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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 o un breve extracto de cada artículo, 
agregando el 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. 

Es posible consultar nuestros trabajos anteriores haciendo clic aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, clic en cada título. 
Para regresar al índice, clic en el número de página. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

Breve historia: El Banco Interamericano de Desarrollo, BID (en inglés IDB: Inter-American Development 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. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miem-
bro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los países que desean ser 
admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cum-
plir 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 miem-
bro designa a un gobernador, cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que 
el país suscribe a la institución. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de ban-
cos centrales o altos funcionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las opera-
ciones y actividades del Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, 
realizan reuniones extraordinarias 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 Presi-
dente del BID, también preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, 
y el Comité de Donantes 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), 
diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 20-12-2021] 

Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otras. 

Véase además: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 03 de diciembre de 2021. 48 p. tabl., gráf., mapa [Es] 

Disponible en:    

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-724 [Último ac-
ceso: 20-12-2021] 

Las sesiones informativas periódicas sirven como un informe de situación. 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. 

 

Bandera de la institución 

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-2024879176-724
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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Véase además 2: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 17 de diciembre de 2021. 48 p. tabl., gráf., mapa [Es]      

Disponible en:    

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-726 [Último ac-
ceso: 20-12-2021] 

Las sesiones informativas periódicas sirven como un informe de situación. 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. 

 

2) “BID aprueba US$300 millones para mejorar la salud en Buenos Aires, Argentina” – Comunicados 
de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 02 de diciembre de 2021.   

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us300-millones-para-mejorar-la-salud-en-buenos-ai-
res-argentina [Último acceso: 20-12-2021] 

El préstamo busca mejorar el acceso y la cobertura de los servicios públicos de salud 
para la población de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
El proyecto se propone integrar los servicios públicos de salud de primer, segundo y 
tercer nivel de atención, como una red de servicios que priorice la atención a la po-
blación con cobertura pública exclusiva. Además, la iniciativa busca ampliar la capa-
cidad prestacional para la prevención, detección y atención de COVID-19.   
En Argentina, al igual que en otros países, la pandemia redujo la cobertura efectiva de servicios básicos 
de salud, que todavía no regresa a los niveles prepandemia. La provincia de Buenos Aires es la mayor 
y más populosa del país, donde habita cerca del 40% de la población (17,5 millones de personas). Al-
rededor de un tercio de esa población tiene en los servicios públicos de salud su única opción de co-
bertura médica. 

 

3) “Jamaica impulsará el crecimiento sostenible y robusto de MIPYME con apoyo del BID y la UE” – 
Noticia [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 17 de diciembre de 2021.   

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/jamaica-impulsara-el-crecimiento-sostenible-y-robusto-de-
mipyme-con-apoyo-del-bid-y-la-ue [Último acceso: 20-12-2021] 

El financiamiento no reembolsable de €7,4 millones promoverá el impacto de gé-
nero, cambio climático y respuesta ante el COVID-19 para impulsar la innovación y 
productividad de las empresas. 
Serán beneficiarias del programa alrededor de 120 MIPYME pertenecientes a muje-
res, 150 empresarias e investigadoras, así como siete proyectos vinculados con el 
cambio climático y 16 proyectos de respuesta ante la pandemia del COVID-19 que recibirán financia-
miento. 
 
4) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plata-
forma de consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 20-02-2021] 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-726
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us300-millones-para-mejorar-la-salud-en-buenos-aires-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us300-millones-para-mejorar-la-salud-en-buenos-aires-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/jamaica-impulsara-el-crecimiento-sostenible-y-robusto-de-mipyme-con-apoyo-del-bid-y-la-ue
https://www.iadb.org/es/noticias/jamaica-impulsara-el-crecimiento-sostenible-y-robusto-de-mipyme-con-apoyo-del-bid-y-la-ue
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic
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Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otras. 

Véase además: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 18 de enero de 2022. 50 p. tabl., gráf., mapa [Es]      

Disponible en:    

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-729 [Último ac-
ceso: 20-02-2021] 

Las sesiones informativas periódicas sirven como un informe de situación. 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. 

 
5) “Mayor confianza impulsaría recuperación de América Latina y Caribe: informe BID” – Comunica-
dos de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 13 de enero de 2022. 

Disponible en:  

https://www.iadb.org/es/noticias/mayor-confianza-impulsaria-recuperacion-de-
america-latina-y-caribe-informe-bid# [Último acceso: 20-02-2022] 

• La falta de confianza obstaculiza el crecimiento de las empresas y de la in-
novación. 

• El informe detalla reformas necesarias para promover la confianza y po-
tenciar la recuperación post-COVID. 

• Abordando asimetrías de poder y de información ayuda a promover la confianza.  

Fortalecer la confianza es fundamental para que el sector empresarial se vuelva más dinámico y se 
realicen las reformas económicas necesarias para potenciar la recuperación de América Latina y el 
Caribe post-COVID, según el nuevo informe insignia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con 
un análisis acabado, datos inéditos y una revisión de la última literatura, el informe Confianza: la clave 
de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe señala la falta de confianza como 
un problema agudo que limita el desarrollo socioeconómico de la región. 

 
6) “Reunión Anual 2022 del BID se realizará en formato virtual” – Comunicados de prensa [En línea] 
/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 26 de enero de 2022.   

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/reunion-anual-2022-del-bid-se-realizara-en-formato-virtual [Úl-
timo acceso: 20-02-2021] 

Debido a la situación actual de la pandemia del COVID-19, el Directorio Ejecutivo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tomó la decisión de realizar la Reunión 
Anual en formato virtual. La Reunión Anual del BID y de BID Invest se realizará en las 
fechas comprendidas entre el 28 de marzo y el 1 de abril del 2022.  

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-729
https://www.iadb.org/es/noticias/mayor-confianza-impulsaria-recuperacion-de-america-latina-y-caribe-informe-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/mayor-confianza-impulsaria-recuperacion-de-america-latina-y-caribe-informe-bid
http://www.iadb.org/diaconfianza
http://www.iadb.org/diaconfianza
https://www.iadb.org/es/noticias/reunion-anual-2022-del-bid-se-realizara-en-formato-virtual
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Banco Mundial (BM)  

 

Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su 
trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA 
primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su 
personal proviene de más de 170 países, y tiene más de 130 oficinas en 
todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos. Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones 
que lo integran trabajan en la búsqueda de soluciones sostenibles para 
reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en 
desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia téc-
nica, 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) “Recuperando el aprendizaje perdido: de respuesta de emergencia a esfuerzos 
para reconstruir una educación mejor para el futuro” - Publicado en Education for 
Global Development (Blogs) [En línea] / Mabel Martínez, Alex Twinomugisha, Jung-
Hwan Choi, María Barron & Yvonne Byanjeru - Banco Mundial (BM), 09 de diciembre 
de 2021.                  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/education/recuperando-el-aprendizaje-perdido-de-respuesta-de-
emergencia-esfuerzos-para-reconstruir [Último acceso: 31-12-2021] 

La crisis del COVID-19 y la consecuente crisis económica estremecieron a los sistemas educativos hasta 
el fondo, y forzaron respuestas nacionales e internacionales urgentes para asegurar la continuidad del 
aprendizaje. Con más de un año completo de escolaridad perdido en muchas partes del mundo, la 
pobreza de aprendizajes podría aumentar a 70%. A medida que las escuelas han ido abriendo nueva-
mente, algunos países todavía utilizan estrategias de aprendizaje híbrido o combinado (blended), y el 
reto de recuperar el aprendizaje perdido debe ser la prioridad. Hoy es más importante que nunca ase-
gurar que los sistemas educativos implementen programas nacionales y reformas coherentes para la 
recuperación del aprendizaje y salir de la pandemia con resiliencia. Con el apoyo financiero del Global 
Partnership for Education (GPE) y en asociación con UNESCO y UNICEF, la Práctica Global de Educación 
del Banco Mundial desarrolló el programa para el Aprendizaje Continuo y Acelerado.  Concebido al 

David Malpass, presidente del 
Grupo Banco Mundial 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/education/recuperando-el-aprendizaje-perdido-de-respuesta-de-emergencia-esfuerzos-para-reconstruir
https://blogs.worldbank.org/es/education/recuperando-el-aprendizaje-perdido-de-respuesta-de-emergencia-esfuerzos-para-reconstruir
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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iniciar la pandemia, su propósito ha sido desarrollar e implementar bienes públicos globales que po-
drían ser desplegados a escala para ayudar a que los sistemas educativos continúen impartiendo la 
enseñanza, en especial a grupos desfavorecidos.  

 

2) “El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación” -   Publicado en Educa-
tion for Global Development (Blogs) [En línea] / Jaime Saavedra, Stefania Giannini & Robert Jenkins - 
Banco Mundial (BM), 11 de diciembre de 2021.                  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/education/el-estado-de-la-crisis-educativa-mun-
dial-un-camino-hacia-la-recuperacion [Último acceso: 31-12-2021] 

La interrupción de la educación a nivel global ocasionada por la pandemia del CO-
VID-19 constituye la peor crisis educativa registrada hasta ahora. La mayoría de los 
países en el mundo cerraron sus escuelas, sus capacitaciones profesionales e insti-
tutos de educación superior como parte de sus estrategias para combatir la pandemia y casi todos los 
alumnos del mundo se han visto afectados por ello. Este nuevo informe contiene un balance del estado 
de la educación en el mundo luego de estos prolongados cierres de escuelas. A medida que los sistemas 
educativos se adaptaban a la educación remota, muchos actuaron con rapidez para 
establecer estrategias multimodales, como la educación en línea, por televisión y a 
través de la radio, así como la utilización de materiales impresos y mensajería ins-
tantánea. Sin embargo, el acceso y la calidad del aprendizaje remoto varían bas-
tante; los estudiantes marginalizados, por lo general, son quienes menos posibilida-
des tienen de acceder a oportunidades adecuadas de educación remota. Esta crisis 
ha incrementado, en muchos aspectos, las brechas educativas previas al COVID, por 
lo cual resulta fundamental enfocarse en la recuperación y la equidad del aprendizaje a medida que 
los niños regresan a la escuela. 

Con Misión: Recuperar la educación 2021, la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial unieron fuerzas 
para brindar orientación y apoyo a los países para que pudieran navegar esta crisis. 

 

Véase además: 

“El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación” -   Publicación-Resumen 
ejecutivo [En línea] / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-Banco Mundial (BM) - Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), diciembre de 2021. 5 p. ilus. [Es] Publicado en 2021 bajo la licen-
cia de CC-BY-SA 3.0 IGO.                  

Disponible en: 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/402111638769366449/pdf/Executive-Summary.pdf 
[Último acceso: 20-02-2021] 

 

3) “El Banco Mundial financiará la provisión de vacunas contra la COVID-19 a 20 
millones de peruanos” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 20 
de diciembre de 2021.                  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/12/20/the-world-bank-will-finance-co-
vid-19-vaccines-for-20-million-peruvians [Último acceso: 31-12-2021] 

https://blogs.worldbank.org/es/education/el-estado-de-la-crisis-educativa-mundial-un-camino-hacia-la-recuperacion
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-estado-de-la-crisis-educativa-mundial-un-camino-hacia-la-recuperacion
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/675f44dfad2b034dd0bc54ba2da25839-0090012021/original/BROCHURE-EN.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/402111638769366449/pdf/Executive-Summary.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/12/20/the-world-bank-will-finance-covid-19-vaccines-for-20-million-peruvians
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/12/20/the-world-bank-will-finance-covid-19-vaccines-for-20-million-peruvians
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El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por US$500 millones para fortalecer el 
Plan de Vacunación del Perú con la compra de alrededor de 40 millones de vacunas contra la COVID-

19 que servirán para vacunar a 20 millones de personas (62% del total de la pobla-
ción), incluidos adultos que no hayan completado su esquema de vacunación y me-
nores de edad. Las vacunas, de los laboratorios Pfizer y Moderna, serán entregadas 
en el primer semestre de 2022. El Banco Mundial con esta operación continúa su 
apoyo a los esfuerzos del Perú para dar respuesta a los impactos sociales y económi-
cos de la pandemia. Durante 2020 y 2021, el Banco Mundial ha proporcionado finan-
ciamiento contingente y de apoyo a programas de política para la reactivación eco-

nómica por alrededor de US$1000 millones. Además, ha brindado asistencia técnica en diversas áreas 
críticas para mitigar los efectos de la pandemia, como protección social, salud y educación, y ha con-
tribuido a financiar bonos de emergencia dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 

4) “Hay que revertir la pérdida educativa de la pandemia” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / 
Enrietta Fore & David Malpass - Banco Mundial (BM), 20 de diciembre de 2021.                  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/hay-que-revertir-la-perdida-educativa-de-la-
pandemia [Último acceso: 31-12-2021] 

Ya cerca de comenzar el tercer año de la pandemia de COVID-19, las aulas siguen 
total o parcialmente cerradas para no menos de 647 millones de estudiantes en todo el mundo. E 
incluso allí donde se reabrieron, muchos alumnos siguen quedando rezagados. Ante la difusión de la 
variante ómicron, más gobiernos podrían verse tentados a cerrar las escuelas. Pero sin la infraestruc-
tura virtual necesaria para sostener la enseñanza, esa medida ampliará las pérdidas 
educativas y negará a los niños los muchos otros beneficios derivados de la asisten-
cia diaria a la escuela, por ejemplo, la posibilidad de conectarse con sus compañeros 
y desarrollar habilidades sociales para el crecimiento personal. Incorporar el uso de 
la tecnología dentro de una estrategia general tendiente a poner fin a la pobreza 
educativa puede ayudar a mejorar habilidades fundamentales, aumentar el tiempo 
de enseñanza y optimizar el uso de los recursos. Esto es particularmente importante en los países de 
bajos ingresos, donde la tecnología puede acelerar la provisión del apoyo necesario a los docentes. 

 

5) “Asistencia social en pandemia: Lecciones de Paraguay” - Publicado en América 
Latina y El Caribe (Blogs) [En línea] - Matilde Bordón, Carmen Marín, Gustavo Cana-
vire-Bacarreza & Luis Recalde-Ramírez - Banco Mundial (BM), 10 de enero de 2022.                  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/asistencia-social-en-pandemia-lecciones-de-paraguay 
[Último acceso: 31-01-2022] 

Paraguay se encuentra en proceso de recuperación de lo que 
fue, hasta ahora, el pico de la pandemia del COVID-19 en el país, 
ocurrido entre mayo y junio del 2021. Estos meses estuvieron 
marcados por un incremento vertiginoso de casos y muertes por 
la enfermedad. El fortalecimiento de los programas sociales per-
manentes para atención a las familias en situación de vulnera-
bilidad, así como la implementación de nuevos programas, 
como Pytyvõ, que fueron diseñados como respuesta a la pandemia para dar contención a los trabaja-
dores y sus familias, tuvieron un marcado protagonismo en el año 2020. La iniciativa de transferencia 
monetaria más grande de la historia de Paraguay, la ausencia de un registro sistematizado de personas 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/hay-que-revertir-la-perdida-educativa-de-la-pandemia
https://blogs.worldbank.org/es/voces/hay-que-revertir-la-perdida-educativa-de-la-pandemia
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/asistencia-social-en-pandemia-lecciones-de-paraguay
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y hogares adjudicados con asistencia social, que ayude a identificar a potenciales beneficiarios, emer-
gió como uno de los mayores obstáculos. Se hizo necesario construir una base de datos desde cero, 
con toda la ingeniería y esfuerzo que ello conlleva. Un plan de recuperación post-pandemia debe con-
templar herramientas que promuevan una reducción de la informalidad, de la pobreza y de la desigual-
dad, y que sean, sobre todo, sostenibles en el tiempo. Para la implementación de estos cambios insti-
tucionales es necesario alcanzar amplios consensos entre los actores involucrados, a fin de alcanzar un 
crecimiento que incluya a toda la población y reduzca las brechas sociales. 

 

6) “Un remedio para el legado de creciente desigualdad que deja la pandemia de 
COVID-19” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Carolina Sánchez-Páramo & 
Silvia Malgioglio - Banco Mundial (BM), 20 de enero de 2022.                  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/voices/un-remedio-para-el-legado-de-creciente-
desigualdad-que-deja-la-pandemia-de-covid-19 [Último acceso: 31-01-2022] 

Estamos viendo los primeros signos de recuperación mundial en la producción económica, la movilidad 
global y el comercio internacional. Pero en la última edición del informe Perspectivas económicas mun-
diales (GEP) se presenta un panorama preocupante: el empeoramiento de la desigualdad que la pan-
demia de COVID-19 ha exacerbado, y que probablemente sea difícil de solucionar a corto y mediano 
plazo. La recuperación es muy desigual entre los países. Hay algunas tendencias claras que muestran 
una marcada diferencia en cómo está avanzando la recuperación, y que los niveles de desigualdad 
mundial ahora se acercan más a los de hace diez años. Los cambios en la desigualdad a nivel nacional 
se deben más a problemas estructurales que a factores externos como la pandemia, por lo que solo 
observamos un aumento modesto arraigado en los patrones de desigualdad existentes. Estas desigual-
dades internas son causadas particularmente por el mayor impacto de la COVID-19 en las personas de 
las categorías más vulnerables de la población, como los trabajadores de bajos salarios y del sector 
informal, y las mujeres. Por el contrario, los empleos en que se podrían incorporar fácilmente las adap-
taciones digitales ofrecieron una estabilidad financiera consolidada a sus trabajadores.  

 

Véase además: 

“Perspectivas Económicas Mundiales” = “Global Economic Prospects” - Publica-
ción [En línea] / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-Banco Mundial 
(BM), enero de 2022. 240 p. ilus., tabl., gráf. [En] This work is available under the 
Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects [Úl-
timo acceso: 20-02-2021] 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf [Último 
acceso: 20-02-2021] 

La recuperación mundial se desacelerará en medio de los continuos brotes de COVID-19, la disminu-
ción del apoyo macroeconómico y las persistentes dificultades en las cadenas de suministro. Las pers-
pectivas se ven empañadas por diversos riesgos, como las nuevas variantes del coronavirus, el desan-
claje de las expectativas inflacionarias y el estrés financiero.  

