Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo 
IV correspondiente a 2021” – Observaciones de las misiones [En línea] - Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 22 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/22/mcs-el-salvador-staff-concluding-statement-of-
the-2021-article-iv-mission [Último acceso: 30-11-2021] 
 
Aunque la pandemia por COVID-19 interrumpió diez años de crecimiento, la economía de El Salvador 

se ha recuperado rápidamente. La sólida demanda externa, la resiliencia de las reme-
sas y la gestión positiva de la pandemia, junto con el apoyo del Fondo Monetario In-
ternacional a través del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR, de USD$ 389 mi-
llones) aprobado en abril de 2020, están respaldando la fuerte recuperación. Los dé-

ficits fiscales persistentes y el servicio de la deuda pública elevado están ocasionando necesidades de 
financiamiento altas y crecientes. Las discusiones se concentraron en las políticas necesarias para ase-
gurar crecimiento económico inclusivo, mejorar la sostenibilidad fiscal, asegurar la estabilidad finan-
ciera y fortalecer la gobernanza económica. 
 
 
3) “El personal técnico del FMI concluye su visita a Chile” – Comunicado de prensa 
N.° 21/343 [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 23 de noviembre de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/23/pr21343-chile-imf-staff-concludes-visit-to-chile 
[Último acceso: 13-12-2020] 
 
El FMI concluyó una visita (virtual) del personal técnico a Chile para presentar a la nueva jefa de misión, 
Ana Corbacho, e intercambiar opiniones sobre la coyuntura económica. 
La economía chilena se está recuperando muy rápidamente de la pandemia de CO-
VID-19, gracias a la campaña de vacunación exitosa de las autoridades y a su fuerte 
respuesta de política económica. Ante el repunte del crecimiento y el aumento de la 
inflación, las autoridades están retirando gradualmente el estímulo macroeconó-
mico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/22/mcs-el-salvador-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/22/mcs-el-salvador-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/23/pr21343-chile-imf-staff-concludes-visit-to-chile
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve historia: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor organización 
internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Se 
creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad en el mundo, 
promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de gobierno global 
que facilita la cooperación en asuntos como el de-
recho internacional, la paz y seguridad internacio-
nal, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos, es un ins-
trumento de derecho internacional y es vincu-
lante para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, 

francés, chino, árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. El orga-
nismo multinacional tiene otras tres sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948, porque marca la entrada en vigor 
de la Carta de las Naciones Unidas.  
El actual Secretario General, el portugués António Guterres, fue confirmado 
por la Asamblea General el 18 de junio de 2021, para un segundo periodo al 
frente de la ONU, comenzará el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de 
diciembre de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la presenta-
ción del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único candidato al 
puesto. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura especial del 75.° aniversario de las Naciones Unidas (véase: 
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas )  
Como ha afirmado el actual Secretario General, António Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos mul-
tilaterales establecidos después de la Segunda Guerra 
Mundial han salvado muchas vidas, han expandido la 
economía y el progreso social, defendido los derechos 
humanos y han ayudado a evitar una tercera conflagra-
ción global”.  Para celebrar los logros de la Organización 
y este su 75° aniversario, Noticias ONU ha preparado 
una cobertura especial en la que contaremos algunos de los hitos más importantes de las Naciones Unidas. 
(Véase además: BCN Documenta OI, N.° especial, 24 de octubre de 2020 – 75.° Aniversario – ONU) 

 
 
1) “Consumo de tabaco, tratamiento de Pfizer contra el COVID-19, 
refugiados palestinos... Las noticias del martes” – Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de noviembre de 
2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500042 [Último acceso: 02-12-2021] 
 
Aproximadamente 38 millones de niños (de 13 a 15 años) consumen actualmente tabaco, según la 
última encuesta sobre tabaquismo de la OMS. No obstante, el número de fumadores en todo el mundo 
se sigue reduciendo. En el mundo hay 1300 millones de consumidores de tabaco, frente a los 1320 
millones de 2015. Se espera que esta cifra descienda a 1270 millones en 2025.   
Pfizer cederá la patente de su tratamiento antiviral contra el COVID-19 para suministrar genéricos a 95 
países pobres y en desarrollo que cubren el 50% de la población mundial 
La farmacéutica estadounidense otorgará una licencia libre de regalías para la píldora al Grupo de Pa-
tentes de Medicamentos (MPP por sus siglas en inglés), una organización respaldada por las Naciones 

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/2021/11/1500042
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Unidas, en un acuerdo que permitirá a los fabricantes de medicamentos genéricos obtener una subli-
cencia. La mayoría de los países que se beneficiarán están en África, Asia y Sudamérica. 
 
 
2) “La mitad de la población de América Latina y el Caribe ya está vacunada contra 
el COVID-19, afirma la OPS” – Cultura y educación [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 17 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500092 [Último acceso: 02-12-2021] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este miércoles que la mitad de las personas 
en América Latina y el Caribe ya han recibido la pauta completa de vacunas contra el COVID-19 y que 
el número de muertos por la enfermedad disminuyó un 17% durante la última semana. El subdirector 
de la agencia regional de salud de la ONU, el doctor Jarbas Barbosa, confirmó esta noticia en rueda de 
prensa y explicó que ya se han administrado en la región unos 750 millones de dosis de la vacuna 
contra el coronavirus, aunque recordó que todavía hay una desigualdad muy importante entre países. 
Guatemala, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, con menos del 20% de la población inmunizada, y 
Nicaragua y Haití con registros de un solo dígito. 
 
 
3) “El impacto de la COVID-19 ha dejado al comercio marítimo tocado, pero no 
hundido” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 18 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500122 [Último acceso: 02-12-2021] 
 
El embate provocado por la pandemia de COVID-19 sobre el transporte marítimo de mercancías tuvo 
menos repercusión que la esperada inicialmente, pero la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advierte en su último informe sobre este sector que los “efectos se-
cundarios serán de gran alcance y podrían transformar el transporte marítimo”. El estudio muestra 
que la actividad comercial marítima se contrajo inicialmente un 3,8% en 2020, pero que posterior-
mente se recuperó y ahora prevé un aumento de 4,3% para el año en curso. Aunque las perspectivas 
a mediano plazo siguen siendo positivas, desde la UNCTAD advierten que están sujetas a "riesgos e 
incertidumbres crecientes". 
 
Véase además:  
“Review of maritime transport 2021” – Publicación [En línea] / United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD) - Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2021. 177 p. ilus., tabl., gráf. 
[En] (UNCTAD/RMT/2021) 
Disponible en:  
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf [Último acceso: 02-12-2021] 
 
 
4) “UNICEF: A diferencia de sus mayores, los jóvenes piensan que el mundo se va 
convirtiendo en un mejor lugar” – Cultura y educación [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 18 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500112 [Último acceso: 02-12-2021] 
 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500092
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500122
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf
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Los niños y los jóvenes son casi un 50% más propensos que los mayores a creer que con el paso de 
cada generación el mundo se convierte en un lugar mejor, según desvela una nueva encuesta 
internacional de UNICEF y la empresa de asesoría y análisis Gallup publicada con motivo del Día 
Mundial de la Infancia que se celebra el día 20 de noviembre. 
La investigación también muestra que los jóvenes son más propensos a creer que la 

misma infancia ha mejorado, y una abrumadora mayoría cree que la 
atención sanitaria, la educación y la seguridad física son mejores para 
los niños de hoy que para la generación de sus padres. (Véase “ut supra” UNICEF 1) 

Es mucho más probable que se vean a sí mismos como ciudadanos del mundo que las 
personas de edad más avanzada, y más factible que apoyen la cooperación internacional para hacer 
frente a amenazas como la pandemia del COVID-19. 
 