 

https://blogs.worldbank.org/es/voices/un-remedio-para-el-legado-de-creciente-desigualdad-que-deja-la-pandemia-de-covid-19
https://blogs.worldbank.org/es/voices/un-remedio-para-el-legado-de-creciente-desigualdad-que-deja-la-pandemia-de-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf
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7) “A 100 semanas de la pandemia: la importancia de mantener las escuelas abier-
tas e invertir en programas de recuperación de aprendizaje” - Publicado en Edu-
cation for Global Development (Blogs) [En línea] / Stefania Giannini, Robert Jenskins 
& Jaime Saavedra - Banco Mundial (BM), 24 de enero de 2022.                  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/education/100-semanas-de-la-pandemia-la-importancia-de-mante-
ner-las-escuelas-abiertas-e-invertir-en [Último acceso: 31-01-2022] 

Nos estamos encaminando hacia la semana número 100 de interrupciones educati-
vas en todo el mundo. En promedio, cada país ha vivido 20 semanas de cierres com-
pletos de escuelas, más otras 20 semanas de cierres parciales. El impacto de los 
cierres de escuelas en el aprendizaje ha sido devastador. Incluso antes del COVID-
19, el mundo ya venía luchando contra una crisis de aprendizaje. Más de la mitad 
de los niños de diez años que viven en países de ingresos medios y bajos no podía 
leer y entender un texto simple. Este porcentaje podría llegar ahora al 70%, debido a los prolongados 
cierres de escuelas y a la falta de oportunidades de un aprendizaje a distancia efectivo. El blog fue 
producido como parte de la Misión: recuperar la educación 2021, a través de la cual el Banco Mun-
dial, UNESCO y UNICEF se han centrado en tres prioridades: llevar a todos los niños de vuelta a la es-
cuela, recuperar las pérdidas de aprendizaje y preparar y apoyar a los docentes. 
Tags en Banco Mundial Blogs: EDUCACIÓN ; COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 

8) “Garantizar la continuidad del aprendizaje durante los cierres de escuelas debidos al COVID-19: 
Lecciones de experiencias de aprendizaje a distancia en más de 45 países” - Publicado en Education 
for Global Development (Blogs) [En línea] / Maria Barron, Iñaki Sánchez Ciarrusta, 
Cristóbal Cobo & Stéphan Vincent-Lancrin - Banco Mundial (BM), 24 de enero de 
2022.                  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/education/garantizar-la-continuidad-del-aprendi-
zaje-durante-los-cierres-de-escuelas-debidos-al [Último acceso: 31-01-2022] 

Las respuestas de emergencia en materia de aprendizaje a distancia adoptadas durante la pandemia 
han puesto de manifiesto muchos altibajos. Con motivo del Día Internacional de la Educación, el Banco 
Mundial y la OCDE han publicado una recopilación de 45 historias de continuidad educativa: "How 
Learning Continued during the COVID-19 Pandemic: Global Lessons from Initiatives to Support Lear-
ners and Teachers" (“Cómo continuó el aprendizaje durante la pandemia de COVID-19: Lecciones mun-
diales de las iniciativas de apoyo a los alumnos y a los profesores”). Estas historias fueron documenta-
das conjuntamente por las dos organizaciones en colaboración con la Iniciativa Mundial de Innovación 
Educativa de la Universidad de Harvard y HundrED. Los estudios de caso abarcan una variedad de 
ejemplos de cómo, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, los gobiernos y las organizaciones 
no gubernamentales respondieron rápidamente al cierre de escuelas mediante estrategias de apren-
dizaje a distancia.  

https://blogs.worldbank.org/es/education/100-semanas-de-la-pandemia-la-importancia-de-mantener-las-escuelas-abiertas-e-invertir-en
https://blogs.worldbank.org/es/education/100-semanas-de-la-pandemia-la-importancia-de-mantener-las-escuelas-abiertas-e-invertir-en
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/675f44dfad2b034dd0bc54ba2da25839-0090012021/original/BROCHURE-EN.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/education
https://www.worldbank.org/en/topic/education
https://en.unesco.org/
https://www.unicef.org/
https://blogs.worldbank.org/es/search?f%5b0%5d=topic:287&f%5b1%5d=language:es
https://blogs.worldbank.org/es/search?f%5b0%5d=series:881&f%5b1%5d=language:es
https://blogs.worldbank.org/es/education/garantizar-la-continuidad-del-aprendizaje-durante-los-cierres-de-escuelas-debidos-al
https://blogs.worldbank.org/es/education/garantizar-la-continuidad-del-aprendizaje-durante-los-cierres-de-escuelas-debidos-al
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/169061642797174679/how-learning-continued-during-the-covid-19-pandemic-global-lessons-from-initiatives-to-support-learners-and-teachers
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/169061642797174679/how-learning-continued-during-the-covid-19-pandemic-global-lessons-from-initiatives-to-support-learners-and-teachers
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/169061642797174679/how-learning-continued-during-the-covid-19-pandemic-global-lessons-from-initiatives-to-support-learners-and-teachers
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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 en-
lace 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) “Alicia Bárcena llamó a una mayor solidaridad internacional para completar la 
vacunación y acceder a financiamiento para la recuperación pos pandemia” – 
Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
02 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-llamo-mayor-solidaridad-internacional-completar-
la-vacunacion-acceder [Último acceso: 30-12-2021] 

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bár-
cena, hizo un llamado a una mayor solidaridad internacional para que todos los países puedan com-
pletar sus esquemas de vacunación, así como acceder al necesario financiamiento concesional que les 
permita superar los negativos efectos de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19, durante un 
evento virtual de alto nivel en el que se presentó el informe “Perspectivas económicas de América 
Latina 2021: avanzando juntos hacia una mejor recuperación”. El documento fue realizado conjunta-
mente por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), la CEPAL, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea.  

 

Véase además: 

“Perspectivas económicas de América Latina 2021: avanzando juntos hacia una mejor recuperación. 
Resumen” – Publicación-Informe especial COVID-19, Nº 12 [En línea] / Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), 03 de diciembre de 2021. 32 p. tabl., gráf. [Es]  

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47518-perspectivas-economicas-america-latina-2021-avan-
zando-juntos-mejor-recuperacion [Último acceso: 20-02-2021] 

Pdf: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47518/1/2100933_es.pdf [Último acceso: 
20-02-2021] 

El informe Perspectivas económicas de América Latina 2021 (LEO por sus siglas en inglés) presenta 
políticas para una recuperación fuerte, sostenible e inclusiva en América Latina y el Caribe (ALC). Este 

Alicia Bárcena 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-llamo-mayor-solidaridad-internacional-completar-la-vacunacion-acceder
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-llamo-mayor-solidaridad-internacional-completar-la-vacunacion-acceder
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47518-perspectivas-economicas-america-latina-2021-avanzando-juntos-mejor-recuperacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47518-perspectivas-economicas-america-latina-2021-avanzando-juntos-mejor-recuperacion
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47518/1/2100933_es.pdf
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resumen presenta los principales resultados del informe. Concibe la recuperación de la crisis del coro-
navirus (COVID-19) como una oportunidad para implementar reformas estructurales y analiza qué tipo 
de políticas y enfoques de cooperación internacional pueden ayudar a los gobiernos a construir un 
futuro mejor. 

 

2) “América Latina y el Caribe debe unirse para promover una renovada cooperación internacional 
para el desarrollo después del COVID-19” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 06 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-debe-unirse-promover-renovada-coopera-
cion-internacional-desarrollo [Último acceso: 30-12-2021] 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Andrés Allamand, Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, inauguraron un seminario de dos días que aborda, entre otras cosas, los desafíos de los países 
de renta media y los procesos de graduación de la ayuda oficial al desarrollo. La alta funcionaria tam-
bién resaltó la reciente transformación del Comité de Cooperación Sur-Sur de la 
CEPAL en Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur de América Latina y el 
Caribe, como órgano subsidiario de esta comisión regional de las Naciones Unidas. 
Valoró, asimismo, la publicación de diversos documentos de trabajo sobre el tema, 
entre ellos, “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la 
recuperación de América Latina y el Caribe”, elaborado por la CEPAL a solicitud del 
Gobierno de Costa Rica. 

 

Véase además: 

“Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América La-
tina y el Caribe” – Publicación-Informe especial COVID-19, Nº 12 [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 03 de diciembre de 2021. 45 p. tabl., gráf. [Es]  

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47489-agenda-innovadora-financiamiento-desarrollo-la-
recuperacion-america-latina [Último acceso: 20-02-2022] 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47489/3/S2100628_es.pdf [Último acceso: 
20-02-2022] 

 

3) “La ciencia, tecnología e innovación son cruciales para enfrentar la pandemia 
y avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad 
en la región” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 13 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/la-ciencia-tecnologia-innovacion-son-crucia-
les-enfrentar-la-pandemia-avanzar-recuperacion [Último acceso: 30-12-2021] 

La ciencia, tecnología e innovación (CTI) son cruciales no solo para enfrentar 
la  pandemia del COVID-19, sino también para avanzar hacia una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad en la región, plantearon las autoridades y funcionarios internacionales du-
rante la inauguración de la Tercera Reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. La reunión fue organizada de forma conjunta por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Argentina.  

https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-debe-unirse-promover-renovada-cooperacion-internacional-desarrollo
https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-debe-unirse-promover-renovada-cooperacion-internacional-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47489-agenda-innovadora-financiamiento-desarrollo-la-recuperacion-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47489-agenda-innovadora-financiamiento-desarrollo-la-recuperacion-america-latina
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47489/3/S2100628_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/la-ciencia-tecnologia-innovacion-son-cruciales-enfrentar-la-pandemia-avanzar-recuperacion
https://www.cepal.org/es/noticias/la-ciencia-tecnologia-innovacion-son-cruciales-enfrentar-la-pandemia-avanzar-recuperacion
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://innovalac.cepal.org/3/es
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Durante el evento, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Mario Cimoli, pre-
sentó los principales mensajes del documento de posición, señalando que los sis-
temas de CTI de los países de América Latina y el Caribe están subfinanciados y 
concentrados en actividades de investigación básica y aplicada, con grandes bre-
chas en temas de desarrollo experimental; y que los planes de recuperación de la 
pandemia representan una oportunidad para reorientar las estrategias de CTI al servicio del desarrollo 
sostenible, y para rediseñar la cooperación internacional. 

 

4) “América Latina y el Caribe desacelerará su crecimiento a 2,1% en 2022 en medio de importantes 
asimetrías entre países desarrollados y emergentes” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 12 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-desacelerara-su-crecimiento-21-2022-
medio-importantes-asimetrias [Último acceso: 30-01-2022] 

En su informe anual “Balance Preliminar de las Economías 2021”, la CEPAL destaca que 2022 será un 
año de grandes retos para el crecimiento, la generación de empleo y la disminución de los costos so-
ciales de la pandemia. 

Según el reporte, la región enfrenta un 2022 muy complejo: incertidumbre sobre 
la evolución de la pandemia, fuerte desaceleración del crecimiento, persistencia de 
la baja inversión y la productividad, lenta recuperación del empleo, persistencia de 
los efectos sociales provocados por la crisis, menor espacio fiscal, aumentos en las 
presiones inflacionarias y desequilibrios financieros.  

 

Véase además:  

“Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021” – Informe Anual [En línea] 
Naciones Unidas (NU) / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), enero de 2022. 
179 p. gráf., cuad., bibl. [Es] ISBN: 978-92-1-122083-4 (versión impresa) ISBN: 978-92-1-005575-8 (ver-
sión pdf) 

Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47669/3/S2100698_es.pdf [Último acceso: 
30-01-2022] 

En su edición 2021, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe examina el 
comportamiento de las economías de la región durante el año, y actualiza las cifras de crecimiento y 
otros indicadores que reflejan el impacto sufrido por los países a raíz de la crisis del COVID-19. En 
particular, el documento presenta nuevas estimaciones del producto interno bruto (PIB) para la región 
y todos sus países en 2020, y entrega una primera estimación de crecimiento para 2022. 

 

5) “Pobreza extrema en la región sube a 86 millones en 2021 como consecuencia de la profundización 
de la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19” – Comunicado de prensa [En 
línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 25 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/pobreza-extrema-la-region-sube-86-mi-
llones-2021-como-consecuencia-la-profundizacion-la [Último acceso: 30-01-2022] 

La crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe conforman la re-
gión más vulnerable del mundo en esta pandemia. Así, como consecuencia de la crisis sanitaria y social 

https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-desacelerara-su-crecimiento-21-2022-medio-importantes-asimetrias
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-desacelerara-su-crecimiento-21-2022-medio-importantes-asimetrias
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47669/3/S2100698_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/pobreza-extrema-la-region-sube-86-millones-2021-como-consecuencia-la-profundizacion-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/pobreza-extrema-la-region-sube-86-millones-2021-como-consecuencia-la-profundizacion-la
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prolongada, la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13,1% de la población 
en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años, mientras que se estima que la tasa de pobreza 
general habría disminuido levemente, del 33,0% al 32,1% de la población. Esto significa que la cantidad 
de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones, y el número total de personas en situa-
ción de pobreza bajaría ligeramente de 204 a 201 millones, informó la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe.  

 

Véase además:  

“Panorama Social de América Latina 2021” – Informe Anual [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), enero de 2022. 247 p. tabl., gráf. [Es] ISBN: 9789211220780 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021 [Último ac-
ceso: 30-01-2022] 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47669/3/S2100698_es.pdf [Último acceso: 
30-01-2022] 

El Panorama Social de América Latina 2021 examina el impacto social de la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19 y entrega las estadísticas más recientes en 
materia de pobreza, desigualdad y gasto social en la región. El estudio analiza tam-
bién los profundos efectos de la crisis sanitaria prolongada en los sistemas de salud 
y de protección social, así como los impactos laborales generados por la pandemia, 
e incluye un capítulo que aborda la importancia de transitar hacia la sociedad del 
cuidado como horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. 

 

6) “Ministras y altas autoridades instan a incorporar la perspectiva de género en las políticas de 
respuesta y recuperación ante la pandemia e incluir a las mujeres y niñas en su diseño y ejecución” 
– Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 27 de enero de 
2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/ministras-altas-autoridades-instan-incorporar-
la-perspectiva-genero-politicas-respuesta [Último acceso: 30-01-2022] 

Ministras y altas autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres 
instaron a incorporar la perspectiva de género en las políticas de respuesta y recu-
peración ante la pandemia del COVID-19, y a incluir a las mujeres y niñas en su diseño y ejecución. Fue 
durante la clausura de la Sexagésima Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en coor-
dinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres (ONU Mujeres). 

  

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47669/3/S2100698_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/ministras-altas-autoridades-instan-incorporar-la-perspectiva-genero-politicas-respuesta
https://www.cepal.org/es/noticias/ministras-altas-autoridades-instan-incorporar-la-perspectiva-genero-politicas-respuesta
https://www.cepal.org/es/eventos/62-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/62-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

 

Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Durant, movilizado por la necesidad de ayudar a 
los heridos sin distinción de bandos. Por ello, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, en homenaje 
a la fecha de su nacimiento. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880, por parte de Guillermo Rawson y el doctor 
Toribio Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente Pedro Roberts y el país se sumó al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad; a través de 65 filiales en todo 
el país y en la sede central, en conjunto con la comunidad y los/as donantes.  
Para más información, véase: https://www.cruzroja.org.ar/ 
 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está comprometido en el 
empeño humanitario de actuar con rapidez y eficacia para satisfacer las 
necesidades de las personas afectadas por conflictos armados o por un 
desastre natural que tiene lugar en una zona de conflicto.  
Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad, son los siete Principios Fundamentales que pro-
porcionan un marco ético, operacional e institucional a la labor del Movi-

miento 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/                                     

 

 

1) “CICR: ómicron pone de manifiesto la necesidad de incrementar las vacunacio-
nes en todo el mundo, incluso en las zonas de conflicto” – Comunicado de prensa 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 02 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.icrc.org/es/document/cicr-omicron-pone-de-manifiesto-la-necesidad-de-incrementar-
las-vacunaciones-en-todo-el [Último acceso: 20-12-2021]  

“La inequidad en el acceso a las vacunas nos afecta a todos. Ómicron pone de manifiesto que todos 
somos vulnerables cuando grandes partes del mundo no están vacunadas. Para superar la pandemia 
de COVID-19, es absolutamente necesario vacunar a las decenas de millones de personas que viven en 
zonas de conflicto y en zonas de difícil acceso. Hasta ahora, solo una pequeña cantidad de vacunas ha 
llegado a las zonas de conflicto, donde muchas veces familias y comunidades enteras carecen de ac-
ceso a servicios básicos de salud. El CICR estima que, actualmente, más de cien millones de personas 
viven en zonas controladas en forma total o parcial por grupos armados no estatales, lo que significa 
que las campañas de vacunación de los ministerios de Salud no suelen alcanzarlas.” (Declaración de 
Esperanza Martínez, jefa del Equipo de gestión de crisis por COVID-19 del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR):) 

 

Peter Maurer es 
el Presidente de 

la CICR desde 
2012 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/cicr-omicron-pone-de-manifiesto-la-necesidad-de-incrementar-las-vacunaciones-en-todo-el
https://www.icrc.org/es/document/cicr-omicron-pone-de-manifiesto-la-necesidad-de-incrementar-las-vacunaciones-en-todo-el
https://www.cruzroja.org.ar/


BCN Documenta OI, Año 2 - n.o 21-22, diciembre 2021-enero 2022 - Pandemia COVID-19 
 

16                                                                               ÍNDICE 
 

2) “Brasil: Para ayudar a enfrentar la COVID-19, CRB y el CICR donan equipos de 
protección individual a municipios del país” – Comunicado de prensa [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 16 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.icrc.org/es/document/para-ayudar-enfrentar-la-covid-19-crb-y-el-cicr-donan-equipos-
de-proteccion-individual [Último acceso: 20-12-2021]  

Brasilia y Río de Janeiro (CICR y CRB) – Atentos a las necesidades de los profesionales que prestan 
servicios esenciales a la población en medio de la pandemia de COVID-19, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Brasileña (CRB) realizaron dos envíos de donaciones a cinco municipios 
brasileños; los envíos contenían material de higiene y cajas térmicas para el almace-
namiento de vacunas. El volumen de donaciones supera los 383.000 artículos ─mas-
carillas triples descartables (83.500 unidades), guantes quirúrgicos (112.800 unida-
des) y 12.300 litros de alcohol en gel al 70 %, entre otros materiales─ y beneficia a 
las ciudades de Duque de Caxias (Río de Janeiro), Florianópolis (Santa Catarina), For-
taleza (Ceará), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) y Vila Velha (Espíritu Santo). 
"Entregar los insumos adecuados al personal de la primera línea de respuesta a la pandemia de COVID-
19 en Brasil para que pueda cumplir sus funciones en forma segura es un gesto de apoyo y valoración 
de los profesionales que están trabajando exhaustivamente hace casi dos años contra esta enferme-
dad", afirma el jefe de la oficina del CICR en Fortaleza, Eliott Wood. Según el presidente de la Cruz Roja 
Brasileña, Júlio Cals, es imprescindible viabilizar y facilitar mecanismos en favor de la salud durante la 
pandemia. "En este caso, la labor conjunta entre la CRB y el CICR permite salvar cada vez más vidas. Es 
una forma de ejercer la responsabilidad social frente a la población y ayudar a contener el coronavirus 
que, si bien su transmisión se ha reducido actualmente, sigue siendo motivo de cautela y preocupación 
para todos", destaca. 

 

3) “Una perspectiva humanitaria sobre la cooperación entre China y África” – Ar-
tículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 14 de enero de 2022. 

Disponible en:  

https://www.icrc.org/es/document/para-ayudar-enfrentar-la-covid-19-crb-y-el-
cicr-donan-equipos-de-proteccion-individual [Último acceso: 16-02-2022]  

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) compartió ideas sobre la cooperación 
entre China y África desde una perspectiva humanitaria en el segundo foro sobre 
China y el desarrollo internacional, organizado por la Academia China de Comercio 
Internacional y Cooperación Económica (CAITEC) el 13 de enero de 2022. Este foro, 
que se llevó a cabo en línea, se organizó como seguimiento de la 8.ª Conferencia 
Ministerial del Foro sobre Cooperación China-África, celebrada a fines de noviembre 
de 2021 en Dakar, Senegal. 
Las discusiones del foro se centraron en fortalecer la cooperación entre China y África en varios cam-
pos, incluidas las vacunas, la reducción de la pobreza y el bienestar de las personas. El foro de este 
año, con el tema "Nueva era de desarrollo China-África: viaje hacia la cooperación integral", contó con 
más de 150 participantes. 
Bruno Pommier, jefe adjunto de la delegación regional del CICR para Asia Oriental, pronunció un dis-
curso de apertura: “La influencia de China, su enfoque decidido en la paz y el desarrollo, su liderazgo 
en la respuesta a la COVID-19, así como sus contribuciones activas a la gobernanza mundial, son muy 
importantes para el CICR a la hora de afrontar y abordar desafíos fundamentales en nuestras opera-
ciones humanitarias en situaciones de conflicto armado y violencia en África. Hay mucha experiencia 
histórica y concreta que el CICR puede aportar al diálogo y al intercambio de mejores prácticas con sus 
homólogos chinos.”  

https://www.icrc.org/es/document/para-ayudar-enfrentar-la-covid-19-crb-y-el-cicr-donan-equipos-de-proteccion-individual
https://www.icrc.org/es/document/para-ayudar-enfrentar-la-covid-19-crb-y-el-cicr-donan-equipos-de-proteccion-individual
https://www.icrc.org/es/document/para-ayudar-enfrentar-la-covid-19-crb-y-el-cicr-donan-equipos-de-proteccion-individual
https://www.icrc.org/es/document/para-ayudar-enfrentar-la-covid-19-crb-y-el-cicr-donan-equipos-de-proteccion-individual
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Pommier también enumeró los desafíos humanitarios en África y destacó la importancia de una pers-
pectiva humanitaria en temas como la pandemia de COVID-19, el cambio climático, la fragilidad y los 
objetivos de desarrollo. 
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  

 

Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) por su nombre 
en inglés: The International Federation of Library Associations and Institutions, es el principal organismo inter-
nacional que representa los intereses de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el 
portavoz a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros de 
150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los Países 
Bajos; la Biblioteca Real (la Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona 
desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de 
lucro. Sus objetivos son:  
• Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e informa-

ción. 
• 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 
representantes locales del sector bibliotecario, consiguió conformar un im-
pulso novedoso a su accionar por los temas profesionales. Actualmente, 
desarrolla en su página Web, una cobertura sobre el tema COVID-19.  

 

 

1) “Gobernanza de Internet en 2021: conclusiones e ideas para las bibliotecas” – 
Noticias [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), 15 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/internet-governance-in-2021-takeaways-and-insights-for-libraries/ [Úl-
timo acceso: 02-01-2022] 

El Foro de Gobernanza de Internet es un evento anual que brinda a las bibliotecas la oportunidad de 
participar, escuchar y contribuir en los debates cruciales que dan forma al entorno digital actual. Este 
año la IFLA, como miembro de la Dynamic Coalition on Public Access in Libraries (DC-PAL), organizó 
una sesión para estudiar la importancia del acceso a Internet y las TIC (tecnologías de la información y 
las comunicaciones) en el desarrollo comunitario.  
La sesión destacó las buenas prácticas y las perspectivas bibliotecarias de diferentes partes del mundo, 
los posibles enfoques innovadores y caminos a seguir para el acceso público en las bibliotecas; por 
ejemplo, el aprovechamiento de la conectividad satelital en áreas de difícil acceso, y la colaboración 
con redes comunitarias. Además, el IGF 2021 generó muchos debates estrechamente vinculados con 
el trabajo, los intereses y los valores de las bibliotecas; la conectividad, los recursos digitales, la alfa-
betización digital y los bienes comunes digitales, entre otros. 

 

Véase además: 

“Borrador de IGF 2021” = “Katowice IGF Messages” - Sixteenth Meeting of Internet Governance Fo-
rum 6–10 December 2021 Katowice, Poland. 8 p. [En] 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/internet-governance-in-2021-takeaways-and-insights-for-libraries/
https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-dc-pal-public-access-driving-a-community-based-development-model
https://www.ifla.org/publications/community-networks-a-briefing-for-libraries/
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Disponible en: 

https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/223/20511 [Último acceso: 01-02-2022] 

“Sesión de DC-PAL de IGF 2021” = “IGF 2021 - Day 3 - Conference Room 8 - Public Access: Driving a 
Community-Based Development Model” – Video. Duración: 1:31:44 [En]  

https://www.youtube.com/watch?v=JHEmVOqgHb4&ab_channel=InternetGovernance-
Forum%28IGF%29 [Último acceso: 02-01-2022] 

 

2) “Mirando hacia el futuro en salud” – Noticias [En línea] / Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 12 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/looking-ahead-on-health/ [Último acceso: 01-02-2022] 

La pandemia del COVID-19 ha dejado en claro la importancia del derecho a la salud, y también puso 
en evidencia las falencias del acceso a la salud en países de bajos recursos. El derecho a la salud y el 
derecho a la información en salud han ocupado rápidamente un lugar destacado en la agenda política 
de los organismos internacionales. La OMS reconoce que la salud está directa o indirectamente rela-
cionada con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, también la UNESCO describe varios objetivos 
relacionados con la salud en la Educación para la salud y el bienestar; la IFLA va por el mismo camino 
con el documento “Acceso y oportunidades para todos: Cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas”. 
A nivel mundial, existen iniciativas nacionales, institucionales, regionales y locales que se enfocan en 
mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos. La IFLA reúne a expertos bibliotecarios y profesiona-
les de la información comprometidos para generar comprensión y desarrollar respuestas. 

 

Véase además: 

“Estrategia de la UNESCO sobre Educación para la Salud y el Bienestar: Contribu-
ción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” = “UNESCO strategy on education 
for health and well-being: contributing to the Sustainable Development Goals” – 
Publicación [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
y Bibliotecas (IFLA), 2017. 25 p. ilus. [Es] ED.2016/WS/35 

Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246453 [Último acceso: 22-02-2022]  

“Bibliotecas de Salud y Biociencias”  

https://www.ifla.org/units/health-and-biosciences-libraries/ [Último acceso: 01-02-2022] 

“Grupo de Interés especias de evidencia para la salud global y en desastres (E4GDH)”  

https://www.ifla.org/units/e4gdh/ [Último acceso: 01-02-2022] 

 

3) “Acción para el acceso: la IFLA publica la edición de enero de 2022 del Informe de Monitoreo de 
Marrakech” – Noticia [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas (IFLA), 27 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/action-for-access-ifla-releases-january-2022-edition-of-
marrakesh-monitoring-report/ [Último acceso: 01-02-2022] 

https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/223/20511
https://www.youtube.com/watch?v=JHEmVOqgHb4&ab_channel=InternetGovernanceForum%28IGF%29
https://www.youtube.com/watch?v=JHEmVOqgHb4&ab_channel=InternetGovernanceForum%28IGF%29
https://www.ifla.org/news/looking-ahead-on-health/
https://www.who.int/sdg/en/
https://www.who.int/sdg/en/
https://en.unesco.org/themes/education-health-and-well-being
https://www.ifla.org/publications/node/10546
https://www.ifla.org/publications/node/10546
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246453
https://www.ifla.org/units/health-and-biosciences-libraries/
https://www.ifla.org/units/e4gdh/
https://www.ifla.org/news/action-for-access-ifla-releases-january-2022-edition-of-marrakesh-monitoring-report/
https://www.ifla.org/news/action-for-access-ifla-releases-january-2022-edition-of-marrakesh-monitoring-report/
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El Tratado de Marrakech se acerca a su décimo aniversario y cada vez son más los países que se suman 
a su implementación. La IFLA ha publicado la actualización de enero de 2022, donde analiza las leyes 
vigentes en diferentes países que, en su gran mayoría, están ampliando esfuerzos y recursos en sus 
bibliotecas por brindar acceso a la información. Y, de hecho, están extendiendo los beneficios de Ma-
rrakech a las personas con otras discapacidades, al menos a nivel nacional. 
El Tratado sigue siendo una victoria frente a los regímenes de derechos de autor demasiado amplios, 
que propician fallas de mercado y una insuficiencia en la provisión de libros y otros materiales desti-
nados, en este caso, a personas con discapacidades de lectura. 

 

Véase además: 

“Informe de seguimiento de Marrakech - Actualización de enero de 2022” = “Marrakesh Monitoring 
Report - January 2022 Update – Publicación [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 28 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1861 [Último acceso: 18-02-2022] 

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1861/1/Marrakesh%20Monitoring%20Re-
port%20Update%20January%202022.pdf [Último acceso: 22-02-2022] 

  

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1861
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1861/1/Marrakesh%20Monitoring%20Report%20Update%20January%202022.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1861/1/Marrakesh%20Monitoring%20Report%20Update%20January%202022.pdf


BCN Documenta OI, Año 2 - n.o 21-22, diciembre 2021-enero 2022 - Pandemia COVID-19 
 

21                                                                               ÍNDICE 
 

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 sa-
tisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la pos-
guerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de 
las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo ori-
ginal 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 per-
sonas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comuni-
dades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. Por 
consiguiente, 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 ofi-
cinas 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 so-
bre programas y operaciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e integral a 
datos operativos y de programas a través de su Portal de Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes en todo el 
mundo y realiza publicaciones y otros recursos, incluido el último Informe sobre el 
estado mundial de la infancia y el Informe anual. 
Para más información, véase: https://www.unicef.org 

 

 

1) “UNICEF realiza un llamamiento de financiación de emergencia de 9.400 millones 
de dólares para los niños y niñas afectados por los conflictos, la crisis climática y la 
COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), 07 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-realiza-llamamiento-financiacion-emergen-
cia-9400-millones-dolares-ninos-afectados-conflicto [Último acceso: 31-12-2021] 

Lic. Catherine Russell, 
Directora Ejecutiva. 

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/unicef-realiza-llamamiento-financiacion-emergencia-9400-millones-dolares-ninos-afectados-conflicto
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-realiza-llamamiento-financiacion-emergencia-9400-millones-dolares-ninos-afectados-conflicto
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UNICEF ha realizado un llamamiento de financiación de emergencia sin precedentes 
por valor de 9.400 millones de dólares para atender a más de 327 millones de perso-
nas afectadas por las crisis humanitarias y la pandemia del COVID-19 en todo el 
mundo. “Millones de niños y niñas de todo el mundo sufren las consecuencias de los 
conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y la crisis climática”, ha decla-
rado Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. “A medida que la pandemia de COVID-19 se acerca 
a su tercer año, la situación de estos niños empeora aún más debido a las dificultades económicas, el 
aumento de la pobreza y la creciente desigualdad. Como siempre, los más afectados son los niños que 
ya viven en situaciones de crisis. Necesitan ayuda urgente.” 
Se destinarán 933 millones de dólares al Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 
(ACT-A), un esfuerzo mundial para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las 
pruebas, los tratamientos y las vacunas contra la COVID-19. Dado que la pandemia continúa retrasando 
la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños de todo el mundo, proporcionar las he-
rramientas para acabar con ella requiere un apoyo inmediato.  

 

2) “La COVID-19 es ‘la peor crisis para la infancia en nuestros 75 años 
de historia’” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), 08 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid19-peor-crisis-para-infancia-75-anos-historia-
unicef [Último acceso: 31-12-2021] 

La COVID-19 ha afectado a la infancia en una escala sin precedentes, lo que la convierte en la peor 
crisis de la infancia en los 75 años de historia de UNICEF (véase: BCN Documenta OI, A.2, N.° 19 - N.° 
ESPECIAL, octubre de 2021), según ha declarado el organismo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
El informe “Evitemos una década perdida: hay que actuar ya para revertir los efectos de la COVID-19 
sobre la infancia y la juventud” subraya las distintas formas en que la COVID-19 está poniendo en pe-
ligro décadas de progreso en cuestiones fundamentales para los niños, como la pobreza, la salud, el 
acceso a la educación, la nutrición, la protección de la infancia y el bienestar mental. El informe revela 
también que, a casi dos años del inicio de la pandemia, los efectos generalizados de la COVID-19 siguen 
agravándose, mientras aumenta la pobreza, se arraiga la desigualdad y se ponen en peligro los dere-
chos de los niños en unos niveles que no se habían visto antes. A partir de otros datos que evidencian 
este retroceso, el informe revela que alrededor de 60 millones de niños más viven hoy en día en hoga-
res pobres desde el punto de vista monetario, en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. 
En 2020 más de 23 millones de niños carecieron de las vacunas esenciales, un aumento de casi cuatro 
millones con respecto a 2019 y la cifra más alta en once años. Además de la pandemia, el informe 
advierte que otras amenazas ponen en grave peligro los derechos infantiles. Las mujeres y las niñas 
son las que están más expuestas a la violencia sexual relacionada con los conflictos. El 80% de todas 
las necesidades humanitarias están motivadas por conflictos. Del mismo modo, alrededor de 1.000 
millones de niños y niñas, casi la mitad de la población infantil mundial, viven en países extremada-
mente vulnerables a los efectos del cambio climático. 

 

Véase además: 

“Evitemos una década perdida” – Informe-Publicación [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), diciembre de 2021. 44 p. ilus., gráf. [Es] 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/media/112976/file/UNICEF%2075%20report%20Spanish.pdf [Último acceso: 
20-02-2021] 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid19-peor-crisis-para-infancia-75-anos-historia-unicef
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid19-peor-crisis-para-infancia-75-anos-historia-unicef
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/fondo-de-las-naciones-unidas-para-la-infancia-unicef-75-aniversario
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/fondo-de-las-naciones-unidas-para-la-infancia-unicef-75-aniversario
https://www.unicef.org/media/112976/file/UNICEF%2075%20report%20Spanish.pdf
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Casi dos años después de que comenzara la pandemia, los efectos generaliza-
dos de la COVID-19 siguen agravándose, mientras aumenta la pobreza y se 
afianza la desigualdad. Aunque algunos países se están recuperando y están 
restableciendo una “nueva normalidad”, para muchos otros la COVID-19 sigue 
siendo una catástrofe. Los derechos humanos de todos los niños y niñas están 
en peligro en un grado que no se había visto en más de una generación. Hasta 
ahora, la respuesta mundial ha sido profundamente desigual e inadecuada. 
Con motivo del 75° aniversario de UNICEF, este informe hace un balance de 
los efectos actuales de la COVID-19 sobre la infancia y describe el trabajo que 
aún queda por delante para responder a la pandemia, recuperarnos de ella y 
re-imaginar el futuro de todos los niños y niñas. 

 

3) “Consejos para el embarazo durante la pandemia de COVID-19” - Articulo [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 16 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/consejos-para-embarazo-durante-pandemia-coronavirus-co-
vid19 [Último acceso: 31-12-2021] 

El embarazo es un momento especial, lleno de ilusión y esperanza. Sin embargo, para muchas perso-
nas, la pandemia de COVID-19 ha ensombrecido este momento debido al miedo, la ansiedad y la in-
certidumbre. A continuación se ofrece la información más reciente sobre el embarazo, la COVID-19 y 
las vacunas, así como consejos de expertos sobre cómo llevar un embarazo seguro durante la pande-
mia. Comprender los riesgos; ¿Cómo me puedo proteger? ¿Cómo vacunarse contra la COVID-19 du-
rante el embarazo? ¿Cómo vacunarse contra la COVID-19 durante la lactancia? Las vacunas contra la 
COVID y la fertilidad. Si tengo la COVID-19, ¿puedo contagiar a mi bebé? ¿Es seguro seguir haciéndose 
exámenes antes del parto? Dar a luz en el hospital. ¿Podrá mi pareja o un miembro de mi familia estar 
cerca cuando dé a luz? ¿Cómo abordar la ansiedad? ¿Qué preguntas debo hacer a mi proveedor de 
atención médica? ¿Qué debo esperar si tengo COVID-19? Tengo COVID-19; ¿puedo amamantar a mi 
bebé sin riesgos? ¿Cómo puedo proteger a mi recién nacido contra la COVID-19? 

 

4) “Catherine Russell asume sus funciones como nueva Directora Ejecutiva de UNICEF” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 31 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/catherine-russell-asume-funciones-como-nueva-di-
rectora-ejecutiva-unicef [Último acceso: 14-02-2022] 

Catherine Russell asume el 1.o  de febrero el cargo de Directora Ejecutiva de UNICEF, convirtiéndose 
en la cuarta mujer que dirige la organización en sus 75 años de historia. 
“Es un honor y un privilegio incorporarme a UNICEF y contribuir a liderar su extraordinaria labor en 
favor de la infancia en un momento tan crucial”, dijo Russell. “En una época en la que millones de niños 
y niñas de todo el mundo todavía están sufriendo los efectos de la pandemia de COVID y de otras crisis, 
UNICEF lidera el llamamiento para proteger sus derechos y su futuro. Aguardo con interés la tarea que 
tenemos por delante” 
La Sra. Russell es licenciada en Filosofía magna cum laude por el Boston College, y doctora en Derecho 
por la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Es la octava persona que ocupa la 
Dirección Ejecutiva de la organización, que está compuesta por 20.000 empleados. 
  

https://www.unicef.org/es/coronavirus/consejos-para-embarazo-durante-pandemia-coronavirus-covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/consejos-para-embarazo-durante-pandemia-coronavirus-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/catherine-russell-asume-funciones-como-nueva-directora-ejecutiva-unicef
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/catherine-russell-asume-funciones-como-nueva-directora-ejecutiva-unicef
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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", ga-
nancias de los países productores 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 libre-
mente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas lu-
chan por recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras inter-
nacionales 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 eco-
nomías de los países menos desarrollados.  

 

 

1) “Proteger la salud y el bienestar mundial” – Publicación [En línea] 
/ Fondo Monetario Internacional (FMI), diciembre de 2021. (En: FI-
NANZAS & DESARROLLO – Volumen 58 | Número 4, 72 p. ilus., gráf. 
[Es]  

Disponible en: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2021/12/index.htm [Último acceso: 20-12-2021] 

Pdf: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2021/12/pdf/fd1221s.pdf [Último acceso: 16-
12-2021] 

Así como la buena salud —mental y física— es fundamental para el bienestar individual, la salud pú-
blica es esencial para la estabilidad y cohesión social. Esta es la lección que debemos recordar de la 
pandemia de COVID‑19. Otra lección es el vínculo inextricable entre la salud humana y la económica. 
La pandemia hundió al mundo en la contracción económica más profunda en generaciones, y ralentizó 

Kristalina Georgieva, Di-
rectora Gerente del FMI 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2021/12/index.htm
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2021/12/pdf/fd1221s.pdf
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los avances en materia de educación, reducción de la pobreza y desarrollo inclusivo. Según Gita Gopi-
nath y Ruchir Agarwal del FMI, es preciso superar la pandemia para poder restablecer el empleo, los 
medios de vida y el crecimiento económico. Esto es fundamental para el crecimiento y la estabilidad 
financiera mundial y, por lo tanto, reviste vital importancia para el FMI. 

 

2) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Uruguay 
correspondiente a 2021” – Comunicado de prensa N.° 21/355 [En línea] - Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 02 de diciembre de 2021.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/12/02/pr21355-Uruguay-IMF-Executive-Board-Conclu-
des-2021-Article-IV-Consultation [Último acceso: 16-12-2021] 

La economía está dando marcados indicios de recuperación, previéndose que el cre-
cimiento alcance 3,4% en 2021 y 3,2% en 2022. Tras contraerse 5,9% en 2020 y sufrir 
una fuerte ola de COVID-19 durante el primer semestre de 2021, la actividad econó-
mica se está afianzando luego de una rápida campaña de vacunación que permitió 
la reapertura de sectores de alto contacto. Los elevados precios de las materias pri-
mas también están apuntalando la reactivación generalizada. La inflación está proyectada en 7,2 para 
fines de 2021 y 5,8 para fines de 2022. Si bien las expectativas inflacionarias continúan por encima de 
la banda fijada como meta, poco a poco han ido convergiendo hacia el segmento superior de la misma. 

 

3) “Hacer frente a las presiones inflacionarias en medio de una pandemia persistente” – Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Tobias Adrian y Gita Gopinath - Fondo Monetario Internacional (FMI), 08 de 
diciembre de 2021.  