 
5) “Spotlight, una iniciativa contra la violencia de género durante la pandemia de 
COVID-19” – Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500242 [Último acceso: 02-12-2021] 
 
El impacto del COVID-19 exacerba la violencia contra las mujeres y las niñas en un contexto de nuevas 

y sostenidas agresiones contra los derechos de las mujeres en todo el mundo. La ONU 
afirma que hoy más que nunca hace falta una acción centrada en proteger los logros 
obtenidos y prevenir retrocesos.  
Este es sólo uno de los logros detallados en el informe de impacto de 

la Iniciativa Spotlight correspondiente al periodo 2020-2021, presentado este viernes en Nueva York. 
A pesar de los cierres y restricciones debidos al coronavirus, unas 650.000 mujeres y niñas recibieron 
servicios de violencia de género a través de un programa conjunto de la ONU y la Unión Europea (UE) 
que busca erradicar una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes. 
 
 
6) “El programa de reformas de la OMS contra pandemias avanza, pero le falta rapi-
dez y unidad” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500272  [Último acceso: 02-12-2021] 
 
La agenda de los progresos mundiales contra la epidemia del coronavirus todavía es demasiado 
“desigual” y “a veces fragmentada”, anunció este lunes el último informe semestral de rendición de 
cuentas del Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente a las Pandemias establecido por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
El estudio resume los avances que se han producido desde la publicación del primer informe del Grupo 
el pasado mes de mayo, donde se analizaban los nueve meses de respuesta mundial y nacional del 
COVID-19, las recomendaciones inmediatas para acabar con la enfermedad y un paquete de medidas 
de ámbito internacional destinadas a impedir que un futuro brote se convierta en otra pandemia. 
 
 
7) “La OMS anuncia la primera licencia no exclusiva para una 
prueba de anticuerpos del COVID-19” – Salud [En línea] / Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 23 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500302 [Último acceso: 
02-12-2021] 
 

https://news.un.org/es/events/cobertura-especial-de-noticias-onu-sobre-el-coronavirus
https://spotlightinitiative.org/es
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500272
https://live-the-independent-panel.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2021/11/COVID-19-Losing-Time_Final.pdf
http://www.who.int/es/
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500302
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El Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo 
de Patentes de Medicamentos alcanzaron este martes un acuerdo de licencia con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de España para un test de anticuerpos serológicos COVID-19. 
El objetivo de la licencia, la primera no exclusiva de una herramienta de salud relacionada con el 
coronavirus, es facilitar la fabricación y comercialización rápida de esa prueba serológica COVID-19 en 
todo el mundo. 
La OMS explicó que la prueba verifica eficazmente la presencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 
desarrollados en respuesta a una infección por COVID-19 o a una vacuna. 
 
 
8) “Aumentan los casos de COVID-19 en América: la OPS advierte que ‘el virus no se 
toma vacaciones’” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 
de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500482 [Último acceso: 02-12-2021] 
 
Tras informar que durante la última semana aumentaron un 23% los nuevos casos de COVID-19 en la 
región, con 880.583 nuevas infecciones y más de 15.000 muertes, la directora de la Organización 
Panamericana de la Salud emplazó este miércoles a todas las personas a tomar “decisiones 
inteligentes” durante esta próxima temporada de vacaciones. 
Carissa Etienne, directora de OPS,  llamó a las personas que todavía no se han vacunado a aprovechar 
el próximo periodo vacacional para hacerlo y así afrontar ese tiempo y los meses venideros con mejor 
salud y evitar ser un motivo de preocupación para su familia y amigos. 
Recordó, no obstante, que estar vacunado no es una razón para ser complaciente y renunciar a otras 
medidas ya que no hay una "fórmula mágica” para detener el COVID-19, por lo que pidió a las personas 
que se vacunen, lleven mascarilla en lugares públicos y mantengan las distancias físicas. “No se 
convierta en una estadística descuidando sus precauciones”  
 
 
9) “COVID-19: La OMS considera “de preocupación” la Ómicron, nueva variante del 
coronavirus” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de 
noviembre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500562 [Último acceso: 02-12-2021] 
 
La nueva variante presenta múltiples mutaciones que sugieren un mayor riesgo de reinfección. Los 
casos de infección con la Ómicron aumentan en Sudáfrica, el primer país en reportarla. La agencia 
sanitaria mundial urge a los países y a la población en general a mantener las medidas de salud pública 
comprobadas, desaconsejando las restricciones de viaje, una provisión adoptada por la Unión Europea. 
Los expertos del Grupo, indicaron que la Ómicron muestra mutaciones múltiples, algunas de las cuales 
sugieren un mayor riesgo de reinfección que otras variantes que también son de preocupación. 
La OMS alertó que el número de casos de Ómicron está aumentando en casi todas las provincias de 
Sudáfrica, donde el índice de vacunación es bajo, y que se le ha detectado a tasas más rápidas que los 
aumentos repentinos de infección anteriores, lo que hace pensar que puede tener una ventaja de 
crecimiento. 
 
 
10) “¿Es la variante Ómicron del COVID-19 más contagiosa que la Delta? ¿Sirven las 
vacunas? Todavía no está claro” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 28 de noviembre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500592 [Último acceso: 02-12-2021] 
  

https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool
http://www.who.int/es/
https://medicinespatentpool.org/
https://medicinespatentpool.org/
https://www.csic.es/es
https://www.csic.es/es
https://news.un.org/es/events/cobertura-especial-de-noticias-onu-sobre-el-coronavirus
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500482
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500592
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La nueva variante del coronavirus, Ómicron, está poniendo en alerta a países de todo el mundo y 
provocando la prohibición de vuelos desde África. La agencia sanitaria de la ONU pide que las fronteras 
permanezcan abiertas y que no se penalice a los países que están compartiendo información.  
Las pruebas preliminares indican que las personas que ya han pasado el COVID-19 podrían volver a 
contagiarse más fácilmente con Ómicron en comparación con otras variantes de interés, pero todavía 
hay información muy limitada. “En los próximos días y semanas habrá más información al respecto”, 
señala el comunicado de la OMS. No obstante, la Organización repite que “las vacunas siguen siendo 
fundamentales para reducir las enfermedades graves y la mortalidad”. 
 
 
11) “La aparición de la variante Ómicron es un llamado urgente a que los Estados 
no acaparen las vacunas COVID-19, dicen expertos” – Derechos humanos [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de noviembre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500602 [Último acceso: 02-12-2021] 
  
Ante el surgimiento de la variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2, un grupo de varias decenas 
de expertos de la ONU en derechos humanos urgió a los Estados a actuar con determinación para 
garantizar el acceso igualitario a las vacunas contra el COVID-19, sobre todo en los países de renta baja, 
donde los índices de inmunización son bajos y, en ocasiones, casi nulos. La protección de las patentes 
de vacunas no debe ser un obstáculo para el disfrute efectivo del derecho a la salud, insistieron. “Los 
Estados tienen la responsabilidad individual de garantizar la distribución equitativa de vacunas dentro 
de sus países y entre países, evitando el acaparamiento y mejorando la distribución”, apuntaron. Pero 
las obligaciones de salud pública no recaen sólo en los Estados, las farmacéuticas también llevan su 
parte.  
 
 
12) “La OMS se pronuncia en contra de penalizar a los países que alertaron sobre 
la variante Ómicron” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
30 de noviembre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500762 [Último acceso: 02-12-2021] 
  
El responsable de la agencia sanitaria mundial afirma que es preocupante que muchos gobiernos hayan 
tomado medidas que castigan a Botsuana y Sudáfrica “por hacer lo correcto”. Por su parte, António 
Guterres dice al G7 que la única forma de superar la pandemia de COVID-19 es implementar el plan 
global de vacunación. 
“Entiendo bien la preocupación de los países por proteger a sus ciudadanos contra 
una variante que aún no comprendemos del todo, pero es muy preocupante que va-
rios Estados estén introduciendo medidas contundentes y generales que no tienen 
fundamento ni son eficaces por sí mismas, y que sólo agravarán las desigualdades”, 
dijo este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1499272https:/news.un.org/es/story/2021/11/1500762
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)    
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

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

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

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

 
 
1) “Lograr que los sistemas agroalimentarios sean más resilientes a las perturbacio-
nes: enseñanzas extraídas de la pandemia de la COVID-19” – Noticias [En línea] - 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 23 
de noviembre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-agrifood-systems-agriculture-resilience-SOFA-covid/es 
[Último acceso: 30-11-2021] 
 
Los países deben hacer que sus sistemas agroalimentarios sean más 
resilientes a perturbaciones repentinas como las observadas durante 
la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), que ha 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-agrifood-systems-agriculture-resilience-SOFA-covid/es
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pasado a ser uno de los principales factores determinantes del último aumento de las estimaciones 
sobre el hambre mundial. 
 
Véase además:  
“El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2021” – Publicación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 202 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:   
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4476es [Último acceso: 13-12-2021] 
https://www.fao.org/3/cb4476es/cb4476es.pdf [Último acceso: 22-12-2021]  
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural 
(ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura 
de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado en la plaza 
de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de noviembre de 1958. El 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.  
La 41.a reunión de la Conferencia General de la UNESCO, el 24 de noviembre de 2021, concluyó con la adopción 

de acuerdos clave que demuestran una renovada cooperación multilateral para la recupera-
ción de la educación, la ciencia abierta y la ética de la inteligencia artificial.  
Celebró la adopción del 9 de noviembre de 2021, por la cual, los 193 Estados Miembros de la 
organización votaron abrumadoramente en apoyo de Audrey Azoulay para un segundo man-
dato de cuatro años como Directora General de la Organización.  
La UNESCO también superó un hito importante al celebrar su 75.o aniversario con una ceremo-
nia especial a la que asistieron 28 jefes de Estado y de Gobierno. 
Véase: https://es.unesco.org/ 

 

 
1) “Agencias de las Naciones Unidas apoyan un plan audaz con miras a garantizar a 
cada niño una comida sana y regular en la escuela de aquí al 2030” - Noticia (ODS 3) 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), 16 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/agencias-naciones-unidas-apoyan-plan-audaz-miras-garantizar-cada-
nino-comida-sana-y-regular [Último acceso: 16-11-2021] 
 
En una declaración conjunta, cinco agencias de las Naciones Unidas –la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el UNICEF, el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)– se comprometieron a ayudar a la Coalición de Comidas Escolares, un grupo de 
más de 60 países encabezado por Francia y Finlandia, cuya visión es la de proporcionar a cada niño 
necesitado la posibilidad de recibir una comida nutritiva en la escuela de aquí a 2030. 
En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó grandes trastornos en las escuelas y la educación en todo 
el mundo y millones de niños se vieron privados de sus comidas escolares o no pudieron beneficiarse 
de servicios de salud y nutrición escolares, tales como tratamientos antiparasitarios, vacunación y 
apoyo psicosocial. A escala mundial, más de 150 millones de niños no se benefician aún de las comidas 
y los servicios esenciales de salud y nutrición. 
 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/agencias-naciones-unidas-apoyan-plan-audaz-miras-garantizar-cada-nino-comida-sana-y-regular
https://es.unesco.org/news/agencias-naciones-unidas-apoyan-plan-audaz-miras-garantizar-cada-nino-comida-sana-y-regular
https://schoolmealscoalition.org/
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2) “El derecho a una educación de calidad para alumnos con disca-
pacidad: ¿Cómo conseguir un entorno de aprendizaje inclusivo?” – 
Educación (ODS 3, 4 y 10) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de no-
viembre de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/derecho-educacion-calidad-alumnos-discapacidad-como-conseguir-en-
torno-aprendizaje-inclusivo [Último acceso: 09-12-2021] 
 
Las personas con discapacidad están entre las que corren mayor riesgo de quedarse 
atrás en la educación y en el seno de la sociedad. Se enfrentan a obstáculos conside-
rables a la hora de participar en una educación y formación de calidad. Además, la 
pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto y ha profundizado las desigualdades 
preexistentes en la educación, lo que ha repercutido con más fuerza en los alumnos vulnerables y 
marginados. En el punto álgido de la pandemia, la UNESCO declaró que más de 1.600 millones de 
alumnos en más de 190 países no estaban escolarizados. 
 
 
3) “La Conferencia General de la UNESCO alcanza acuerdos globales sobre inteli-
gencia artificial, ciencia abierta y educación” - Educación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 25 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/conferencia-general-unesco-alcanza-acuerdos-globales-inteligencia-arti-
ficial-ciencia-abierta-y [Último acceso: 09-12-2021]  
 
La 41.a reunión de la Conferencia General de la UNESCO concluyó con la adopción de acuerdos clave 

que demuestran una renovada cooperación multilateral para la recuperación de la edu-
cación, la ciencia abierta y la ética de la inteligencia artificial.  
El 9 de noviembre, los 193 Estados Miembros de la organización votaron abrumadora-
mente en apoyo de Audrey Azoulay para un segundo mandato de cuatro años como 
Directora General de la Organización, que celebró su 75º aniversario durante esta 

reunión.  
Los Estados Miembros aprobaron también la Declaración de París: Un llamado global para invertir en 
los futuros de la educación, en una reunión que congregó a los jefes de Estado y de 
Gobierno y a los ministros de Educación de 40 países el 10 de noviembre. El objetivo 
de la reunión era aumentar el apoyo a la educación tras la pandemia de la COVID-19. 
Una parte fundamental del evento fue la presentación del informe Reimaginar juntos 
nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación por parte de la Directora General de la 
UNESCO y la Presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://es.unesco.org/news/derecho-educacion-calidad-alumnos-discapacidad-como-conseguir-entorno-aprendizaje-inclusivo
https://es.unesco.org/news/derecho-educacion-calidad-alumnos-discapacidad-como-conseguir-entorno-aprendizaje-inclusivo
https://es.unesco.org/news/conferencia-general-unesco-alcanza-acuerdos-globales-inteligencia-artificial-ciencia-abierta-y
https://es.unesco.org/news/conferencia-general-unesco-alcanza-acuerdos-globales-inteligencia-artificial-ciencia-abierta-y
https://es.unesco.org/education2030-sdg4/gem2021-paris-declaration-es
https://es.unesco.org/education2030-sdg4/gem2021-paris-declaration-es
https://es.unesco.org/futuresofeducation/
https://es.unesco.org/futuresofeducation/
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del 
mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, 
D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron 
a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en 
la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus fun-
ciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia–  la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre 
de 1951.  