Disponible en: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16691 [Último acceso: 16-
12-2021] 

Ante la intensificación de las presiones inflacionarias y las nuevas incertidumbres suscitadas por la 
variante ómicron, los responsables de la política monetaria se enfrentan a disyuntivas nuevas y espi-
nosas. El resurgimiento de la pandemia se produce en un momento en que varios países enfrentan una 
inflación muy superior a las metas de política monetaria. Ahora bien, es evidente que el vigor de la 
recuperación económica y la magnitud de las presiones inflacionarias subyacentes varían significativa-
mente entre los países. En consecuencia, las políticas de respuesta al alza de los precios deben cali-
brarse en función de las circunstancias particulares de cada economía. 

 

4) “España: 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 diciembre de 2021.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/12/21/mcs-122221-spain-staff-concluding-statement-
of-the-2021-article-iv-mission [Último acceso: 16-12-2021] 

La economía española está recuperándose de la profunda recesión causada por la 
pandemia de COVID-19. Las políticas de apoyo han sido oportunas y decisivas, ayu-
dando a proteger los empleos, los ingresos de los hogares y los balances de las em-
presas. Una campaña de vacunación sumamente eficaz, gracias a la cual casi el 90 
por ciento de la población diana ya está completamente protegida, ha ayudado a 
limitar el impacto de las infecciones en el número de hospitalizaciones, la movilidad 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/12/02/pr21355-Uruguay-IMF-Executive-Board-Concludes-2021-Article-IV-Consultation
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/12/02/pr21355-Uruguay-IMF-Executive-Board-Concludes-2021-Article-IV-Consultation
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16691
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/12/21/mcs-122221-spain-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/12/21/mcs-122221-spain-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
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y la actividad económica en 2021. El empleo ha repuntado vigorosamente y ya ha superado los niveles 
previos a la crisis. Tras haberse contraído un 10,8% en 2020, el crecimiento económico se reanudó en 
el segundo trimestre de este año, si bien la producción permanece por debajo del nivel registrado 
antes de la pandemia, en parte debido al impacto persistente de ésta en los sectores de contacto per-
sonal intensivo y de los cuellos de botella en las cadenas de suministro global. 

 

5) “El apoyo a la producción de vacunas en África beneficiará al mundo” – Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
13 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16908 [Último acceso: 31-01-2022] 

Una capacidad de vacunación sólida y fiable en África constituye un bien público mundial, merecedor 
de respaldo mundial. 
El comienzo de un año a menudo es un momento de reflexión y evaluación. La pandemia se ha pro-
longado hasta un tercer año, y es difícil deshacerse de la aprehensión en torno a la crisis sanitaria y las 
incertidumbres económicas que suscita. 

 

6) “Promover la inclusión en México” – Artículos de actualidad [En línea] - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 25 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/01/24/cf-fostering-inclusion-in-me-
xico [Último acceso: 31-01-2022] 

México ha sufrido durante largo tiempo altos niveles de pobreza y exclusión social. Si 
bien la pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas, el aumento del gasto 
en programas sociales contribuyó a disminuir el impacto negativo sobre el empleo, 
las ventas al por menor y la pobreza. Según un reciente estudio preparado por el per-
sonal técnico del FMI, el aumento del gasto y de su eficiencia en programas sociales, 
educativos y sanitarios reduciría las diferencias socioeconómicas, mitigaría las secue-
las económicas de la pandemia y promovería una recuperación inclusiva. 

 

Véase además: 

“Social Spending in Mexico: Needs, Priorities and Reforms” = “Gasto Social en México: Necesidades, 
Prioridades y Reformas” – Publicación-WP/21/244 [En línea] / Swarnali Ahmed Hannan, Juan Pablo 
Cuesta Aguirre and David Bartolin - Fondo Monetario Internacional (FMI), octubre de 2021. 38 p. tabl., 
gráf., bibl., [En] 

Disponible en: 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021244-print-pdf.ashx  
[Último acceso: 31-01-2022] 

 

7) “Una recuperación mundial trastocada” – Blogs [En línea] / Gita Gopinath - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 25 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/01/25/blog-a-disrupted-global-reco-
very [Último acceso: 31-01-2022] 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16908
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/01/24/cf-fostering-inclusion-in-mexico
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/01/24/cf-fostering-inclusion-in-mexico
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021244-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/01/25/blog-a-disrupted-global-recovery
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/01/25/blog-a-disrupted-global-recovery
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La recuperación mundial continúa, pero se enfrenta a múltiples dificultades al co-
mienzo del tercer año de la pandemia. La rápida propagación de la variante ómicron 
ha llevado a muchos países a reimponer restricciones a la movilidad y ha agudizado 
la escasez de mano de obra. Los trastornos del suministro aún perjudican la activi-
dad y están empujando la inflación al alza, acrecentando las presiones generadas 
por una vigorosa demanda y los elevados precios de los alimentos y la energía.   
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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 glo-
bal que facilita la cooperación en asuntos como 
el derecho internacional, la paz y seguridad in-
ternacional, el desarrollo económico y social, 
los asuntos humanitarios y los derechos huma-
nos, es un instrumento de derecho internacio-
nal y es vinculante para los Estados Miembros 
de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, 
francés, chino, árabe, ruso y español. La sede 

principal de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras tres sedes si-
tuadas 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 confir-
mado 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 
presentación del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único candi-
dato 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 confla-
gración global”.  Para celebrar los logros de la Organi-
zación y este su 75.° aniversario, Noticias ONU ha pre-
parado una cobertura especial que aborda 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) “La negociación de un nuevo acuerdo sobre pandemias es mo-
tivo de celebración y esperanza” – Salud [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 01 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1500842 [Último acceso: 16-12-2021] 

Los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaron este miércoles 
que iniciarán la elaboración de un nuevo instrumento internacional para encarar las pandemias que 
pudieran ocurrir en el futuro. En la clausura de una sesión extraordinaria de la Asamblea Mundial de 
la Salud, máximo órgano resolutivo de esa agencia de la ONU, el director general de ese organismo 
aplaudió el anuncio y afirmó que se trata de un momento trascendental para la salud pública global. 

António Guterres 

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/2021/12/1500842
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“Esta decisión es un motivo de celebración y de esperanza que todos necesitamos…tras la experiencia 
adquirida con el COVID-19”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 

2) “Ómicron, Día Mundial del Sida, migrantes en América Latina... Las noticias del 
miércoles” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de 
diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1500822 [Último acceso: 16-12-2021] 

La variante ómicron del COVID-19  ya está en 23 países y la Organización Mundial de la Salud espera 
que esta cifra crezca, por lo que urge a acelerar la vacunación y reforzar las medidas para frenar la 
transmisión. "La OMS se toma muy en serio este acontecimiento, y lo mismo deberían hacer todos los 
países”, dijo el director, Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, y añadió que lo ocurrido no es sorprendente.  
Para la pandemia de sida no hay final a la vista. “Cuando conmemoramos el Día Mundial del Sida, hay 
que recordar que tras 40 años de epidemia no tenemos ni vacuna ni curación para esta enfermedad”, 
dijo el director de la OMS. 

 

3) “Ómicron dispara un 311% los casos de COVID-19 en Sudáfrica” – Ayuda huma-
nitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de diciembre de 
2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1500882 [Último acceso: 16-12-2021] 

Los países africanos están intensificando las medidas para detectar y controlar la propagación de la 
variante ómicron, que ha hecho aumentar los casos de COVID-19 en un 54% en el continente. Sudáfrica 
registró un aumento del 311% de nuevos casos de COVID-19 en la última semana. Los casos en Gau-
teng, la provincia más poblada del país, han aumentado un 375%. Allí los ingresos han subido un 4,2% 
y las muertes relacionadas con COVID-19 un 28,6% respecto a los siete días anteriores. 

 

4) “COVID-19/Ómicron: la OMS pide que no cunda el pánico” – Cultura y educación 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1500932 [Último acceso: 16-12-2021] 

Tras la aparición de la mutación del coronavirus ómicron, de la que Sudáfrica y Botsuana notificaron 
por primera vez a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 24 de noviembre de 2021, la agencia 
de la ONU reiteró que habrá que esperar otras dos semanas para saber más sobre su capacidad de 
transmisión y su peligrosidad. "La detección y la notificación a tiempo de la nueva variante por parte 
de Botsuana y Sudáfrica ha permitido ganar tiempo al mundo", sostuvo Matshidiso Moeti, director 
regional de la OMS para África. "Aún estamos a tiempo, pero debemos actuar rápidamente e 
intensificar las medidas de detección y prevención. Los países deben ajustar su respuesta al COVID-19 
y evitar que una oleada de casos se extienda por toda África y desborde los centros de salud con ya 
escasos recursos". 

 

5) “La OMS desaconseja el uso de plasma de pacientes convalecientes para tratar 
la COVID-19” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de 
diciembre de 2021. 

https://news.un.org/es/story/2021/12/1500822
https://news.un.org/es/story/2021/12/1500882
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Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501012 [Último acceso: 16-12-2021] 

Un grupo de expertos internacionales que trabaja para la Organización Mundial de la Salud no 
recomienda el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes para los enfermos con COVID-19. 
La terapia consiste en administrar la sangre de las personas recuperadas de la enfermedad, en este 
caso el coronavirus, en la recuperación de otros individuos. Pese a los prometedores resultados 
preliminares, los datos actuales demuestran que no sirve para mejorar la capacidad de supervivencia 
ni disminuye la necesidad de ventilación asistida, y que su empleo “es costoso y lento”. Por ese motivo, 
la Organización desaconseja rotundamente su uso en pacientes con enfermedades no graves, y 
recomienda no usarlo en pacientes con enfermedades graves y críticas, excepto en el contexto de un 
ensayo controlado aleatorio. 

 

6) “UNICEF solicita 9400 millones de dólares para los niños afecta-
dos por las crisis, el cambio climático y el COVID-19” – Ayuda hu-
manitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 
de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501072 [Último acceso: 16-12-2021] 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un llamado de emergencia sin 
precedentes por valor de 9400 millones de dólares para atender a más de 327 millones de personas 
afectadas por las crisis humanitarias, el cambio climático y la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. 
Cuando estamos a punto de entrar en el tercer año de la pandemia por COVID-19, “la situación de 
estos niños empeora aún más debido a las dificultades económicas, el aumento de la pobreza y la 
creciente desigualdad. Como siempre, los más afectados son los niños que ya viven en situaciones de 
crisis. Necesitan ayuda urgente”, dijo Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF. 

 

7) “El COVID-19, la mayor crisis para la infancia en los 75 años de UNICEF” – Ayuda 
humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de diciembre 
de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501182 [Último acceso: 16-12-2021] 

El 75.° aniversario de UNICEF tiene un sabor agridulce. Después de décadas de avances que 
consiguieron que menos niños murieran por enfermedades y que más tuvieran salud y asistieran a la 
escuela, la pandemia amenaza con echar todo por tierra. 
"A lo largo de nuestra historia, UNICEF ha contribuido a crear entornos más sanos y seguros para los 
niños de todo el mundo, con grandes resultados para millones de personas", dijo Henrietta Fore, 
directora ejecutiva de UNICEF. "Estos logros están ahora en peligro. La pandemia del COVID-19 ha sido 
la mayor amenaza para el progreso de la infancia en nuestros 75 años de historia”. 

 

8) “Pese a la COVID-19 y al aumento del discurso de odio, hay signos de esperanza, 
afirma experta de la ONU en racismo” – Derechos humanos [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 10 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501252 [Último acceso: 16-12-2021] 
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Tendayi Achiume es una profesora de derechos humanos en la prestigiosa Universidad de California, 
Los Ángeles (UCLA). Esta académica, mitad zambiana y mitad zimbabuense, desempeña un papel clave 
e independiente dentro del sistema de garantías fundamentales de la ONU como relatora especial 
sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia.  
Racismo y COVID-19: pasados 18 meses desde que la COVID-19 comenzó a azotar el 
planeta, Achiume destacó como principal acontecimiento los levantamientos 
internacionales por la justicia racial de los que fue testigo el mundo en 2020, 
comenzando por el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Del mismo modo, 
considera que se trata de un momento decisivo en la lucha mundial contra el racismo 
sistémico. "A nivel transnacional, lo que la gente ha descrito como apartheid de las 
vacunas, la asignación del acceso a las vacunas es totalmente diferente dependiendo de si estás en el 
Norte o en el Sur Global", dijo Achiume. 

 

9) “La variante del COVID-19 ómicron se encuentra probablemente ya en todos los 
países y a una velocidad nunca vista” – Salud [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 14 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501422 [Último acceso: 16-12-2021] 

La variante ómicron del coronavirus se expande “a un ritmo no visto en ninguna de las cepas 
anteriores", y probablemente ya está en casi todos los países del mundo, alertó hoy la Organización 
Mundial de la Salud. “Ya son 77 los países que han notificado casos de ómicron, y la realidad es que 
está probablemente en la mayoría de los países, aunque aún no se haya detectado. Ómicron se está 
extendiendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna variante anterior. “Nos preocupa que la gente 
descarte a ómicron como algo leve”, dijo el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

 

10) “América Latina no puede quedar rezagada de los ‘nuevos y prometedores’ 
fármacos contra la COVID-19” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), 15 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501542 [Último acceso: 16-12-2021] 

La Organización Panamericana de la Salud instó este miércoles a los países de la región a estar 
preparados ante la llegada de “nuevos y prometedores” fármacos contra la COVID-19 que se 
encuentran en fase de desarrollo, para que ningún país americano quede rezagado en la carrera contra 
el coronavirus. “A medida que los nuevos tratamientos obtengan la aprobación definitiva, tanto los 
países como las empresas deben trabajar juntos para garantizar que todos los que puedan beneficiarse 
de estas herramientas tengan acceso a ellas en el momento oportuno, y a un precio que nuestros 
países puedan pagar” destacó la directora de la Organización en rueda de prensa. Carissa Etienne 
destacó que la adquisición y el suministro de vacunas contra la COVID-19 “pueden ser obstáculos 
importantes”, provocando que “la innovación quede fuera del alcance de quienes más la necesitan”, y 
que “por tanto, no podemos ni debemos dejar que la historia se repita. 

 

11) “Guterres: Si no hallamos una vía equitativa para abordar la pandemia, todos 
seremos víctimas de ella” – ONU y Secretario General [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 16 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  
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https://news.un.org/es/story/2021/12/1501602 [Último acceso: 16-12-2021] 

“Si las cosas no mejoran, y no mejoran rápidamente, nos enfrentaremos a tiempos aún más difíciles 
en adelante. El COVID-19 no va a desaparecer. Cada vez está más claro que las vacunas por sí solas no 
erradicarán la pandemia”, vaticinó António Guterres durante una conferencia de prensa en la que hizo 
un balance del año en curso y presentó una actualización de la respuesta de la Organización a la pan-
demia.  El titular de la ONU destaca que no se podrá vencer a la pandemia “de manera descoordinada” 
y llama a “tomar medidas concretas” para progresar en las metas de vacunación propuestas por la 
agencia mundial de salud. El crecimiento de la deuda de los países en desarrollo es otro motivo de gran 
preocupación. 

 

12) “Ómicron puede infectar a las personas vacunadas o que ya han tenido COVID-
19, advierte la OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
20 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501772 [Último acceso: 30-12-2021] 

La variante ómicron del coronavirus “se está propagando significativamente más rápido que la variante 
delta” y es “más probable que las personas que han sido vacunadas o se han recuperado del COVID-
19 puedan infectarse o reinfectarse”, advirtió este lunes el director de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). “No cabe duda de que el aumento de la mezcla social durante el periodo de vacaciones 
en muchos países provocará un aumento de los casos, la saturación de los sistemas sanitarios y más 
muertes”, adelantó el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus en una rueda de prensa para los periodistas 
en Ginebra. 

 

13) “Los refuerzos generalizados de la vacuna del COVID-19 pueden alargar la pandemia, alerta la 
OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501872 [Último acceso: 30-12-2021] 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a criticar este miércoles los pro-
gramas de refuerzos generalizados de las vacunas contra el COVID-19 mientras los 
países pobres aún luchan por obtener las dosis iniciales, y advirtió que el acceso de-
sigual a la inmunización puede dar lugar a más mutaciones del coronavirus que alarguen la pandemia. 
“Es probable que los programas de refuerzo generalizados prolonguen la pandemia, en lugar de po-
nerle fin, al desviar el suministro a países que ya tienen altos niveles de cobertura de vacunación, lo 
que da al virus más oportunidades de propagarse y mutar”, dijo el director general de la OMS, Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los comentarios de la OMS se producen mientras las autoridades sa-
nitarias de numerosos países ricos promueven la vacunación de refuerzo, en medio de un aumento de 
los casos de COVID-19 impulsado por la variante ómicron.  

 

14) “El COVID-19 en 2021: "Subestimamos este virus a nuestra cuenta y riesgo”” – 
Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de 
diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501932 [Último acceso: 30-12-2021] 

A pesar del desarrollo casi milagroso de vacunas efectivas contra el COVID-19 en 
2020, el virus siguió propagándose y mutando a lo largo de este último año. La falta 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un-comprehensive-response-covid-19-2021.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un-comprehensive-response-covid-19-2021.pdf
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de una colaboración mundial eficaz fue la causa principal de la prolongación de la pandemia. En 2021 
también se puso en marcha un programa respaldado por las Naciones Unidas para ayudar a los países 
en desarrollo a proteger a sus poblaciones contra el virus, y se adoptaron medidas de preparación para 
futuras crisis sanitarias mundiales. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, advirtió que ómicron se estaba "propagando a un ritmo que no habíamos visto 
en ninguna de las variantes anteriores”. “Seguramente, ya nos hemos dado cuenta de que subestima-
mos este virus a nuestra cuenta y riesgo", sentenció. 

 

15) “Diez momentos clave para la salud pública en 2021” – Salud [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501922 [Último acceso: 30-12-2021] 

La pandemia de COVID-19 y sus repercusiones han acaparado gran parte de los recursos y la atención 
del mundo. Pero este año, ha habido otros importantes hitos en la esfera de la salud pública: desde la 
primera vacuna contra la malaria hasta las directrices sobre calidad del aire. Resumimos aquí diez as-
pectos destacados en el ámbito sanitario en 2021:  

• Innovación y desigualdades en la respuesta al COVID-19 
• Crisis humanitarias 
• Repercusiones sanitarias de la pandemia 
• La contribuciones y retos de las mujeres 
• La vacuna contra la malaria, un faro de esperanza 
• Nuevo impulso a la lucha contra la diabetes 
• Cae el consumo de tabaco 
• Más atención a la demencia 
• Acción climática 
• Una OMS más fuerte 

 

16) “El 2022 debe ser el año de la recuperación, dice Guterres en su mensaje de fin 
de año” – ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 28 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1501992 [Último acceso: 30-12-2021] 

“Los momentos de grandes dificultades ofrecen también grandes oportunidades”, dice el titular de la 
ONU, y apela a la “solidaridad” para hacer frente a las dificultades que están poniendo “a prueba la 
esperanza en el futuro”. 
Para lograr la recuperación de la pandemia, Guterres abogó por “un plan audaz para vacunar a todas 
las personas, en todas partes” y porque los países ricos apoyen al mundo en desarrollo “con financia-
ción e inversiones, al igual que aliviando su deuda”. 

 

17) “Es más importante vacunar al 70% de la población de cada país que adminis-
trar dosis de refuerzo, reitera la OMS” - Salud En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), 04 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1502122 [Último acceso: 10-02-2022] 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1502122
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Mientras continúa aumentando en todo el mundo la incidencia de la variante ómicron del COVID-19, 
la agencia sanitaria de la ONU recalcó este martes que es fundamental incrementar la ayuda para que 
todos los países puedan recibir cuanto antes las vacunas contra el coronavirus y conseguir esa meta a 
mediados de 2022.  
Dado que la probabilidad de que se produzcan nuevas variantes del coronavirus es mayor en las zonas 
superpobladas donde aún no se ha vacunado a la población, es de interés global alcanzar el objetivo 
de cobertura mundial del 70% de la población más que administrar dosis de refuerzo, afirmó este mar-
tes la Organización Mundial de la Salud. 

 

18) “COVID-19: La última semana de 2021 alcanzó el mayor número de casos re-
portados durante la pandemia” - Salud En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), 06 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1502242 [Último acceso: 10-02-2022] 

Con la propagación de la variante ómicron en todas las regiones, los nuevos contagios sumaron 9,5 
millones y las muertes rebasaron las 41.000 en el mundo del 27 de diciembre al 2 de enero. “La de-
sigualdad de acceso a las vacunas mata a las personas, cuesta puestos de trabajo y socava la recupe-
ración económica mundial. Alfa, beta, delta, gamma y ómicron reflejan que, en parte debido a las bajas 
tasas de vacunación, hemos creado las condiciones perfectas para la aparición de variantes del virus. 
La semana pasada, se informó el mayor número de casos de COVID-19 hasta ahora en la pandemia”, 
dijo este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud. 

 

19) “La pandemia frenará la economía durante los dos próximos años, prevé el Banco Mundial” - 
Salud En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1502402 [Último acceso: 10-02-2022] 

El COVID-19, la inflación, la deuda y la desigualdad no permitirán que la actividad 
económica global mantenga el repunte de 2021. La recuperación de los países emer-
gentes y en desarrollo estaría en riesgo. En América Latina, el crecimiento alcanzará 
apenas 2,6% en 2022 y 2,7% en 2023, frente al avance mundial de 4,1% y 3,2% estimados para los 
mismos años. En medio de una incertidumbre generada por las variantes del coronavirus y el aumento 
de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos, la economía mundial entrará este año en un 
periodo de desaceleración que se extenderá hasta fines de 2023, advirtió este martes el Banco Mun-
dial. 

 

20) “América Latina: El personal de la salud muestra elevados niveles de depresión y pensamiento 
suicida debido a la pandemia” – Salud En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de 
enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1502562 [Último acceso: 10-02-2022] 

Los trabajadores de la salud de once países de América Latina presentan elevadas tasas de síntomas 
depresivos, pensamiento suicida y malestar psicológico, según los resultados de un estudio liderado 
por las universidades de Chile y Columbia, con la colaboración de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1502242
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502402
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502562
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El informe The COVID-19 HEalth caRe wOrkErs Study (HEROES) muestra que entre 14,7% y 22% de los 
trabajadores de la salud entrevistados en 2020 presentaron síntomas que permitían sospechar un epi-
sodio depresivo, mientras que entre un 5 y 15% del personal dijo que pensó en suicidarse. El estudio 
también da cuenta que en algunos países solo recibieron atención psicológica cerca de un tercio de 
quienes dijeron necesitarla. 

 

21) “La OMS autoriza dos nuevas medicinas contra el COVID-19: baricitinib y sotrovimab” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1502582 [Último acceso: 10-02-2022] 

Uno de los fármacos se usa para tratar la artritis reumatoide y se recomienda en pacientes con sínto-
mas graves de coronavirus, mientras que el otro se emplea en enfermos con indicios de coronavirus 
no severos, pero con riesgo de hospitalización.  

El baricitinib es un medicamento inhibidor de la quinasa Janus. Sirve para reducir 
la inflamación y también se usa para tratar la artritis reumatoide. Se recomienda 
especialmente su uso en pacientes con COVID-19 en estado grave o crítico, en 
combinación con corticosteroides, una variedad de hormonas que se usa para 
curar la primera de estas enfermedades.  
La recomendación del sotrovimab se formula para pacientes con coronavirus 
que no sea grave, pero sólo para aquellos con mayor riesgo de hospitalización.  
Las recomendaciones se basan en las nuevas pruebas de siete ensayos clínicos 
en los que participaron más de 4000 pacientes con infección leve, grave y crítica 

de COVID-19. 

 

22) “La OPS pide hacer un ‘uso racional’ de las pruebas contra el COVID-19 y des-
aconseja las caseras” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
19 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1502802 [Último acceso: 10-02-2022] 

El rápido aumento de casos de COVID-19 en América ha disparado la demanda de pruebas para detec-
tar la enfermedad. La agencia sanitaria regional de la ONU llama a priorizar su uso en las personas con 
síntomas e identificadas a nivel asistencial. La mejor manera de incrementar el testeo es empleando 
las pruebas de antígenos a nivel comunitario liberando la presión sobre los hospitales. Las pruebas 
caseras no cuentan todavía con la aprobación del organismo. “La mejor manera para incrementar las 
pruebas es aprovechar las pruebas rápidas de antígenos, que ofrecen un diagnóstico en minutos, no 
en días”, añadió la directora general de la Organización. Carissa Etienne recordó que ese tipo de eva-
luación no requiere formación especializada ni equipos costosos y que se pueden aplicar en los centros 
de atención primaria. 

 

23) “La pandemia de COVID-19 puede entrar en una nueva fase de estabilización” – Salud [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1503002 [Último acceso: 10-02-2022] 

El responsable de la agencia de la ONU para la salud en Europa cree que la expansión de ómicron da 
esperanzas de terminar la fase de emergencia. Por su parte, el director general de la Organización 
Mundial de la Salud recordó que es una responsabilidad colectiva terminar con la pandemia. “Vamos 

https://paho.us19.list-manage.com/track/click?u=44ee81176202d33cbd0372f87&id=f449897a83&e=7bf89d5b19
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502582
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502802
https://news.un.org/es/story/2022/01/1503002
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a vivir con el COVID-19 en el futuro próximo, y necesitamos aprender a gestionarlo con sistemas sos-
tenidos e integrados de lucha contra las enfermedades respiratorias agudas”, destacó. 

 

24) “Mitos y verdades sobre la variante ómicron del COVID-19” – Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1503042 [Último acceso: 10-02-2022] 

Desde que ómicron fue declarada variante de preocupación, el 26 de noviembre de 2021, ha surgido 
una gran cantidad de especulaciones, suposiciones y mitos, lo que dificulta tanto a los ciudadanos 
como a los gobiernos tomar decisiones. El artículo desarrolla varios Mitos, contrastados con Hechos 
por la Organización Mundial de la Salud. 

Mito: Todos los casos de ómicron son leves. 
Hecho: Ómicron parece ser menos grave que delta, pero no debe considerarse leve. 
Mito: La variante "sigilosa" de ómicron BA.2 no se puede detectar. 
Hecho: Todos los subtipos de ómicron se pueden detectar. 
Mito: Las vacunas no funcionan frente a ómicron. 
Hecho: Las vacunas ofrecen la mejor protección disponible contra ómicron. 

 

25) “Los casos de COVID-19 en los países de América alcanzan su nivel más alto hasta la fecha” – 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1503152 [Último acceso: 10-02-2022] 

Mientas la notificación de nuevos casos de COVID-19 en América durante los últimos siete días alcanzó 
cotas inéditas con la detección del virus en más de ocho millones de personas, el mayor registro desde 
el inicio de la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud alertó este miércoles que los niños 
que viven en el continente se enfrentan a otro peligro aparte del coronavirus: la caída de los niveles 
de vacunación. Etienne indicó que los países deben priorizar la cobertura entre los grupos con mayor 
riesgo de enfermedad y muerte por COVID-19 antes de considerar la de los niños, especialmente en 
los países del Caribe donde la cobertura entre los ancianos y los grupos de riesgo, como los trabajado-
res sanitarios, sigue siendo baja. Sin embargo, se mostró partidaria de inmunizar a los menores en los 
doce países y territorios del continente que ya alcanzaron el objetivo de cobertura de vacunación del 
70% fijado por la Organización Mundial de la Salud. 

 

26) “Sube la extrema pobreza en América Latina a niveles no vis-
tos en casi 30 años” – Asuntos económicos [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 27 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1503172  [Último acceso: 10-02-2022] 

 “Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados 
de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que 
refleja la continuación de la crisis social. La crisis también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en 
que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos ni-
veles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no 
contributiva”, señala el informe anual Panorama Social de América Latina 2021 de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (véase ut supra CEPAL [5] v.a. 2022. 247 p. Es) 

https://news.un.org/es/story/2022/01/1503042
https://news.un.org/es/story/2022/01/1503152
https://news.un.org/es/story/2022/01/1503172
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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 aso-
ciación con el sector privado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la 
erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutri-
tivos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la po-
blación mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas -desnutrición, carencia de micronu-
trientes, así como sobrepeso y obesidad- en la economía mundial se estima en 3,5 billo-
nes 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 Wage-
ningen, 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 inteli-
gentes 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, semipresencia-
les y virtuales.  
El Dr. Julio A. Berdegué es Subdirector General de la FAO y Representante Regional para 
América Latina y el Caribe desde el 22 de abril de 2017. De nacionalidad mexicana, el 
Dr. Berdegué tiene un doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Wageningen, 
Países Bajos, y una maestría en agronomía de la Universidad de California-Davis, Estados 
Unidos. 

 

 

1) “La peste de los pequeños rumiantes (PPR): la FAO pide más financiación para 
erradicar la enfermedad para 2030” – Noticias [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 10 de diciembre de 2021. 

Disponible en:   

Qu Dongyu 

Julio A. Berdegué 

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/
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https://www.fao.org/newsroom/detail/peste-des-petits-ruminants-ppr-fao-funding-vaccination/es 
[Último acceso: 16-12-2021] 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha instado hoy a 
donantes y miembros a aumentar la financiación destinada a combatir la peste de los pequeños ru-
miantes (PPR), que este organismo de las Naciones Unidas, junto con la Organización Mundial de Sa-
nidad Animal (OIE), se propone erradicar de aquí a 2030. 
Vacunaciones durante la COVID-19. Durante la pandemia de la enfermedad por co-
ronavirus (COVID-19), la FAO ha administrado unos 50 millones de dosis de la vacuna 
en varios países. Sin embargo, es necesario un compromiso mayor si queremos lograr 
la erradicación mundial para 2030. La pandemia de la COVID-19 ha complicado las 
cosas aún más, al llegar casi a duplicarse el costo del envío y entrega de vacunas. 

 

2) “Aunque siguen siendo bajas en Europa y Asia Central, las tasas de hambre se 
vieron agravadas por las repercusiones de la pandemia” – Noticias [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 13 de 
diciembre de 2021. 

Disponible en:   

https://www.fao.org/newsroom/detail/though-still-low-in-europe-and-central-asia-hunger-rates-
worsened-by-pandemic-impacts/es [Último acceso: 16-12-2021] 

Budapest (Hungría) — Las tasas de subalimentación e inseguridad alimentaria grave 
y moderada en Europa y Asia Central son, en promedio, mucho menores que en el 
resto del mundo. Sin embargo, más de 14 millones de personas llegaron a padecer 
inseguridad alimentaria moderada o grave de 2019 a 2020, durante la pandemia de 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Asimismo, dado que el sobrepeso y la 
obesidad se sitúan muy por encima de la prevalencia mundial y siguen aumentando, es necesario que 
los más de 50 países de la región renueven su compromiso de acabar con el hambre y la malnutrición 
para 2030, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

3) “La FAO acoge con agrado una aportación de los Estados Unidos de América por 
valor de 10 millones de US$ en contribución a sus esfuerzos de respuesta a la en-
fermedad por coronavirus (COVID-19)” – Noticias [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 23 de diciembre de 
2021. 

Disponible en:   

https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-usa-contribution-covid-19-response/es [Último acceso: 
31-12-2021] 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
recibió hoy con satisfacción una aportación de los Estados Unidos de América por 
valor de 10 millones de dólares, para contribuir a sus esfuerzos de respuesta a la 
COVID-19 y ayudar a hacer frente a otros desafíos que amenazan la salud de las per-
sonas, los animales y el medio ambiente, incluidas futuras pandemias. 

 

4) “Cinco lecturas en formato digital para arrancar el 2022” – Noticias (ODS 4) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 10 de enero de 2022. 

Disponible en:   

https://www.fao.org/newsroom/detail/peste-des-petits-ruminants-ppr-fao-funding-vaccination/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/though-still-low-in-europe-and-central-asia-hunger-rates-worsened-by-pandemic-impacts/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/though-still-low-in-europe-and-central-asia-hunger-rates-worsened-by-pandemic-impacts/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-usa-contribution-covid-19-response/es
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https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1468456/ [Último acceso: 31-01-2022] 

Ahora que comienza un nuevo año, es el momento perfecto para 
reflexionar sobre lo que hemos aprendido en los últimos doce me-
ses y establecer nuevos objetivos para el año que viene. Y si entre 
esos objetivos usted contempla repasar sus conocimientos sobre te-

mas como la seguridad alimentaria, las dietas sa-
ludables y el clima, ¡ha venido al lugar adecuado! 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) ha repercutido negativamente en mu-
chas personas, empresas, sectores e iniciativas, entre ellas las destinadas a acabar 
con el hambre en el mundo. 

  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1468456/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  

 

Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural 
(ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura 
de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado en la 
plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de noviembre de 
1958. El diseño en forma de Y fue realizado por tres arquitectos de 
diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité Interna-
cional. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, 
Picasso, Giacometti, Calder, entre otros, que forman parte de la co-
lección 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 recuperación 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 mandato de cuatro años como Directora General de 
la Organización.  
La UNESCO también superó un hito importante al celebrar su 75.º aniversa-
rio con una ceremonia especial a la que asistieron 28 jefes de Estado y de Go-
bierno. 
Véase: https://es.unesco.org/ 

 

 

1) “Las pérdidas de aprendizaje por el cierre de escuelas debido a la COVID-19 po-
drían debilitar a toda una generación” – Educación (ODS 4) [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 06 de 
diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/perdidas-aprendizaje-cierre-escuelas-debido-covid-19-podrian-debilitar-
toda-generacion [Último acceso 26-12-2021] 

La presente generación de estudiantes corre el riesgo de perder unos 17 billones de 
dólares estadounidenses, en valor actual, del total de ingresos que percibirán du-
rante toda la vida, o cerca del 14% del PIB mundial actual, como consecuencia del 
cierre de las escuelas vinculado con la pandemia de COVID-19, según un nuevo in-
forme publicado hoy por el Banco Mundial, la UNESCO y el UNICEF. El nuevo pronós-
tico revela que la repercusión es más grave de lo que se pensaba anteriormente, y 

que supera con creces los 10 billones de dólares estadounidenses calculados en 2020.  

Audrey Azoulay 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/perdidas-aprendizaje-cierre-escuelas-debido-covid-19-podrian-debilitar-toda-generacion
https://es.unesco.org/news/perdidas-aprendizaje-cierre-escuelas-debido-covid-19-podrian-debilitar-toda-generacion
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Además, el informe, titulado “El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recupera-
ción” (véase ut supra Banco Mundial [2], vv.aa.), muestra que en los países de ingresos bajos y media-
nos, la proporción de niños que viven en situación de Pobreza de Aprendizajes – aproximadamente el 
53% antes de la pandemia – podría alcanzar el 70% debido al cierre prolongado de las escuelas y a la 
carencia de eficacia del aprendizaje a distancia para garantizar la continuidad integral del aprendizaje 
durante estos cierres. 

 

2) “Los niños migrantes y refugiados de la región América Latina y el Caribe pudieron permanecer 
conectados y aprender durante la COVID-19” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/ninos-migrantes-y-refugiados-region-america-latina-y-caribe-pudieron-
permanecer-conectados-y [Último acceso: 26-12-2021] 

En enero de 2021, mientras la pandemia seguía provocando interrupciones en las escuelas de todo el 
mundo, la UNESCO, con el apoyo de BMZ y la GIZ, lanzó la respuesta del sector de educación a la 
COVID-19: Estrategias de aprendizaje y formación a distancia – Región de América Latina y el Caribe. 
En el Perú, esta estrategia trajo consigo la puesta en marcha del programa de educación no formal y 
virtual -“Aprendiendo Unidos”- con el objetivo de fortalecer las competencias digitales y socioemocio-
nales de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados. El programa fue reactivado en el contexto 
de la pandemia para ayudar a niños, niñas y adolescentes desplazados, de entre 6 y 18 años de edad, 
a través de un aula virtual y recursos educativos en línea. Los tutores locales contribuyeron a rediseñar 
los cursos, abarcando temas tales como la identidad personal, social y cultural de la ciudadanía demo-
crática. Estos tutores desempeñaron un papel crucial al proporcionar orientación a los participantes, 
lo que facilitó el aprendizaje y promovió la asistencia al curso. 

 

3) “El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación” - Educación [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de di-
ciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/estado-crisis-educativa-mundial-camino-recuperacion [Último acceso: 
26-12-2021] 

Las interrupciones del sector educativo a escala mundial debido a la pandemia de COVID-19 constitu-
yen la peor crisis educativa de que se tiene constancia. La mayoría de los países cerraron sus centros 
escolares, centros de formación profesional y de enseñanza superior como parte de sus estrategias 
para combatir la pandemia, afectando a casi todos los estudiantes del mundo. Los costos han sido 
enormes. No se conoce aún del todo la magnitud de su repercusión, pero los últimos datos son preo-
cupantes. En el nuevo informe titulado Estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recu-
peración, se presentan simulaciones actualizadas a escala mundial sobre las pérdidas de aprendizaje, 
así como una revisión de los datos disponibles hasta la fecha, provenientes de evaluaciones concretas 
de las pérdidas de aprendizaje debido a la COVID-19 en diferentes contextos. En numerosos países, los 
niños han perdido la mayor parte o la totalidad del aprendizaje escolar que deberían haber adquirido 
en la escuela, siendo los más jóvenes y los más marginados los más afectados. En Sao Paulo (Brasil), 
los educandos de la enseñanza primaria y secundaria solo adquirieron el 28% de lo que debían apren-
der en los cursos presenciales, y el riesgo de abandono escolar se multiplicó por tres. En las regiones 
rurales de Karnataka (India), la proporción de niños de tercer grado escolarizados en el sector público 
capaces de realizar una simple resta cayó del 24% en 2018 a solo el 16% en 2020. Después de un año 
de cierre de las escuelas, se perdió el equivalente a un año de aprendizaje. 

https://es.unesco.org/news/ninos-migrantes-y-refugiados-region-america-latina-y-caribe-pudieron-permanecer-conectados-y
https://es.unesco.org/news/ninos-migrantes-y-refugiados-region-america-latina-y-caribe-pudieron-permanecer-conectados-y
https://www.google.com/url?q=https://es.unesco.org/fieldoffice/lima/aprendiendounidos&sa=D&source=editors&ust=1631574092561000&usg=AOvVaw1Mf2m7mtwG_Zz9pDGO_YIm
https://es.unesco.org/news/estado-crisis-educativa-mundial-camino-recuperacion
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4) “Cultura y pandemia: ¿Cuánto impactó la crisis en las industrias creativas?” - Cultura [En línea] /
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 15 de diciem-
bre de 2021.