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

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

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

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

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el conti-
nente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y 
tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protec-
ción de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 

 
 
1) “La CIDH y la REDESCA expresan su alarma por la escasez de información pública 
sobre la pandemia en Nicaragua, y exhortan al Estado a la implementación de medi-
das de prevención de la salud urgentes con sustento científico y con enfoque de de-
rechos humanos” - Comunicado de prensa No.309/21 [En línea] / Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), 17 de noviembre de 2021.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/309.asp [Último ac-
ceso: 30-11-2021]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales (REDESCA), expresan su alarma por la poca diseminación de infor-
mación de la pandemia por parte de las autoridades de gobierno de Nicaragua. Así, de acuerdo con 

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/2021/309.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp


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

 

29                                                                               INDICE 
 

cifras del Observatorio Ciudadano, las muertes atribuidas a COVID-19 oscilarían entre 190 o 200 por 
semana, contrariamente a lo indicado por el Ministerio de Salud (MINSA), que reporta una persona 
fallecida semanalmente. La Comisión y la REDESCA reiteran que la falta de adopción 
de medidas y acciones conforme a las recomendaciones de organizaciones internacio-
nales especializadas en salud pública, en relación con el COVID-19, podrían poner en 
riesgo la vida, la salud y la integridad de sectores importante de la población. 
 
 
2) “Informe: Para detener el aumento de la migración desde Centroamérica se de-
ben abordar sus causas fundamentales y necesidades inmediatas” - Comunicado de 
prensa C-103/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 23 de no-
viembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-103/21 [Último ac-
ceso: 30-11-2021]   
 
La pobreza, la inseguridad alimentaria, los choques climáticos y la violencia empujaron a un promedio 
anual estimado de 378.000 centroamericanos a migrar a los Estados Unidos durante 
los últimos cinco años, destaca un nuevo informe presentado hoy. El precio que se 
paga en costos humanos y económicos es alto, incluyendo un estimado de US$2.2 mil 
millones al año para viajar de manera regular e irregular. La inseguridad alimentaria 
ha experimentado un aumento dramático en Centroamérica mientras que las consecuencias econó-
micas de la pandemia de la COVID-19 y la pobreza siguen haciendo difícil que las familias puedan ali-
mentarse.  
Un informe conjunto, preparado sobre la base de una encuesta de miles de hogares en tres países 
centroamericanos -El Salvador, Guatemala y Honduras- analiza en profundidad las motivaciones y los 
costos de la migración. El mismo fue presentado por Migration Policy Institute (MPI), el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) y el Civic Data Design Lab 
at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), con el apoyo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
Véase además: 
“The Complex Motivations and Costs of Central American Migration” = “Las complejas motivaciones 
y costos de la migración centroamericana” [En línea] / Migration Policy Institute (MPI) - Programa 

Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) - Organización de los Estados 
Americanos (OEA), noviembre de 2021. 53 p. tabl., gráf. mapa [En] 
Disponible en: 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134199/down-
load/?_ga=2.64502895.1372607171.1638387385-603501493.1638387385 [Último 
acceso: 30-11-2021]  
Resumen ejecutivo: “Trazando un nuevo rumbo regional” -  noviembre de 2021. 6 p. [Es] 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134201/down-

load/?_ga=2.105897345.30367525.1647730356-830588501.1605794071 [Último acceso: 20-12-
2021] 
 
 
3) “La CIDH llama a los Estados a erradicar la violencia sexual contra mujeres, niñas 
y adolescentes” - Comunicado de prensa No.315/21 [En línea] / Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), 25 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/315.asp [Último ac-
ceso: 30-11-2021]   
 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-103/21
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134199/download/?_ga=2.64502895.1372607171.1638387385-603501493.1638387385
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134199/download/?_ga=2.64502895.1372607171.1638387385-603501493.1638387385
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134201/download/?_ga=2.105897345.30367525.1647730356-830588501.1605794071
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134201/download/?_ga=2.105897345.30367525.1647730356-830588501.1605794071
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/315.asp
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en atención al Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer, alerta el incremento de los índices de violencia contra las 
mujeres, niñas y adolescentes en la región, y llama a los Estados a atender las causas estructurales de 

la discriminación basada en género, adoptando medidas de cambio sociocultural en 
las sociedades, así como redoblar esfuerzos para atender, prevenir y erradicar la vio-
lencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes con enfoque diferenciado de gé-
nero y edad. 

La CIDH observa con preocupación que la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes sigue 
estando presente en toda la región, y se ha agravado a raíz de la pandemia por COVID-19. 
 
 
4) “CIDH presenta Resolución sobre protección de personas haitianas en movilidad humana” - Co-
municado de prensa No.319/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
30 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/319.asp [Último ac-
ceso: 30-11-2021]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta la resolución "Protección de las 
personas haitianas en movilidad humana: Solidaridad interamericana", con el fin de 
orientar a los Estados de la región a garantizar los derechos de las personas haitianas 
migrantes, refugiadas, desplazadas, apátridas y víctimas de trata de personas; en cum-
plimiento de las obligaciones internacionales de asistencia humanitaria, protección, 
cooperación y solidaridad internacional. En los últimos años, la CIDH da seguimiento a la crisis de de-
rechos humanos del país, la cual se ha profundizado con la pandemia COVID-19, y con el terremoto del 
14 de agosto de 2021. 
 
Véase además: 
“Protección de las personas haitianas en movilidad humana: Solidaridad interamericana” – Resolu-
ción Nº2/2021 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 24 de octubre de 
2021. 13 p. [Es]    
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/Resolucion-2-21-es.pdf [Último acceso: 30-11-
2021]   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/319.asp
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/Resolucion-2-21-es.pdf
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobier-
nos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder es 
el actual Director General de la OIT, 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) “Una investigación de la OIT revela el enorme impacto de la COVID-19 en el em-
pleo turístico de Asia y el Pacífico” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 18 de noviembre de 2021. Contiene vídeo. Duración: 
00:56 min [En -Sub- En] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/WCMS_828692/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 30-11-2021] 
Vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=0ykZ6ImLMUI [Último acceso: 20-12-2021] 
 
Bangkok, Tailandia (OIT Noticias) – "El impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector turístico de 
Asia y el Pacífico ha sido poco menos que catastrófico. Aún con los países de la región centrados en la 
vacunación y el diseño de estrategias para reabrir lentamente las fronteras, es probable que los pues-
tos de trabajo y las horas de trabajo en el sector turístico sigan por debajo de las cifras anteriores a la 
crisis en los países de Asia y el Pacífico durante el próximo año", afirmó Chihoko Asada-Miyakawa, 
Subdirectora General y Directora Regional de la OIT para Asia y el Pacífico. 
Los datos de cinco países de los que se dispone de información -Brunei Darussalam, Mongolia, Filipinas, 
Tailandia y Vietnam- revelan que la pérdida de empleos en los sectores relacionados con el turismo en 
2020 fue cuatro veces mayor que en los sectores no turísticos. Casi un tercio del total de las pérdidas 
de puestos de trabajo estaba relacionado con el sector turístico, con una pérdida estimada de 1,6 mi-
llones de empleos relacionados con el turismo sólo en estos cinco países. 
Etiquetas: empleo, desempleo, economía informal, turismo, COVID-19 
 
Véase además:  
“COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia-Pacific region” = “CO-
VID-19 y empleo en el sector turístico en la región de Asia-Pacífico” - Briefing note 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), noviembre de 2021. 16 p. 
tabl., gráf., mapa [En] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_827495/lang--es/index.htm [Último ac-
ceso: 20-12-2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/docu-
ments/briefingnote/wcms_827495.pdf [Último acceso: 20-12-2021] 
 
  

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/WCMS_828692/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0ykZ6ImLMUI
https://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_827495/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_827495.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_827495.pdf
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2) “La COVID-19 ha precarizado aún más la vida de los trabajadores migrantes” – 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 22 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_829465/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 30-11-2021] 
 
GINEBRA (OIT Noticias) - La crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto devastador en 
los trabajadores migrantes de todo el mundo, sobre todo en los de los sectores preca-
rios de bajos salarios, que a menudo fueron los primeros en experimentar el impacto 
económico de la pandemia. 
Para evitar que la pandemia agrave aún más la ya precaria situación de los trabajado-
res migrantes, un nuevo informe de la OIT pide que se protejan los derechos de los 
trabajadores migrantes, e incluye algunas recomendaciones específicas: 

 Incluir a los trabajadores migrantes en todos los paquetes y servicios de salud 
y recuperación relacionados con la COVID-19. 

 Aplicar medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST) sobre la base de la igualdad de trato 
con los nacionales, y garantizar la protección contra la violencia de género y el acoso en el 
trabajo. 

 Garantizar que todos los trabajadores migrantes, incluidos los que se encuentran en situación 
irregular, tengan acceso a mecanismos gratuitos o asequibles de reclamación y otros mecanis-
mos de resolución de conflictos. 

 Revisar y mejorar los acuerdos bilaterales para que contengan mecanismos eficaces para pro-
teger a los trabajadores migrantes afectados por crisis económicas repentinas, y para facilitar 
su retorno seguro. 

 Ampliar la igualdad de trato con los nacionales para garantizar la no discriminación. 
 Garantizar que los trabajadores migrantes no paguen tasas de contratación ni costes relacio-

nados (incluidos los relacionados con el equipo de protección personal (EPP), las pruebas, la 
vacunación, la certificación de vacunación, la cuarentena, etc.) de acuerdo con los Principios 
Generales y Directrices Operativas para la Contratación Justa y el Convenio n.o 181. 

 Introducir directrices para las asociaciones de contratación sobre la supervisión y el apoyo y la 
coordinación de los trabajadores migrantes durante una pandemia (o una crisis similar). 

 Aumentar la inspección y la supervisión gubernamental de las prácticas de contratación. 
 Asegurarse de que las asociaciones de contratación difunden información sobre los protocolos 

de salud y seguridad.  
 
Véase además: 
“Locked down and in limbo: The global impact of COVID-19 on migrant worker rights and recruit-
ment” = “Encerrados y en el limbo: El impacto global de la COVID-19 en los derechos de los trabaja-
dores migrantes y su contratación” – Informe [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
22 de noviembre de 2021. 59 p. Bibliog., apéndices. [En] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/publications/WCMS_821985/lang--eo algo de 
es/index.htm [Último acceso: 20-12-2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publica-
tion/wcms_821985.pdf [Último acceso: 30-11-2021] 
 
 
3) “Competencias y aprendizaje permanente: Cuatro cuestiones clave 
en la Conferencia Internacional del Trabajo” – Video [En línea] / Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 23 de noviembre de 2021. Dura-
ción: 2:20 [En] Sub [Es] 
Disponible: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_829465/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/publications/WCMS_821985/lang--eo%20algo%20de%20es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/publications/WCMS_821985/lang--eo%20algo%20de%20es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_821985.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_821985.pdf
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-vi-
deos/WCMS_829589/lang--es/index.htm [Último acceso: 30-11-2021] 
https://youtu.be/YVigQuaBqDU [Último acceso: 20-12-2021]  
 
Las competencias y el aprendizaje permanente son cada vez más importantes a medida que el mundo 
del trabajo se transforma, incluidos los cambios provocados por la COVID-19. Este tema se debatirá 
durante el segundo segmento de la 109ª Conferencia Internacional del Trabajo. En el video se dan a 
conocer las cuatro cuestiones clave sobre las competencias que se examinadas en la Conferencia.  
Etiquetas: trabajo, competencias, adquisición de conocimientos a lo largo de toda la vida, desigualdad, 
igualdad de género, grupos vulnerables, COVID-19, Conferencia Internacional del Trabajo 
 
Véase además:  
“109.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo” (Segunda parte, 25 de noviembre-11 de 
diciembre 2021) – Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), noviembre de 2021. 
Duración: 00:44 [Es] 
Disponible: 
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--es/index.htm [Último acceso: 30-11-2021] 
 
Las desigualdades y las competencias para el aprendizaje permanente serán los debates clave durante 
la segunda parte de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_829589/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_829589/lang--es/index.htm
https://youtu.be/YVigQuaBqDU
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/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) “Clasificación de la variante ómicron (B.1.1.529) del SARS-CoV-2 como variante 
preocupante” – Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 26 
de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-va-
riant-of-concern [Último acceso: 30-11-2021] 
 
El Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 evaluó una nueva mutación del 
virus tras el aumento considerable de infecciones en Sudáfrica. La variante B.1.1.529 se notificó por 
primera vez el 24 de noviembre de 2021. Esta variante presenta un gran número de mutaciones y las 
pruebas iniciales indican que el riesgo de reinfección es mayor que con variantes anteriores. 
Se están realizando varios estudios sobre esta variante y el citado Grupo Consultivo Técnico continuará 
evaluándola, mientras recomendó a la OMS que la designara como variante preocupante. 
Por esta razón, se anima a los países a seguir estas instrucciones: 

 Intensificar las actividades de vigilancia y secuenciación para conocer mejor las variantes del 
SARS-CoV-2 en circulación. 

 Enviar las secuencias completas del genoma y metadatos conexos a una base de datos públi-
camente disponible, como la GISAID. 