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/cultura-y-pandemia-cuanto-impacto-crisis-industrias-creativas [Último 
acceso: 26-12-2021] 

La sorpresiva irrupción de la pandemia en el mundo castigó fuertemente al sector creativo y cultural, 
especialmente en América Latina y el Caribe, donde al menos, 2,6 millones de puestos de trabajo se 
vieron afectados como consecuencia de las restricciones implementadas en los países, según datos de 
la Evaluación del impacto del COVID-19 en las industrias culturales y creativas, una iniciativa conjunta 
de MERCOSUR, UNESCO, BID, SEGIB y OEI, a publicarse próximamente. El documento estima el efecto 
inicial macro y microeconómico de las restricciones impuestas por la pandemia en las Industrias Cul-
turales y Creativas (ICC). 

5) “De la recuperación del aprendizaje al futuro de la educación: el trabajo de la UNESCO en 2021” -
Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), 16 de diciembre de 2021.

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/recuperacion-del-aprendizaje-al-futuro-educacion-trabajo-unesco-2021 
[Último acceso: 26-12-2021] 

A principios de 2021, el principal objetivo de la UNESCO en el ámbito de la educación 
fue instar a los gobiernos a reabrir las escuelas en condiciones de seguridad para 
millones de alumnos que seguían afectados por los cierres debidos a la COVID-19. A 
través de la Coalición Mundial para la Educación, se ha apoyado a los alumnos y do-
centes de todo el mundo en esta crisis sin precedentes que sigue afectando a todo 

el planeta. El esperado informe Futuros de la Educación, la Conferencia Mundial sobre la Educación 
para el Desarrollo Sostenible y la Declaración de París sobre el aumento de la financiación en la edu-
cación son solo algunos ejemplos de los muchos hitos y acontecimientos importantes que han tenido 
lugar a lo largo del año. 

6) “Lanzamiento de la Declaración Mundial Rewired sobre la Conectividad de la 
Enseñanza” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de diciembre de 2021.

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/lanzamiento-declaracion-mundial-rewired-conectividad-ensenanza [Úl-
timo acceso: 26-12-2021] 

La UNESCO y Dubai Cares lanzaron la Declaración Mundial Rewired sobre la Conectividad de la Ense-
ñanza, nueva hoja de ruta para la transformación digital de la educación, durante la cumbre Rewired 
(reconectar la educación) que tuvo lugar en Dubái, el 14 de diciembre de 2021. La Declaración Mundial 
“Reconectar la educación” sobre la Conectividad de la Enseñanza se ha inspirado en las experiencias 
extraídas de la pandemia de COVID-19. Depende de los principios y compromisos cuyos objetivos son 
lograr que las tecnologías conectadas promuevan las aspiraciones de una educación inclusiva basada 
en los principios de justicia, equidad y respeto de los derechos humanos. 

https://es.unesco.org/news/cultura-y-pandemia-cuanto-impacto-crisis-industrias-creativas
https://es.unesco.org/news/recuperacion-del-aprendizaje-al-futuro-educacion-trabajo-unesco-2021
https://es.unesco.org/news/lanzamiento-declaracion-mundial-rewired-conectividad-ensenanza
https://es.unesco.org/futuresofeducation/dirigir-la-transformacion-digital
https://es.unesco.org/futuresofeducation/dirigir-la-transformacion-digital
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7) “Periodistas y salud mental: entre la función social y sus necesidades de atención” – Salud (ODS 3 
y 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 21 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/periodistas-y-salud-mental-funcion-social-y-sus-necesidades-atencion 
[Último acceso: 26-12-2021] 

Las investigaciones sobre periodistas asociadas al riesgo que conlleva su actividad para su salud mental 
aún son escasas, y no existe una consciencia global sobre la vulnerabilidad de esta población, expuesta 
a situaciones estresantes y traumáticas en la cobertura de noticias. En ocasiones también se convierte 

en víctima de la violencia relacionada con atentados, secuestros y 
asesinatos, que han afectado a más de 1200 periodistas en el 
mundo, según informó la UNESCO durante la conmemoración del 
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes 
contra los Periodistas, el pasado 2 de noviembre. Estos datos co-
rresponden a la primera fase de una investigación internacional 

denominada Mental Health in Latin American Journalists during the COVID-19 Pandemic, que busca 
conocer el estado de la salud mental de los periodistas, especialmente en el contexto de la pandemia 
de COVID-19. Con el financiamiento de la UNESCO a través del Programa Internacional para el Desa-
rrollo de la Comunicación (PIDC), se desarrolla actualmente una segunda etapa de dicha investigación 
en países como Ecuador, Perú y Venezuela. En esta fase, además, se busca impulsar la promoción del 
cuidado de la salud mental de los reporteros a través de capacitaciones y jornadas de atención en salud 
mental. 

 

8) “Pese a la ola de ómicron, los países consiguen mantener abiertas las escuelas” - Educación [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de 
enero de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/pese-ola-omicron-paises-consiguen-mantener-abiertas-escuelas [Último 
acceso: 06-02-2022] 

Basándose en las lecciones de los dos últimos años, la mayoría de los países afectados por la variante 
ómicron de la COVID-19, altamente contagiosa, están consiguiendo mantener las escuelas abiertas con 

protocolos de seguridad y salud reforzados. Sin embargo, la con-
tinua perturbación de la educación requiere medidas más auda-
ces para recuperar las pérdidas de aprendizaje.  Según nuevos da-
tos publicados por la UNESCO en el Día Internacional de la Educa-
ción (24 de enero) las escuelas están actualmente abiertas en la 
mayoría de los países del mundo (135). En un pequeño número 
de países (25), la escolarización se ha suspendido temporalmente, 

prolongando las vacaciones de fin de año. Sólo una docena de países ha optado por cerrar las escuelas 
y pasar a una enseñanza totalmente a distancia en lugar de presencial, desde el estallido de la variante 
ómicron. Esto contrasta fuertemente con el mismo periodo del año pasado, cuando se cerraron las 
escuelas y el aprendizaje fue totalmente a distancia en 40 países. 

 

9) “Seminario web gratuito para ayudar a los y las periodistas a informar sobre los 
nuevos desarrollos de COVID-19” – Seminario [En línea] /Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/periodistas-y-salud-mental-funcion-social-y-sus-necesidades-atencion
https://es.unesco.org/themes/desarrollo-medios-comunicacion
https://es.unesco.org/themes/desarrollo-medios-comunicacion
https://es.unesco.org/news/pese-ola-omicron-paises-consiguen-mantener-abiertas-escuelas
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https://es.unesco.org/news/seminario-web-gratuito-ayudar-y-periodistas-informar-nuevos-desarro-
llos-covid-19 [Último acceso 06-02-2022] 

¿Cómo informar sobre nuevas variantes de COVID-19, desarrollo de vacunas, medicamentos, así como 
la variedad de las medidas sanitarias? A través de una asociación con el Centro Knight para el Perio-
dismo y la OMS, la UNESCO presenta un nuevo seminario web para periodistas, para ayudarlos a abor-
dar profesionalmente tales preguntas. En tres paneles, expertos en salud y ciencia y periodistas de 
diferentes regiones del mundo conversarán sobre los desafíos profesionales para informar sobre CO-
VID-19, acceso inequitativo a la información, datos en constante evolución sobre COVID-19, mutacio-
nes y variantes del virus, y contextos globales para periodistas que cubren nuevos desarrollos en torno 
a la pandemia.  

 

10) “Un nuevo estudio de la UNESCO y de la IEA demuestra la necesidad de mejorar 
con urgencia el bienestar de los alumnos y los docentes para garantizar una recu-
peración educativa inclusiva y resiliente” - Educación [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de enero de 
2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/nuevo-estudio-unesco-y-iea-demuestra-necesidad-mejorar-urgencia-
bienestar-alumnos-y-docentes [Último acceso: 06-02-2022] 

Ahora que el mundo celebra el cuarto Día Internacional de la Educación el 24 de 
enero, la UNESCO y la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 
Educativo (IEA) publicaron conjuntamente un nuevo informe: el informe internacio-
nal y la base de datos internacional de la encuesta sobre las respuestas a las inte-
rrupciones educativas (REDS). Este acontecimiento constituye una oportunidad para 
que las partes interesadas del sector educativo puedan intercambiar reflexiones y conocimientos, y 

permitir además la presentación de enfoques novedosos y excepcionales que 
proporciona la encuesta REDS. El informe internacional REDS proporciona nue-
vos datos, útiles y comparativos entre los países, así como un nivel internacional 
sobre una amplia gama de temas vinculados a los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en la educación, tal y como fueron percibidos por los directores de los 
centros educativos, los docentes y los educandos afectados directamente por la 
pandemia. Las informaciones proporcionadas por los datos REDS permitirán una 
mejor orientación y ajuste de las medidas políticas con miras a reforzar la resi-
liencia de los sistemas educativos, en particular durante las interrupciones de la 
escolaridad. 

 

Véase además: 

“The impact of the COVID-19 pandemic on education: international evidence from the Responses to 
Educational Disruption Survey (REDS)” = “El impacto de la pandemia de COVID-19 en la educación: 
evidencia internacional de la Encuesta de Respuestas a la Disrupción Educativa (REDS)” – Publicación 
[En línea] / / International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) - Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2022. 238 p. ilus., tabl., 
gráf. [En] 

Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380398 [Último acceso: 28-02-2022] 

 

https://es.unesco.org/news/seminario-web-gratuito-ayudar-y-periodistas-informar-nuevos-desarrollos-covid-19
https://es.unesco.org/news/seminario-web-gratuito-ayudar-y-periodistas-informar-nuevos-desarrollos-covid-19
https://es.unesco.org/news/nuevo-estudio-unesco-y-iea-demuestra-necesidad-mejorar-urgencia-bienestar-alumnos-y-docentes
https://es.unesco.org/news/nuevo-estudio-unesco-y-iea-demuestra-necesidad-mejorar-urgencia-bienestar-alumnos-y-docentes
https://es.unesco.org/commemorations/educationday
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380398
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11) “Docentes etíopes son formados a distancia para que puedan llegar a los niños 
no escolarizados” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/recuperacion-del-aprendizaje-al-futuro-educacion-trabajo-unesco-2021 
[Último acceso: 06-03-2022] 

En el contexto de la interrupción de los sistemas educativos provocada por la pandemia de COVID-19 
y el conflicto actual, la UNESCO y Huawei han apoyado la organización de tres talleres experimentales 
de dos días en Etiopía. Del 13 de noviembre al 5 de diciembre de 2021, estos talleres iniciaron a los 
docentes en diferentes métodos de aprendizaje a distancia, fundamentalmente enfoques en línea, por 
conducto de la televisión, la radio y el soporte de papel y su aplicación en función del contexto. En 
total, 117 docentes etíopes, de los cuales más de la mitad (52%) eran mujeres, participaron en estos 
talleres experimentales. Se trata de docentes que ejercen en centros desde la enseñanza primaria 
hasta la secundaria, tanto en zonas rurales como urbanas. 

 

12) “En 2022 transformemos la educación para un futuro con más esperanza” - Educación [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 28 de enero 
de 2022.  

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/2022-transformemos-educacion-futuro-mas-esperanza [Último acceso: 
06-03-2022] 

UNESCO llamó a lograr un nuevo contrato social en la educación y a transformar la 
realidad en que vivimos. Ciudad de México (CINU México/UNESCO) - A dos años del 
inicio de la crisis por la pandemia de COVID-19 y en medio de una ola creciente de 
casos con su nueva variante, ómicron, es momento de transformar la educación 
para tener la esperanza de un futuro mejor para todas las personas. Este es el lla-
mado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en el marco del Día Internacional de la Educación que se conmemoró el pasado 24 
de enero: lograr un nuevo contrato social en la educación y transformar la realidad en que vivimos. 

  

https://es.unesco.org/news/recuperacion-del-aprendizaje-al-futuro-educacion-trabajo-unesco-2021
https://es.unesco.org/news/2022-transformemos-educacion-futuro-mas-esperanza
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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 Washing-
ton, 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 Repúbli-
cas Americanas se transformaría en la “Unión Panamericana” y, por último, 
cuando se ampliaron sus funciones, en la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos, al firmarse, en 1948 -en Bogotá, Colom-
bia-  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, robustecer 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 Hemis-
ferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Esta-
dos, 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 interamericano, 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 autó-
nomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y 
protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete 
miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Wa-
shington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema 
Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Dere-
chos 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) “Declaración conjunta con motivo de la visita oficial del Secretario General de la OEA al Perú” - 
Comunicado de prensa C-109/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 01 de 
diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-109/21 [Último ac-
ceso: 15-12-2021]   

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señor Luis 
Almagro Lemes, arribó a Lima en visita oficial los días 30 de noviembre y 1 de diciem-
bre de 2021, ocasión en la que sostuvo una reunión de trabajo con el señor Ministro 
de Relaciones Exteriores, Embajador Oscar Maúrtua de Romaña. 

Luis Almagro Le-
mes 

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/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-109/21
https://oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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El señor Canciller y el señor Secretario General remarcaron el papel central del multilateralismo para 
la atención a la pandemia, y reconocieron a ese respecto las acciones realizadas por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), para promover una distribución equitativa de las vacunas a través del 
mecanismo COVAX FACILITY, así como la necesidad de cumplir el objetivo de una cobertura universal 
de salud y de fortalecer la arquitectura multilateral en la materia. 

 

2) “Altas Autoridades de Cooperación de la OEA reafirman su compromiso de 
construir alianzas multisectoriales para la recuperación post-COVID” - Comuni-
cado de prensa C-110/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 04 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-110/21  [Último ac-
ceso: 15-12-2021]   

Más de 230 delegados de los Estados Miembros de la OEA, el sector privado, insti-
tuciones académicas líderes, organismos internacionales, Estados Observadores 
Permanentes y otros actores participaron en la III Reunión de Altas Autoridades de 
Cooperación de la OEA y acordaron unir esfuerzos para avanzar en la recuperación 
post-COVID en la región. 

 

3) “Día de los derechos humanos: CIDH rinde homenaje a las víctimas de violaciones, y a los millones 
de personas que fallecieron de COVID-19” - Comunicado de prensa No.332/21 [En línea] / Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 10 de diciembre de 2021.     

Disponible en: 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/332.asp [Último ac-
ceso: 15-12-2021]   

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos 
por la adopción en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rinde un homenaje a to-
das las personas víctimas de violaciones a sus derechos; a los más de 2 millones de 
personas que fallecieron a causa del COVID-19 en la región, y a sus familiares. Ade-
más, reitera su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos en la región; con la 
solidaridad internacional, la no discriminación, la igualdad de oportunidades; y recuerda a los Estados 
la importancia de redoblar esfuerzos en materia legislativa, administrativa, y de políticas públicas que 
garanticen todos los derechos para cada habitante de la región. 

 

4) “CIDH urge a los Estados proteger a las personas migrantes en la recuperación de la pandemia” - 
Comunicado de prensa No. 345/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
18 de diciembre de 2021.     

Disponible en:  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/345.asp [Último ac-
ceso: 31-12-2021]   

En el día internacional de la persona migrante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) llama a los Estados a intensificar los esfuerzos para incluir a esta población, independiente de 
su estatus migratorio, en las políticas de recuperación de la pandemia del COVID-19. Además, resalta 
la necesidad de implementar y compatibilizar los procedimientos de regularización migratoria con los 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-110/21
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/332.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/345.asp
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sistemas nacionales de protección, a fin de responder adecuadamente a los movimientos mixtos en la 
región. 

 

5) “La CIDH anuncia su 183 Período de Sesiones y recibe solicitudes para audiencias públicas” - Co-
municado de prensa No. 352/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
29 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/352.asp [Último ac-
ceso: 31-12-2021]   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará su 183 Período Ordinario de Sesio-
nes del 7 al 18 de marzo. El formato para llevar a cabo el Período de Sesiones se implementará en 
respuesta al cumplimiento de sus mandatos y funciones ante la gravedad de la situación que atraviesan 
la región y el mundo debido a las afectaciones a la salud de miles de personas, como consecuencia de 
la pandemia del COVID-19, y será informado posteriormente. 

 

6) “CIDH presenta el informe: ‘Derecho a la libre determinación de los Pueblos In-
dígenas y Tribales’” - Comunicado de prensa No. 355/21 [En línea] / Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH), 30 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/355.asp [Último ac-
ceso: 31-12-2021]   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe temático, en el que, 
reconociendo las demandas actuales de los pueblos indígenas y tribales, analiza estándares interna-
cionales y formula recomendaciones a los Estados para contribuir a los esfuerzos en el reconocimiento 
e implementación del derecho a la libre determinación.  
La Comisión recomienda promover espacios de diálogo y coordinación intercultural entre autoridades 
de esos pueblos y los Estados con respecto a temas como la coordinación entre los sistemas de justicia 
indígena y tribal para la prevención y atención relacionada con la pandemia de COVID-19 y sobre la 
definición de medidas para la mitigación de los impactos del cambio climático. 

 

Véase además: 

“Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales” – Publicación [En línea] / Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 28 de diciembre de 2021. 174 p. [Es] 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 413   

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf [Último acceso: 31-12-2021]   

 

7) “Saint Kitts y Nevis asume Presidencia del Consejo Permanente de la OEA” - Fotonoticia FNC-
101811 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 03 de enero de 2022.  

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-101811 [Último acceso: 15-
01-2022]   

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/352.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/355.asp
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-101811
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El Representante Permanente de Saint Kitts y Nevis ante la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Warren Everson Alarick Hull, asumió la Presidencia del Consejo Permanente de la Organiza-
ción hasta el 31 de marzo de 2022 (acerca de la duración del mandato, véase 
https://www.oas.org/es/acerca/autoridades.asp). 
En la ceremonia, el nuevo presidente del Consejo Permanente resaltó hoy que asume la responsabili-
dad en un contexto desafiante para la región. “La OEA y sus Estados Miembros están frente a una 
encrucijada: la pandemia actual ha presentado un desafío adicional para la resiliencia de la región”, 
indicó. “Como familia de naciones bajo un mismo paraguas, no sirve de nada ocultar nuestras debili-
dades. Creo que es de suma importancia que afrontemos juntos nuestros retos”, concluyó el Embaja-
dor Hull.  

 

8) “OEA publica Compendio de Estrategias, Herramientas y Acciones implementa-
das por los Servicios de Emergencia para enfrentar el COVID-19” - Comunicado de 
prensa C-003/22 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 25 de 
enero de 2022.     

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-003/22 [Último ac-
ceso: 31-01-2022]   

La Organización de los Estados Americanos (OEA) publica un Compendio de Estrategias, Herramientas 
y Acciones Efectivas implementadas por los Servicios de Emergencia y Seguridad de la Región para 
enfrentar el COVID-19. El compendio presenta un panorama regional de las estrategias, herramientas 
y acciones implementadas por los servicios de emergencia y seguridad de la región que resultaron 
efectivas para enfrentar el COVID-19.  

 

Véase además: 

“Compendio de Estrategias, Herramientas y Acciones Efectivas Implementadas por los Servicios de 
Emergencia y Seguridad de la Región para enfrentar el COVID-19” – Publicación [En línea] / Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA), enero de 2022. 36 p. [Es] OEA/Ser.D/XXV.27 - ISBN 978-0-8270-
7366-1 

Disponible en: 

https://portal.educoas.org/sites/default/files/nw/wg/docs/Doc-Exp_N1_ESP_Final.pdf [Último ac-
ceso: 31-01-2022] 

  

https://www.oas.org/es/acerca/autoridades.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-003/22
https://portal.educoas.org/sites/default/files/nw/wg/docs/Doc-Exp_N1_ESP_Final.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 gé-
nero con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus ór-
ganos 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) “Las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales establecen un Grupo de Acción 
Conjunta para proteger a los trabajadores del transporte y asegurar las cadenas de suministro du-
rante la pandemia de COVID-19” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 13 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_831790/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 21-12-2021] 

"Los sectores del transporte del mundo y sus trabajadores se enfrentan a inmensas 
y continuas presiones y dificultades derivadas de la pandemia del COVID-19. Por lo 
tanto, me complace que hayamos establecido un Grupo de Acción Conjunta que exa-
minará el impacto de la pandemia de COVID-19 en estos trabajadores y alentará a los 
gobiernos a aplicar los protocolos y normas acordados internacionalmente", dijo Guy 
Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo.  
Por ello la OIT, la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con otras organiza-
ciones internacionales del sector del transporte, han creado un Grupo de Acción Con-
junta para examinar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los trabajadores del 
transporte y en la cadena de suministro mundial. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
y la Organización Marítima Internacional (OMI) también son miembros del grupo. 
El trabajo del Grupo se centrará en: 

• Promover la aplicación por parte de las autoridades nacionales de protocolos operativos para 
facilitar el desplazamiento y proteger los derechos de los trabajadores del transporte trans-
fronterizo, en consonancia con las obligaciones de los Estados en virtud del Reglamento Sani-
tario Internacional (2005); 

• Apoyar a los países en la aplicación de las recomendaciones temporales de la OMS en el marco 
del RSI (2005) sobre un enfoque basado en el riesgo en relación con las medidas sobre viajes 
internacionales; 

• Promover la vacunación contra el COVID-19 de los trabajadores del transporte según las reco-
mendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) de la OMS sobre 
Inmunización, así como el acceso de la gente de mar a la atención médica y a la evacuación 
médica; 

• Mejorar el funcionamiento eficiente de las cadenas de suministro mundiales, al tiempo que se 
garantiza la plena salvaguarda de las necesidades de salud pública. 

 

Guy Ryder, 
Director General 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_831790/lang--es/index.htm
https://www.who.int/news-room/articles-detail/policy-and-technical-considerations-for-implementing-a-risk-based-approach-to-international-travel-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/news-room/articles-detail/policy-and-technical-considerations-for-implementing-a-risk-based-approach-to-international-travel-in-the-context-of-covid-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/342917
https://apps.who.int/iris/handle/10665/342917
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Etiquetas: transportes, cooperación internacional, asociaciones, COVID-19, organizaciones interna-
cionales, Organización Internacional del Trabajo 

Regiones y países cubiertos: Global 

 

2) “Ayudamos a las trabajadoras del hogar migrantes a superar la pandemia” – Video [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 de diciembre de 2021. Duración: 1:50 [En] Sub [Es] 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-vi-
deos/WCMS_831961/lang--es/index.htm [Último acceso: 21-12-2021] 

https://youtu.be/DGmbrrstzew [Último acceso: 21-12-2021] 

La especialista principal en migración laboral de la OIT, Gloria Moreno-Fontes, habla desde Pretoria 
sobre el proyecto Gestión de la migración de África meridional (SAMM), que tiene como objetivo me-
jorar la gestión de la migración en la región de África meridional y el Océano Índico. El proyecto está 
financiado por la Comisión Europea y ejecutado por la OIT en colaboración con la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  

Etiquetas: trabajadores migrantes, trabajadores domésticos, seguridad social, grupos vulnerables, 
COVID-19, seguridad y salud en el trabajo 

 

3) “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo de la OIT: Tendencias 2022 – El informe en breve” 
– Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17 de enero de 2022. Duración: 2:39 
[En] Sub [Es] 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-vi-
deos/WCMS_834440/lang--es/index.htm [Último acceso: 21-02-2022] 

https://youtu.be/hwLhj40vfPw [Último acceso: 21-02-2022] 

Mientras la pandemia de COVID-19 sigue teniendo efectos significativos en los mercados laborales 
mundiales, la OIT advierte una recuperación lenta e incierta, y destaca las marcadas diferencias en el 
impacto que la crisis está teniendo entre los distintos grupos de trabajadores y países. 

 

4) “La OIT rebaja las previsiones de recuperación del mercado laboral para 2022” – Noticia [En línea] 
/ Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17 de enero de 2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_834129/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 21-02-2022] 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha moderado sus previsiones para la 
recuperación del mercado laboral en 2022, y proyecta un déficit en horas trabajadas 
a nivel mundial equivalente a 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo 
con respecto al cuarto trimestre de 2019.  

Según la publicación de la OIT “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 
2022” (Tendencias 2022), aunque esta última proyección supone una mejora con 
respecto a la situación de 2021, sigue siendo casi un 2% inferior al número de horas 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_831961/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_831961/lang--es/index.htm
https://youtu.be/DGmbrrstzew
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_834440/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_834440/lang--es/index.htm
https://youtu.be/hwLhj40vfPw
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_834129/lang--es/index.htm
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trabajadas antes de la pandemia a escala mundial. El informe advierte sobre las marcadas diferencias 
de los efectos de la crisis entre grupos de trabajadores y entre países. Dichas diferencias están agudi-
zando las desigualdades en los países y entre ellos, y debilitando el entramado económico, financiero 
y social de casi todas las naciones, independientemente de su nivel de desarrollo.  
Es probable que se necesiten años para reparar este daño, y podría haber consecuencias a largo plazo 
sobre la participación en la fuerza de trabajo, los ingresos de los hogares y la cohesión social y, posi-
blemente, sobre la cohesión política.  

Etiquetas: empleo, trabajo temporal, mercado de trabajo, tasa de actividad de mano de obra, desem-
pleo, horas de trabajo, desarrollo económico y social, desigualdad, pobreza, recuperación económica, 
ingreso de los hogares, COVID-19 

 

Véase además: 

“Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2022. Resumen ejecutivo” – Publica-
ción-Informe [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17 de enero de 2022. 8 p. [Es] 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2022/WCMS_834068/lang--es/in-
dex.htm [Último acceso: 21-02-2022] 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publica-
tion/wcms_834068.pdf [Último acceso: 21-02-2022] 

Este informe emblemático de la OIT detalla los efectos de la crisis COVID-19 en el mundo del trabajo. 
Algunos de los títulos: 
-Mientras persiste la pandemia, los mercados de trabajo mundiales luchan por 
recuperarse. 
-Las perturbaciones de la pandemia, las deficiencias estructurales y los nuevos 
riesgos reducen el potencial de creación de trabajo decente. 
  

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2022/WCMS_834068/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2022/WCMS_834068/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_834068.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_834068.pdf
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  

 

Breve historia: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 
World Health Organization) es un organismo especializado de las Naciones Uni-
das fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el má-
ximo grado de salud, definida en su Constitución como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones 
o enfermedades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios más 
importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y normas sanita-
rias, ayudan a los países a abordar cuestiones 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 
ébola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus de Nipah, la fiebre 
del Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de plataforma que pueden utili-
zarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 

Acerca de SAGE: 

El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 
de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estrate-
gias generales de ámbito mundial que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacunas y 
los productos utilizados en la inmunización hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta y otras 
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. 

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus 

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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El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo en 
cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE 
sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias proporcionan orientación a los responsables políticos 
de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen más 
pruebas científicas y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de otras 
vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

Acerca de ICMRA: 

ICMRA reúne a los jefes de 30 autoridades reguladoras* de medicamentos de todas las regiones del mundo, con 
la OMS como observadora. Las autoridades reguladoras de medicamentos reconocen la importancia de su fun-
ción, a saber, facilitar el acceso a productos medicinales seguros, eficaces y de alta calidad que son esenciales 
para la salud y el bienestar de los seres humanos. Ello incluye garantizar que los beneficios de las vacunas sean 
superiores a los riesgos. ICMRA es una coalición internacional de nivel ejecutivo de las principales autoridades 
reguladoras de todas las regiones del mundo. La Coalición proporciona orientaciones estratégicas mundiales a 
las autoridades reguladoras de medicamentos, así como liderazgo estratégico en problemas y retos comunes en 
materia de regulación. Una de sus prioridades es la respuesta coordinada a situaciones de crisis. 

 

 

1) “La Asamblea Mundial de la Salud acuerda poner en marcha un proceso para ela-
borar un acuerdo mundial histórico sobre prevención, preparación y respuesta 
frente a pandemias” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 01 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-
to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response [Último ac-
ceso: 15-12-2021] 

La Asamblea Mundial de la Salud ha acordado elaborar un convenio, acuerdo u otro instrumento in-
ternacional en el marco de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud para fortalecer la 
prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. El artículo 19 de la Constitución de la OMS 
confiere a la Asamblea Mundial de la Salud la facultad de adoptar convenios o acuerdos sobre cual-
quier asunto de la competencia de la OMS. En virtud de la decisión adoptada, el órgano de negociación 
celebrará su primera reunión antes del 1 de marzo de 2022 y su segunda reunión antes del 1 de agosto 
de 2022. También celebrará audiencias públicas para informar sobre sus deliberaciones; presentará un 
informe sobre la marcha de su labor a la 76a Asamblea Mundial de la Salud en 2023, y someterá sus 
conclusiones a la consideración de la 77ª Asamblea Mundial de la Salud en 2024. 
La Asamblea Mundial de la Salud también pidió al Director General de la OMS que convocara las 
reuniones del órgano de negociación y apoyara su trabajo, en particular facilitando la participación en 
el proceso de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, agentes no estatales y otras partes 
interesadas pertinentes en la medida en que lo decidiera el órgano de negociación. 

 

2) “Nombramiento de la Dra. Ayoade Alakija como Enviada Especial de la OMS para 
el Acelerador ACT” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 16 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/16-12-2021-dr-ayoade-alakija-appointed-who-special-envoy-
for-the-act-accelerator [Último acceso: 02-01-2022] 

La Dra. Ayoade Alakija ha sido nombrada Enviada Especial de la OMS para gestionar el Acelerador del 
Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT) y ayudará, conjuntamente con el ex 

https://www.who.int/es/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response
https://www.who.int/es/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response
https://www.who.int/es/news/item/16-12-2021-dr-ayoade-alakija-appointed-who-special-envoy-for-the-act-accelerator
https://www.who.int/es/news/item/16-12-2021-dr-ayoade-alakija-appointed-who-special-envoy-for-the-act-accelerator
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primer ministro de Suecia, Carl Bildt, a dirigir la promoción colectiva del Acelerador ACT, movilizando 
apoyo y recursos para poner en práctica el nuevo Plan Estratégico y Presupuesto del mismo. 
La Dra. Alakija, médica y titular de un máster en Salud Pública y Epidemiología por la Escuela de Higiene 
y Medicina Tropical de Londres, líder y activista por la salud mundial, ha realizado una gran labor di-
plomática en busca de soluciones durante la pandemia de COVID-19. Fue una de las voces destacadas 
por responder de manera más consciente a la pandemia. Es copresidenta de la Alianza Africana por la 
Administración de Vacunas de la Unión Africana y fundadora del Centro de Coordinación de Emergen-
cias de Nigeria. 
"La Dra. Alakija nos aporta su impresionante trayectoria en defensa de un acceso equitativo a las va-
cunas, pruebas y tratamientos, especialmente para África", dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS. 

 

3)“La OMS incluye la novena vacuna contra la COVID-19 en la lista de uso en emer-
gencias con el objetivo de aumentar el acceso a la vacunación en los países de in-
gresos bajos” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 17 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.who.int/es/news/item/17-12-2021-who-lists-9th-covid-19-vaccine-for-emergency-use-
with-aim-to-increase-access-to-vaccination-in-lower-income-countries [Último acceso: 02-01-2022] 

La Organización Mundial de la Salud ha sumado una nueva vacuna a su lista de uso de emergencia 
contra el COVID-19 denominada CovovaxTM, producida por el Serum Institute de la India bajo licencia 
de Novavax. Requiere dos dosis y se produce modificando un baculovirus para que contenga un gen 
que codifica una proteína espicular modificada del SARS-CoV-2. El Grupo Consultivo Técnico sobre la 
Inclusión en la Lista de Uso en Emergencias ha determinado que la vacuna cumple las normas de la 
OMS para la protección contra la COVID-19, que el beneficio de la vacuna supera con creces cualquier 
riesgo y que la vacuna puede utilizarse en todo el mundo. A pesar de ello, el producto original produ-
cido por Novavax, denominado NuvaxovidTM, está siendo evaluado por la Agencia Europea de Medica-
mentos. 
La OMS completará su propia evaluación de esta vacuna una vez que la EMA haya emitido su reco-
mendación. 

 

Véase además: 

“Vacunas autorizadas en virtud del procedimiento EUL” 

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued [Último acceso: 02-
01-2021] 

 

Vaccine WHO EUL Holder NRA of record 
Recommenda-

tion issued 

COMIRNATY® 
COVD-19 mRNA Vaccine (nucleoside 
modified) 

BioNTech  Manufacturing 
GmbH 

European Medi-
cines Agency 
 
Food and Drug Ad-
ministration 

31 December 
2020 
 
16 July 2021 

https://www.who.int/es/news/item/17-12-2021-who-lists-9th-covid-19-vaccine-for-emergency-use-with-aim-to-increase-access-to-vaccination-in-lower-income-countries
https://www.who.int/es/news/item/17-12-2021-who-lists-9th-covid-19-vaccine-for-emergency-use-with-aim-to-increase-access-to-vaccination-in-lower-income-countries
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified-comirnaty
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified-comirnaty
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-biontech-tozinameranus-fda-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-biontech-tozinameranus-fda-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified
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VAXZEVRIA 
COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombi-
nant]) 

AstraZeneca AB / SK Bios-
cience Co. Ltd. 
 
 
AstraZeneca AB 

Ministry of Food 
and Drug Safety 
(MFDS) 
 
European Medi-
cines Agency 
 
Ministry of Health, 
Labour and Welfare 
 
Therapeutic Goods 
Administration 
 
Health Canada 
 
COFEPRIS (DP) 
ANMAT (DS) 

15 February 2021 
 
 
15 April 2021 
 
 
09 July 2021 
 
 
09 July 2021 
 
 
21 August 2021 
 
 
23 December 
2021 

COVISHIELD™ 
COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombi-
nant]) 

Serum Institute of India Pvt. 
Ltd. 

Central Drugs 
Standard Control 
Organization 

15 February 2021 

COVID-19 Vaccine  (Ad26.COV2-S [recom-
binant]) 

Janssen–Cilag International 
NV 

European Medici-
nes Agency 

12 March 2021 

SPIKEVAX 
COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside 
modified) 

Moderna Biotech 
 
 
 
ModernaTX, Inc. 

European Medi-
cines Agency 
 
Ministry of Food 
and Drug Safety 
(MFDS) 
 
Food and Drug Ad-
ministration 

30 April 2021 
 
 
23 December 
2021 
 
 
06 August 2021 

Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) 
Beijing Institute of Biological 
Products Co., Ltd. (BIBP) 

National Medicinal 
Products Associa-
tion 

07 May 2021 

CoronaVac 
COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 

Sinovac Life Sciences Co., 
Ltd. 

National Medical 
Products Adminis-
tration 

01 June 2021 

COVAXIN® 
Covid-19 vaccine (Whole Virion Inacti-
vated Corona Virus vaccine) 

Bharat Biotech International 
Ltd. 

Central Drugs 
Standard Control 
Organization 

03 November 
2021 
Suspension of 
supply 

 
COVOVAX™ 
COVID-19 vaccine (SARS-CoV-2 rS Protein 
Nanoparticle [Recombinant]) 

Serum Institute of India Pvt. 
Ltd. 

Central Drugs 
Standard Control 
Organization 

17 December 
2021 

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-astrazeneca-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant_MFDS
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-astrazeneca-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant_MFDS
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-astrazeneca-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant_MFDS
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-0
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-0
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-astrazeneca-mhlw-approved-sites-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-astrazeneca-mhlw-approved-sites-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-astrazenecatga-approved-sites-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-astrazenecatga-approved-sites-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant_cnd
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-astrazeneca-eu-approved-Vaxzevria
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-astrazeneca-eu-approved-Vaxzevria
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covishield
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covishield
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covishield
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-janssen-cilag-international-nv-belgium-covid-19-vaccine-ad26cov2-s
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-janssen-cilag-international-nv-belgium-covid-19-vaccine-ad26cov2-s
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-moderna-spikevax
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-moderna-spikevax
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-moderna-spikevax
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-modernatx-incusfda-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-modernatx-incusfda-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-vaccine-bibp
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-vaccine-bibp
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-vaccine-bibp
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-sinovac-covid-19-vaccine-vero-cell-inactivated-coronavac
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-sinovac-covid-19-vaccine-vero-cell-inactivated-coronavac
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-sinovac-covid-19-vaccine-vero-cell-inactivated-coronavac
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-bharat-biotech-international-ltd-covid-19-vaccine-whole-virion
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-bharat-biotech-international-ltd-covid-19-vaccine-whole-virion
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-bharat-biotech-international-ltd-covid-19-vaccine-whole-virion
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/suspension-supply-covid-19-vaccine-covaxin
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/suspension-supply-covid-19-vaccine-covaxin
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-siipl-covid-19-vaccine-rs-proteinnanoparticle
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-siipl-covid-19-vaccine-rs-proteinnanoparticle
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-siipl-covid-19-vaccine-rs-proteinnanoparticle
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4) “Declaración provisional sobre las vacunas contra la COVID-19, en el contexto de 
la circulación de la variante ómicron del SARS-CoV-2, del Grupo Consultivo Técnico 
de la OMS sobre la Composición de las Vacunas contra la COVID-19 (TAG-CO-VAC)” 
– Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 11 de enero de 
2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-con-
text-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-
covid-19-vaccine-composition [Último acceso: 15-01-2022] 

La Organización Mundial de la Salud estableció el Grupo Consultivo Técnico sobre la Composición de 
las Vacunas contra la COVID-19 (TAG-CO-VAC), formado por 18 expertos de diferentes disciplinas, para 
examinar las variantes preocupantes del virus SARS-CoV-2. Desde que el 26 de noviembre de 2021 la 
OMS clasificó como preocupante la variante ómicron, el TAG-CO-VAC se ha reunido periódicamente 
para examinar los datos científicos sobre las características de esta variante donde el perfil de muta-
ciones y los datos preliminares llevan a pensar que la vacuna será menos eficaz contra la enfermedad 
sintomática, pero es más probable que siga protegiendo de las formas graves de enfermedad.  
Por consiguiente, el TAG-CO-VAC, en la línea del SAGE y su Grupo de Trabajo sobre Vacunas contra la 
COVID-19, aboga por el acceso urgente y generalizado de las poblaciones prioritarias del mundo entero 
a las actuales vacunas anticovídicas. 
El TAG-CO-VAC alienta a los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 a que reúnan y faciliten datos 
sobre la eficacia de las vacunas actuales y específicas contra la variante ómicron, en particular sobre la 
amplitud, magnitud y duración de la respuesta de inmunidad humoral y de inmunidad celular especí-
fica que se obtiene frente a las variantes con vacunas monovalentes y/o polivalentes. 

 

5) “Declaración final acerca de la décima reunión del Comité de Emergencias del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) sobre la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)” – Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 19 de enero de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/19-01-2022-statement-on-the-tenth-meeting-of-the-internatio-
nal-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-
pandemic [Último acceso: 18-02-2022] 

El 13 de enero se llevó a cabo la décima reunión del Comité de Emergencias convocada por el Director 
General de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI) sobre la pandemia 
de enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
El Director General alertó sobre la situación actual de muchos países y destacó la necesidad de que las 
poblaciones vulnerables tengan acceso oportuno y equitativo a la vacunación contra la COVID-19 con 
políticas y estrategias mundiales coordinadas para garantizar la protección de las poblaciones de alto 
riesgo en países con bajas tasas de vacunación. Se refirió también a la importancia de coordinar la 
investigación sobre las combinaciones de vacunas, teniendo en cuenta también la inmunidad natural 
tras la infección y la necesidad de que los fabricantes produzcan y compartan los datos pertinentes. 