 Notificar a la OMS los casos o conglomerados de casos de infección por las variantes preocu-
pantes, por medio del mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional. 

 Si se dispone de capacidad suficiente, y en coordinación con la comunidad internacional, rea-
lizar estudios en el terreno y análisis en laboratorio para conocer mejor los efectos de las va-
riantes preocupantes en las características epidemiológicas de la COVID-19, la gravedad de los 
síntomas que producen, la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, los métodos 
diagnósticos, la respuesta inmunitaria, la neutralización por anticuerpos y otras cuestiones 
pertinentes. 
 

Véase además: 
“Seguimiento de las variantes del SARS-COV-2”  
https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ [Último acceso: 30-11-2021] 
 
Los sistemas de nomenclatura establecidos para nombrar y rastrear los linajes genéticos del SARS-CoV-
2 por GISAID, Nextstrain y Pango se siguen utilizando en círculos científicos y en la investigación cien-
tífica, y así se continuará haciendo. Con el fin de contribuir a los debates públicos sobre las variantes, 
la OMS convocó a algunos científicos del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución de los Virus y de 
la Red de Laboratorios de Referencia de la OMS para la COVID-19, a representantes de GISAID, Nexts-
train y Pango, y a otros expertos en nomenclatura virológica y microbiana y en materia de comunica-
ción procedentes de varios países y organismos, y les encargó que buscaran denominaciones para los 
VOI y los VOC que fueran fáciles de pronunciar y no generasen estigmas. Por el momento, este grupo 
de expertos convocado por la OMS ha recomendado el uso de denominaciones basadas en las letras 

https://www.who.int/es/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
https://www.who.int/es/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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del alfabeto griego, es decir, Alfa, Beta, Gamma, que serán más fáciles de usar y más prácticas para los 
debates del público no científico. 
 

Variantes preocupantes actualmente designadas: 

Denominación 

de la OMS 

Linaje 
Pango• 

Clado/linaje 
GISAID 

Clado Nexts-
train  

Otros cambios en 
aminoácidos que 
se están exami-
nando° 

Primeras muestras 
documentadas 
samples  

Fecha de designa-
ción  

Alpha  B.1.1.7 GRY 20I (V1)  
+S:484K 

+S:452R 

Reino Unido, septiem-

bre 2020 
18 diciembre 2020 

Beta  
B.1.351  

GH/501Y.V2  20H (V2) +S:L18F 
Sudáfrica,   
mayo 2020 

18 diciembre 2020 

Gamma  
P.1  

GR/501Y.V3  20J (V3) +S:681H 
Brasil,   
noviembre 2020   

11 enero 2021 

Delta  
B.1.617.2 

GK 21A, 21I, 21J +S:417N India, octubre 2020  
VOI: 4 abril 2021  
VOC: 11 mayo 2020 

Omicron* B.1.1.529 GRA 

21K, 21L 

21M 

+S:R346K 
Varios países 
noviembre 2021  

VUM: 24-nov-2021 
VOC: 26-nov-2021 

 
 
2) “Situación actual relativa a la variante ómicron” – Declaración [En Línea] / Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 28 de noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/28-11-2021-update-on-omicron [Último acceso: 30-11-2021] 
 
El 26 de noviembre de 2021, la OMS, siguiendo el consejo del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evo-
lución del Virus SARS-CoV-2, clasificó la variante B.1.1.529 de este virus como variante preocupante y 
la denominó con la letra griega Ómicron Si bien está declarada como variante preocupante, lo cual 
significa que presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejem-
plo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa, aún no hay datos que afirmen 
que posea mayor transmisibilidad como tampoco se confirmó que el cuadro clínico de la infección por 
la variante ómicron sea más grave. 
Los datos preliminares indican que, en comparación con otras variantes preocupantes, el riesgo de 
reinfección por la variante ómicron puede ser mayor, es decir, las personas que han tenido COVID-19 
antes podrían infectarse de nuevo por esta variante con más facilidad. De todos modos, la información 
es todavía limitada.  
La OMS está coordinando a un gran número de investigadores de todo el mundo para conocer mejor 
la variante ómicron. Ya se han iniciado o se pondrán en marcha en breve estudios para evaluar la 
transmisibilidad, la gravedad de la infección y la eficacia de las vacunas, las pruebas diagnósticas y los 
tratamientos. 
La OMS anima a todos los países a que contribuyan a recoger e intercambiar datos de enfermos hos-
pitalizados a través de la Plataforma mundial de datos clínicos de la OMS sobre esta enfermedad con 
el fin de que podamos conocer cuanto antes las características de la enfermedad que causa y el desen-
lace clínico de los pacientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/es/news/item/28-11-2021-update-on-omicron
https://www.who.int/groups/technical-advisory-group-on-sars-cov-2-virus-evolution
https://www.who.int/groups/technical-advisory-group-on-sars-cov-2-virus-evolution
https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/data-platform
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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) “La OMT encara el futuro con los ministros de Turismo de la UE” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 17 de noviembre de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-encara-el-futuro-con-los-ministros-de-turismo-de-la-ue [Úl-
timo acceso: 30-11-2021] 
 
La dirección de la OMT se ha dirigido en una reunión informal a los 
ministros de la UE responsables del turismo, reforzando aún más los 
vínculos con las instituciones europeas. 
La presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea incluyó el 
turismo en su programa de trabajo, reconociendo el creciente papel y la importancia del sector para 
una recuperación inclusiva después de la pandemia. Dirigiéndose a los ministros, el secretario general 
de la OMT, Zurab Pololikashvili, elogió a los líderes europeos por proteger los puestos de trabajo y a 
las empresas turísticas, y por desempeñar un papel de liderazgo en el restablecimiento de la confianza 
en los viajes internacionales mediante la armonización de normas y protocolos y la introducción del 
Certificado COVID Digital de la UE. 
 
 
2) “España se convertirá durante tres días en el centro mundial del Turismo” - Comu-
nicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 25 de noviem-
bre 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
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https://www.unwto.org/es/news/espana-se-convertira-durante-tres-dias-en-el-centro-mundial-del-
turismo [Último acceso: 30-11-2021] 
 
Más de 500 delegados de todo el mundo, incluidos ministros de Turismo de los Estados Miembros de 
la OMT, organizaciones internacionales, así como líderes del sector privado y la sociedad civil, partici-
parán en la reunión del órgano supremo de esta agencia especializada de las Naciones Unidas. 

Del 1 al 3 de diciembre, Madrid acogerá la 24.a Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), donde se analizará el futuro de un sector estratégico para 
muchos países tras la pandemia, teniendo en cuenta la apuesta por un turismo más 
inclusivo y sostenible.   

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, presentará su informe a los Miembros, en el que 
describirá cómo la Organización lideró la respuesta del turismo mundial frente a la crisis sin preceden-
tes causada por la COVID-19, en particular asegurando un apoyo vital para los empleos y las empresas 
y garantizando normas y protocolos armonizados para restablecer la confianza en los viajes. 

 
3) “Nuevas olas de COVID-19 obligan a mantener las restricciones de viaje” - Comu-
nicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 26 de noviem-
bre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/nuevas-olas-de-covid-19-obligan-a-mantener-las-restricciones-de-
viaje [Último acceso: 30-11-2021] 
 
Uno de cada cinco destinos mantiene sus fronteras completamente cerradas, y las nuevas olas de CO-
VID-19 afectan al reinicio del turismo internacional. Las últimas investigaciones muestran que todavía 
el 98% de los destinos imponen algún tipo de restricción a los viajes. Según el informe de la OMT sobre 
restricciones de viaje, 46 destinos (el 21% de todos los destinos del mundo) tienen actualmente sus 
fronteras completamente cerradas a los turistas. De ellos, 26 destinos las han mantenido completa-
mente cerradas al menos desde finales de abril de 2020. Otros 55 (el 25% de todos los destinos mun-
diales) tienen sus fronteras parcialmente cerradas al turismo internacional, y 112 destinos (el 52% de 
todos los destinos) exigen a los turistas internacionales que presenten una prueba PCR o un test de 
antígenos a su llegada. 
 
Véase además: 
“COVID-19 Related travel restrictions a global review for tourism” = “COVID-19 Restricciones de viaje 
relacionadas: una revisión global para el turismo – Eleventh Report as of [En línea] / Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 26 de noviembre de 2021. 33 p. ilus., tabl., gráf. mapa [En] 
Disponible en: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/unwto-report-10th-report-on-
travel-restrictions.pdf?joRqQuHPgj_daD7v2DVIVCsKNpTAnhj0 [Último acceso: 20-12-2021]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unwto.org/es/news/espana-se-convertira-durante-tres-dias-en-el-centro-mundial-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/espana-se-convertira-durante-tres-dias-en-el-centro-mundial-del-turismo
https://www.unwto.org/es/event/vigesima-cuarta-reunion-de-la-asamblea-general
https://www.unwto.org/es/event/vigesima-cuarta-reunion-de-la-asamblea-general
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en salud pública de las Américas.  Trabaja 
con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su pobla-
ción. Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros, combate 
las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos y sus 
causas, fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de 
emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washing-
ton, D.C., que duró del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panameri-
canismo. 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 Inter-
nacional de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 
la convención general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones 
de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a 
los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en:  https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la agencia 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) “El preocupante impacto de la pandemia de la COVID-19 en la resistencia antimi-
crobiana” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 22 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/22-11-2021-preocupante-impacto-pandemia-covid-19-resisten-
cia-antimicrobiana [Último acceso: 04-12-2021] 
 
Un nuevo desafío enfrenta el mundo en la lucha contra el flagelo de la resistencia a los antimicrobia-
nos: el impacto negativo que ha tenido la pandemia por la COVID-19 en esta problemática y que ha 
derivado en un aumento vertiginoso de nuevos mecanismos de resistencia. La doctora Carissa F. 
Etienne, directora general de la OPS, señaló que ese aumento en el número de infecciones resistentes 
a los antimicrobianos, se debe probablemente a “un uso sin precedentes de antimicrobianos para tra-
tar la COVID-19” y que en las Américas, según los reportes, más del 90% de los pacientes con COVID-
19 hospitalizados recibieron un antimicrobiano, a pesar de que solo 7% de ellos presentaba una infec-
ción secundaria que justicara su uso. 
El objetivo es “hacer énfasis en la importancia del diagnóstico preciso de las infecciones, la realización 
de campañas institucionales y de educación para comprender que los antibióticos solo funcionan con-
tra bacterias no contra los virus, y la COVID-19 es causada por un virus, y hasta la fecha no se ha de-
mostrado que ningún antibiótico sirva para prevenirlo o tratarlo”, precisó el doctor Carlos Álvarez Mo-
reno, médico infectólogo, asesor del Ministerio de Salud en el manejo de la pandemia por la COVID-
19 y coordinador del Estudio Solidarity de la OMS. 
 
 

https://www.paho.org/es
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2) “Hacerse la prueba, contar y aislarse hacen la diferencia en el control y propaga-
ción del COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 24 de noviembre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/24-11-2021-hacerse-prueba-contar-aislarse-hacen-diferencia-
control-propagacion-covid-19 [Último acceso: 04-12-2021] 
 
Bogotá, Colombia - Para educar sobre el tema, masificar los mensajes y sumarse a los esfuerzos de 
control del COVID-19 que hacen las autoridades en Colombia, la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS/OMS) lanza este 24 de noviembre la campaña ‘No contar contagia’, dirigida especialmente a 

jóvenes entre los 18 y 25 años. Los 19 meses de pandemia han demos-
trado que no es suficiente con que los médicos y demás personal de 
salud lo sepan. Se hace indispensable que los ciudadanos y la comuni-
dad en general sea consciente de la situación y de la importancia de 
seguir las acciones sugeridas. 

 
 
3) “Comunicación para el rastreo de contactos de COVID-19” - Noticias [En línea] / 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 29 de noviembre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/29-11-2021-comunicacion-para-rastreo-contac-
tos-covid-19 [Último acceso: 04-12-2021] 
 
Tegucigalpa, Honduras – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la OPS/OMS pre-
sentaron este día los resultados de la encuesta de Conocimiento para la trazabilidad y rastreo de con-
tactos de COVID-19. Esta misma información se socializó con periodistas de las cuatro ciudades priori-
zadas por el proyecto. 
El estudio, enmarcado en el objetivo 4 del Plan Nacional de Abordaje de la Pandemia, tiene como 
finalidad llevar a cabo una intervención de comunicación, a través de la difusión de campañas infor-
mativas, así como el diseño e implementación de un curso de actualización para periodistas sobre la 
importancia de la trazabilidad de casos y las medidas de prevención relacionada a la pandemia.  
Los títulos son: Preocupación y afectación por la enfermedad. Prevención y obtención de información 
ante el virus. Periodismo, infodemia y trazabilidad de contactos de COVID-19.  
 
 
4) “Vacunatón contra la COVID-19: alcanzando a la población en las zonas de difícil 
acceso” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 30 de 
noviembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/30-11-2021-vacunaton-contra-covid-19-alcanzando-poblacion-zo-
nas-dificil-acceso [Último acceso: 04-12-2021] 
 
Tegucigalpa, Honduras - La Secretaría de Salud con la cooperación técnica de la Organización Paname-
ricana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, organizó dos nuevos vacunatones para acelerar 
el despliegue de las vacunas y brindando a la población el acceso a la vacuna contra la COVID-19. 
Durante estas jornadas se trabajó en la concientización y educación de la población sobre los benefi-
cios de la vacuna, con el objetivo de ir rompiendo con los temores y barreras para proteger su salud y 
la de los suyos. Se contó con colaboradores voluntarios que con los rotafolios de COVID-19 daban 
charlas informativas para promover la importancia de la vacuna, así como también recalcar la necesi-
dad de continuar con las medidas de bioseguridad. 
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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 Co-operation 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-cor-
mann.htm 

Secretario General de la OCDE Mathias Cormann 

 
 
1) “Confianza: El resultado de los argumentos ‘Credibilidad e intensiones’ verdaderos” = “Trust: The 
outcome of arguments ‘credibility and intentions’ truth” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / 
Theodoros P. Dimopoulos - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 18 de 
noviembre de 2021. [En - con trad. - Es]  
Disponible en: 
Web:https://www.oecd-forum.org/posts/trust-the-outcome-of-arguments-credibility-and-inten-
tions-truth?channel_id=747-trust [Último acceso: 30-11-2021] 
 
Crecimiento inclusivo, confianza, un nuevo contrato social para la recuperación. 
Un editorial de “The Lancet” destacó que “los gobiernos y líderes políticos de todo el 
mundo podrían convertirse en víctimas del COVID-19. La forma en que hayan respon-
dido al brote y escuchado y comunicado con sus ciudadanos será importante para 
decidir su destino en las próximas elecciones. La confianza pública debe ganarse, y 
COVID-19 ha dejado claro quién es y quién no es digno de esa confianza” 
Recientemente, en el contexto de una pregunta de investigación sobre la confianza de los ciudadanos 
frente al esquema de gobierno nacional, una parte considerable de los griegos encuestados tienden a 
ser menos generosos. Adicionalmente, se registra desconfianza en temas cruciales en cuestión con 
respecto a la crisis de la pandemia, como la promoción de la vacunación que debería haber sido im-
prescindible. A pesar de algunos valientes esfuerzos a nivel regional para crear conciencia, una serie 
de maniobras políticas falsas a nivel central y declaraciones públicas ambiguas ya han socavado lo que 
debería haber sido una misión nacional impulsada por un amplio consenso. 
Theodoros P. Dimopoulos: Asociado científico - Ph.D. Candidato, Parlamento Helénico - Universidad 
de Tesalia 
 

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.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/trust-the-outcome-of-arguments-credibility-and-intentions-truth?channel_id=747-trust
https://www.oecd-forum.org/posts/trust-the-outcome-of-arguments-credibility-and-intentions-truth?channel_id=747-trust


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

 

42                                                                               INDICE 
 

2) “Pasando la página sobre la pandemia en Francia: hacia un crecimiento más 
fuerte, más inclusivo y más ecológico” = “Tourner la page de la pandémie en France: 
vers une croissance plus forte, plus inclusive et plus verte” - Ecoscope (Blog) [En Lí-
nea] / Antoine Goujard y Priscilla Fialho - Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 18 de noviembre de 2021. [Fr - con trad. - Es]  
Disponible en: 
Web:https://oecdecoscope.blog/2021/11/18/tourner-la-page-de-la-pandemie-en-france-vers-une-
croissance-plus-forte-plus-inclusive-et-plus-verte/ [Último acceso: 30-11-2021] 
 
¿Cómo sostener la recuperación en Francia y lograr un crecimiento más fuerte, inclusivo y ecológico 
que antes de la pandemia? El repunte económico esperado es rápido: el PIB y el em-
pleo alcanzaron sus niveles anteriores a la crisis en el tercer trimestre de 2021 y el 
crecimiento francés debería alcanzar el 6,8% en 2021 y el 4,2% en 2022 (gráfico 1). 
Una respuesta rápida y eficaz de las políticas económicas, combinada con la acelera-
ción masiva de la campaña de vacunación, permitió limitar la pérdida de puestos de trabajo y las quie-
bras comerciales en 2020 y 2021.  El Estudio Económico de la OCDE: Francia 2021 , publicado el 18 de 
noviembre de 2021, muestra que es necesario reformar el marco presupuestario, en particular para 
fortalecer la eficiencia del gasto, continuar estimulando el crecimiento y la calidad del empleo, prose-
guir los esfuerzos hacia una economía más verde y asegurar que los beneficios de estas reformas be-
neficien a los hogares más pobres. 
Antoine Goujard y Priscilla Fialho. Departamento de Economía de la OCDE. 
 
 
3) “Una estrategia de desarrollo posterior a COVID más ecológica: es hora de incorporar nuevos in-
dicadores de desarrollo” = “A greener post-COVID development strategy: Time to 
mainstream new development indicators” - Development Matters (Blog) [En Línea] 
/ Sachin Chaturvedi - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 24 de noviembre de 2021. [En - con trad. - Es]  
Disponible en: 
Web:https://oecd-development-matters.org/2021/11/24/a-greener-post-covid-development-stra-
tegy-time-to-mainstream-new-development-indicators/#more-15883  
[Último acceso: 30-11-2021] 
 
Reactivar el multilateralismo. 
La crisis de COVID-19 nos ha brindado la oportunidad de restablecer las prioridades de desarrollo a 
medida de los esfuerzos más amplios, para avanzar mejor, con una menor huella de 
carbono, en todos los países. Pero ¿son los instrumentos de medición de este siglo 
aptos para el desafío? Avanzar mejor requiere medidas eficaces y eficientes, adapta-
das a los resultados de desarrollo deseados. Por ejemplo, la crisis de COVID-19 ha 
sensibilizado a la sociedad sobre la necesidad de una mejor infraestructura sanitaria, así como un me-
dio ambiente más verde y saludable. También ha puesto de manifiesto una importante exclusión social 
y un aumento de las desigualdades. La pandemia ha sido una llamada de atención para cumplir con 
urgencia los compromisos de la Agenda 2030 y cambiar a un nuevo paradigma de desarrollo que co-
necte las cinco P: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Asociación. 
Sachin Chaturvedi. Director General, Sistema de Investigación e Información para Países en Desarrollo 
(RIS) 
 
 
4) “Evento virtual del Foro de la OCDE: ‘La nueva geografía del trabajo: desde casa, 
cerca de casa y más allá’” = “OECD Forum Virtual Event: ‘The New Geography of 
Work: From home, near home and beyond’” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / 
Axel Froissart - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
29 de noviembre de 2021. [En - con trad. - Es] 
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Disponible en:  
Web:https://www.oecd-forum.org/posts/oecd-forum-virtual-event-the-new-geography-of-work-
from-home-near-home-and-beyond [Último acceso: 30-11-2021] 
 
Crecimiento inclusivo, digitalización, la nueva geografía del trabajo: desde casa, cerca de casa y más 
allá. 
El teletrabajo ha puesto en marcha la rueda de la fortuna y todavía nadie sabe exac-
tamente dónde se detendrá. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que las políticas pú-
blicas jugarán un papel clave para convertir el teletrabajo en una oportunidad para 
todos. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han disociado durante mucho tiempo la po-
sibilidad de intercambiar y colaborar, y, la idea de la necesidad de que los trabajadores estén en la 
misma oficina. Las últimas dos décadas ya habían visto a miles de autónomos realizar tareas de forma 
remota, mientras que una proporción cada vez mayor de trabajadores jóvenes estaba ansiosa por 
aprovechar las herramientas digitales para un estilo de vida nómada. Pero durante los últimos dos 
años, este cambio se ha acelerado drásticamente. Con el advenimiento de la pandemia de COVID-19, 
millones de empresas y empleados se vieron “perdiendo el control” de la noche a la mañana, lo que 
marcó el comienzo de una profunda reconsideración de las limitaciones vinculadas a la geografía del 
lugar de trabajo. 
Axel Froissart. Programa del Foro de la OCDE, OCDE. 
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