NUVAXOVID™ 
COVID-19 vaccine (SARS-CoV-2 rS [Re-
combinant, adjuvanted]) 

Novavax CZ a.s. 
European Medici-
nes Agency 

20 December 
2021 

https://www.who.int/es/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition
https://www.who.int/es/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition
https://www.who.int/es/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition
https://www.who.int/es/news/item/19-01-2022-statement-on-the-tenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/19-01-2022-statement-on-the-tenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/19-01-2022-statement-on-the-tenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-novavax-inc-covid-19-vaccine-sars-cov-2-rs-recombinant-adjuvanted
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-novavax-inc-covid-19-vaccine-sars-cov-2-rs-recombinant-adjuvanted
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El Comité acordó por unanimidad que la pandemia de COVID-19 sigue constituyendo un evento extra-
ordinario que continúa afectando negativamente la salud de grupos poblacionales de todo el mundo, 
conlleva un riesgo de propagación internacional y de interferencia con el tráfico internacional, y re-
quiere una respuesta internacional coordinada. En consecuencia, el Comité coincidió en que la pande-
mia de COVID-19 sigue siendo una ESPII y ofreció su asesoramiento al Director General. 

 

Véase además: 

“Recomendaciones temporales para los Estados Partes”  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/343055  [Último acceso: 18-02-2022] 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/350944  [Último acceso: 18-02-2022] 

https://www.who.int/es/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-
vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-techni-
cal-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition  [Último acceso: 18-02-2022] 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811 [Último acceso: 18-02-2022] 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/346533 [Último acceso: 18-02-2022] 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-traffic-in-relation-to-
the-sars-cov-2-omicron-variant [Último acceso: 18-02-2022] 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-
proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers [Último acceso: 30-01-2022] 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/349839 [Último acceso: 18-02-2022]   

https://apps.who.int/iris/handle/10665/343055
https://apps.who.int/iris/handle/10665/350944
https://www.who.int/es/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition
https://www.who.int/es/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition
https://www.who.int/es/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345811
https://apps.who.int/iris/handle/10665/346533
https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-traffic-in-relation-to-the-sars-cov-2-omicron-variant
https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-traffic-in-relation-to-the-sars-cov-2-omicron-variant
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://apps.who.int/iris/handle/10665/349839
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 

 

Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especiali-
zado 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 turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, 
desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector 
para ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 
Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, 
a asociaciones turísticas y a autoridades locales de turismo. 
La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar la contribución 
socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos negativos (https://webunwto.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf) 

Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción 
de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 
La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instru-
mentos para un turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la forma-
ción en materia de turismo, y trabaja para que el turismo sea una herramienta efec-
tiva 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 vigé-
sima segunda reunión de la Asamblea General de la 
OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia de la 
Organización, el Secretario General ha establecido 
una nueva estructura de liderazgo compuesta por un 

Secretario General Adjunto y dos Directores Ejecutivos, para lograr los objetivos de: 
crear más valor para los miembros, atraer miembros nuevos y prestar servicios al 
sector turístico en general. 

 

 

1) “Los miembros de la OMT apoyan el liderazgo y respaldan el plan para el futuro del turismo” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 01 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.unwto.org/es/news/los-miembros-de-la-omt-apoyan-el-liderazgo-y-respaldan-el-plan-
para-el-futuro-del-turismo [Último acceso: 15-12-2021] 

La Asamblea General ha reunido a más de 1.000 delegados de 135 
países, entre ellos 84 ministros de turismo, así como líderes em-
presariales, destinos y representantes de organizaciones interna-
cionales clave. Al inaugurar la Asamblea General, el secretario ge-
neral de la OMT, Zurab Pololikashvili, citó el espíritu de solidaridad 
y determinación que ha definido la respuesta del turismo a una crisis sin precedentes. En la presenta-
ción de su Informe a los Miembros, dejó claro cómo el enfoque en la colaboración y la armonización 
de protocolos, la promoción política y la obtención de apoyo financiero para el turismo, han ayudado 
al sector a mitigar los impactos de la pandemia y han sentado las bases para el reinicio del turismo en 
muchas partes. 

 

Zurab Pololikashvili 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/los-miembros-de-la-omt-apoyan-el-liderazgo-y-respaldan-el-plan-para-el-futuro-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/los-miembros-de-la-omt-apoyan-el-liderazgo-y-respaldan-el-plan-para-el-futuro-del-turismo
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2) “La OMT apunta al turismo hacia un futuro más verde e inclusivo en su Asamblea General” - Co-
municado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 03 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-apunta-al-turismo-hacia-un-futuro-mas-verde-e-inclusivo-
en-su-asamblea-general [Último acceso: 15-12-2021] 

Los primeros días de la reunión más importante del turismo mundial se centraron en 
la respuesta de la OMT a las repercusiones de la pandemia y en la unión de los Miem-
bros en torno a su liderazgo y su Programa de Trabajo, mientras que el tercer día se 
dedicó a mirar hacia un futuro más sostenible e inclusivo para el sector. En una sesión 
temática especial, “Construir el futuro: Innovación, educación y desarrollo rural”, el 
presidente Sánchez reconoció la importancia del sector para ofrecer oportunidades 
fuera de las ciudades, tanto en España como en el resto del mundo, al tiempo que 

reafirmó el apoyo de su Gobierno a la misión de la OMT. 

 

3) “Llamamiento de la OMT contra las restricciones a los viajes de carácter general” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 07 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/llamamiento-de-la-omt-contra-las-restricciones-a-los-viajes-de-ca-
racter-general [Último acceso: 15-12-2021] 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) hace un llamamiento contra la imposición de restricciones 
generales a los viajes, como las que se han visto estos últimos días. Este llamamiento se hace eco de 
las preocupaciones planteadas por los Miembros de la OMT durante la 24ª Asamblea General de la 
Organización (30 de noviembre a 3 de diciembre). Países de todas las regiones del mundo expresaron 
su solidaridad con los Estados de África meridional y solicitaron el levantamiento inmediato de las 
prohibiciones de viaje impuestas a determinados países y el respeto por la libertad de los desplaza-
mientos internacionales. 
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la OMT ha insistido en la adopción de enfoques coordi-
nados y fundamentados, con miras a equilibrar las preocupaciones en materia de salud pública con la 
preservación de la fuente de sustento que representa el turismo. En los últimos meses, este enfoque 
ha demostrado ser la forma más eficaz de avanzar. 

 

4) “La Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos publica su primer informe sobre los progresos 
alcanzados y da la bienvenida a nuevos signatarios” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 17 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.unwto.org/es/news/la-iniciativa-mundial-sobre-turismo-y-plasticos-publica-su-primer-
informe-sobre-los-progresos-alcanzados-y-da-la-bienvenida-a-nuevos-signatarios [Último acceso: 31-
12-2021] 

La Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos ha dado la bienvenida a otros 21 sig-
natarios, con lo que ya son más de 110. Los nuevos firmantes se han anunciado a la 
vez que se ha presentado un primer informe anual, donde se exponen los importantes 
avances alcanzados en la lucha contra la contaminación por plásticos en el turismo 
durante el pasado año.  
A pesar de los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19, Accor, Club Med, Hong-Kong and 
Shanghai Hotels, Iberostar, Melco y Six Senses han informado de sus continuos esfuerzos para poner 

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-apunta-al-turismo-hacia-un-futuro-mas-verde-e-inclusivo-en-su-asamblea-general
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-apunta-al-turismo-hacia-un-futuro-mas-verde-e-inclusivo-en-su-asamblea-general
https://www.unwto.org/es/news/llamamiento-de-la-omt-contra-las-restricciones-a-los-viajes-de-caracter-general
https://www.unwto.org/es/news/llamamiento-de-la-omt-contra-las-restricciones-a-los-viajes-de-caracter-general
https://www.unwto.org/es/news/la-iniciativa-mundial-sobre-turismo-y-plasticos-publica-su-primer-informe-sobre-los-progresos-alcanzados-y-da-la-bienvenida-a-nuevos-signatarios
https://www.unwto.org/es/news/la-iniciativa-mundial-sobre-turismo-y-plasticos-publica-su-primer-informe-sobre-los-progresos-alcanzados-y-da-la-bienvenida-a-nuevos-signatarios
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en práctica sus compromisos de lucha contra la contaminación por plásticos. En conjunto, han elimi-
nado más de 108 millones de artículos y envases de plástico en 2020, con un total de unas 804 tonela-
das métricas. 

 

5) “La OMT y el Banco Asiático de Desarrollo elaboran conjuntamente un informe sobre big data y 
recuperación turística” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 
21 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-el-banco-asiatico-de-desarrollo-elaboran-
conjuntamente-un-informe-sobre-big-data-y-recuperacion-turistica [Último acceso: 31-
12-2021] 

La OMT y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) han presentado un informe conjunto 
sobre el uso de big data para mejorar la planificación y la gestión del turismo.  
La pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio hacia la digitalización y, por tanto, 
ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de inteligencia y de datos relevan-
tes y fiables para gestionar el turismo. El informe deja claro el papel que pueden 
desempeñar los big data en la recuperación y la medición de las dimensiones econó-
mica, social y medioambiental del turismo. 

 

Véase además: 

“Big Data for Better Tourism Policy, Management, and Sustainable Recovery from COVID-19” = “Big 
Data para una mejor política, gestión y recuperación sostenible del turismo de COVID-19” – Publica-
ción [En línea] / Asian Development Bank and the World Tourism Organization (ADB) - Organización 
Mundial del Turismo (OMT), diciembre de 2021. 86 p. tabl., gráf. Reference [En] eISBN: 978-92-844-
2309-5 

Disponible en:  

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423095 [Último acceso: 24-02-2022] 

 

6) “Por un turismo más fuerte y preparado para el futuro” - Comunicado de prensa [En línea] / Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT), 27 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.unwto.org/es/news/por-un-turismo-mas-fuerte-y-preparado-para-el-futuro [Último ac-
ceso: 31-12-2021] 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, declaró que este ha sido otro año difícil para las 
sociedades, las economías y el turismo. Muchos millones de puestos de trabajo y empresas siguen en 
peligro, pendientes de la evolución de la crisis y de las acciones de los gobiernos. Sin embargo, no se 
encuentran en absoluto en el mismo lugar en el que estaban cuando se declaró la pandemia en marzo 
de 2020. De hecho, se ha conseguido sentar las bases para reiniciar el turismo en torno a los pilares de 
la sostenibilidad, la innovación, las personas y la inversión para un futuro resiliente. 

 

7) “Un informe de Naciones Unidas subraya la importancia del turismo para la recuperación econó-
mica en 2022” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 17 de 
enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-el-banco-asiatico-de-desarrollo-elaboran-conjuntamente-un-informe-sobre-big-data-y-recuperacion-turistica
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-el-banco-asiatico-de-desarrollo-elaboran-conjuntamente-un-informe-sobre-big-data-y-recuperacion-turistica
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423095
https://www.unwto.org/es/news/por-un-turismo-mas-fuerte-y-preparado-para-el-futuro
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https://www.unwto.org/es/news/un-informe-de-naciones-unidas-subraya-la-importancia-del-tu-
rismo-para-la-recuperacion-economica-en-2022 [Último acceso: 31-01-2022] 

El importante papel que desempeñará el turismo en la recupera-
ción de las economías nacionales y del comercio mundial ha sido 
destacado en la edición de 2022 del informe de las Naciones Uni-
das sobre la situación y las perspectivas de la economía mundial 
(conocido como informe WESP). 

Dada su importancia como categoría principal de exportación (antes de la pandemia 
el turismo era la tercera del mundo, después de los combustibles y los productos químicos), y recono-
ciendo su papel como fuente de empleo y desarrollo económico, se espera que la recuperación del 
sector impulse el crecimiento en todas las regiones del mundo. 

 

8) “El turismo crece un 4% en 2021, muy por debajo aún de los niveles pre-pandémicos” - Comuni-
cado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 18 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-crece-un-4-en-2021-muy-por-debajo-aun-de-los-nive-
les-prepandemicos [Último acceso: 31-01-2022] 

El turismo mundial experimentó un incremento del 4% en 2021 en comparación con 2020 (415 millo-
nes frente a 400 millones). Sin embargo, las llegadas de turistas internacionales (visitantes que per-
noctan) se mantuvieron un 72% por debajo de las de 2019, el año previo a la pandemia, según las 
estimaciones preliminares de la OMT. Son cifras que siguen a las de 2020, el peor año en los anales del 
turismo, cuando se registró un descenso del 73% en las llegadas internacionales. 

 

9) “Las restricciones de viaje generalizadas no funcionan: la OMT se suma a la declaración de la OMS” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 25 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/las-restricciones-de-viaje-generalizadas-no-funcionan-la-omt-se-
suma-a-la-declaracion-de-la-oms [Último acceso: 31-01-2022] 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha acogido con satisfacción el llamamiento de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) –que forma parte también del sistema de las Naciones Unidas– para 
que se levanten o suavicen las restricciones a los viajes. 
Citando las diversas respuestas globales a la irrupción de la variante ómicron de la COVID-19, la OMS 
ha reiterado que las restricciones a los viajes no son eficaces para evitar la propagación internacional.  
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  

 

Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas.  Trabaja con los países de la región para 
mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica 
en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisi-
bles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los siste-
mas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washing-
ton, D.C., que duró del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, dio 
un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de diciembre de 1889 sus delegados aprobaron 
la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las repúblicas americanas que adop-
taran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del 
Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la convención general logra formular 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 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas 
en países de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en 
evidencia para mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sos-
tenible. 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) “Argentina presenta la respuesta al VIH e ITS, en el Día mundial del Sida” - No-
ticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 01 de diciembre de 
2021. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/1-12-2021-argentina-presenta-respuesta-al-
vih-e-its-dia-mundial-sida [Último acceso: 24-02-2022] 

Buenos Aires – Argentina. En el marco del Día Mundial del Sida, el Ministerio de Salud de la Nación 
presentó el Boletín Epidemiológico n.°38 de Respuesta al VIH y las ITS en Argentina durante el año 
2021. 
El documento ofrece los últimos datos epidemiológicos del país y da cuenta de procesos y experiencias 
del sector de la salud para la respuesta al VIH e ITS en el contexto de la pandemia de COVID-19. Entre 
los datos presentes en el boletín se encuentra una cifra estimada de 140 mil personas que viven con 
el virus, y un 17% de ellas que desconoce su diagnóstico. 

 

Véase además: 

“Boletín N° 38 Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina” – Publicación-Año XXIV [En línea] / Dirección 
de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 
diciembre de 2021. 88 p. ilus., tábl., gráf. [Es] 

Carissa Etienne 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/1-12-2021-argentina-presenta-respuesta-al-vih-e-its-dia-mundial-sida
https://www.paho.org/es/noticias/1-12-2021-argentina-presenta-respuesta-al-vih-e-its-dia-mundial-sida
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Disponible en:  

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-ndeg-38-respuesta-al-vih-y-las-its-en-la-argentina  [Úl-
timo acceso: 14-03-2022] 

Esta publicación cuenta con el apoyo técnico y financiero de OPS y ONUSIDA. 

 

2) “OPS/OMS apoyó la realización del Taller Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
Comunitaria” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
03 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/3-12-2021-opsoms-apoyo-realizacion-taller-na-
cional-vigilancia-epidemiologica-comunitaria [Último acceso: 24-02-2022] 

Quito – Ecuador. Bajo el liderazgo del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el fin de fortalecer la 
vigilancia epidemiológica para la detección, el aislamiento, el diagnóstico, la gestión temprana de los 
casos sospechosos y para identificar y hacer el rastreo de contactos de la COVID-19, y con el aporte de 
la Universidad Central de Ecuador (UCE), se formó a 55 tutores que impulsarán la vigilancia comunitaria 
en los territorios como un pilar clave de la respuesta a la COVID-19. 

 

3) “Ecuador recibe vacunas contra la COVID-19 en la sexta ronda de entrega del 
mecanismo COVAX” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 06 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/6-12-2021-ecuador-recibe-vacunas-contra-covid-19-sexta-ronda-
entrega-mecanismo-covax [Último acceso: 24-02-2022] 

Quito – Ecuador. Un total de 1.976.400 dosis de vacunas contra la COVID-19 llegaron a Ecuador entre 
mediados de noviembre y la madrugada de este 6 de diciembre, que corresponden a la sexta ronda de 
asignación del mecanismo COVAX para el país. La primera entrega fue de 625.000 dosis y la segunda 
de 1.351.200 dosis de Sinovac. De esta manera, se completa la asignación de COVAX para Ecuador en 
el 2021, a través de la cual el país ha recibido 3.123.240 dosis de vacunas, de las cuales 857.760 son de 
AstraZeneca, 379.080 de Pfizer y 1.976.400 dosis de Sinovac. 

 

4) “Proyecto de la OPS/OMS con organización de la sociedad civil fortalece capacidades para respon-
der a la pandemia por la COVID-19 y mejorar condiciones de vida de trabajadoras domésticas” - 
Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 06 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/6-12-2021-proyecto-opsoms-con-organizacion-
sociedad-civil-fortalece-capacidades-para [Último acceso: 24-02-2022] 

Panamá. El Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades del SINGRETRADS se desa-
rrolló en el marco del  Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS para 
la COVID-19 (PEPR), que destaca la importancia de movilizar a todos los sectores y 
comunidades para garantizar que cada sector, tanto del gobierno como de la sociedad, se apropie y 
participe de la respuesta a la COVID-19 y de la prevención de casos a nivel individual y comunitario. 

 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-ndeg-38-respuesta-al-vih-y-las-its-en-la-argentina
https://www.paho.org/es/noticias/3-12-2021-opsoms-apoyo-realizacion-taller-nacional-vigilancia-epidemiologica-comunitaria
https://www.paho.org/es/noticias/3-12-2021-opsoms-apoyo-realizacion-taller-nacional-vigilancia-epidemiologica-comunitaria
https://www.paho.org/es/noticias/6-12-2021-ecuador-recibe-vacunas-contra-covid-19-sexta-ronda-entrega-mecanismo-covax
https://www.paho.org/es/noticias/6-12-2021-ecuador-recibe-vacunas-contra-covid-19-sexta-ronda-entrega-mecanismo-covax
https://www.paho.org/es/noticias/6-12-2021-proyecto-opsoms-con-organizacion-sociedad-civil-fortalece-capacidades-para
https://www.paho.org/es/noticias/6-12-2021-proyecto-opsoms-con-organizacion-sociedad-civil-fortalece-capacidades-para
https://www.paho.org/es/documentos/plan-estrategico-preparacion-respuesta-para-enfermedad-por-coronavirus-2019-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/plan-estrategico-preparacion-respuesta-para-enfermedad-por-coronavirus-2019-covid-19
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5) “OPS y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social trabajan juntos para 
fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones” - Noticias [En línea] / Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 13 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/13-12-2021-ops-ministerio-salud-publica-bie-
nestar-social-trabajan-juntos-para-fortalecer [Último acceso: 24-02-2022] 

Asunción. En el marco de la Cooperación Técnica de la Organización Panamericana de la Salud / Orga-
nización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra 
el COVID-19 en Paraguay, fueron entregadas 28 motocicletas al Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI). 

 

6) “OPS/OMS donó camiones refrigerados y restauró contenedores marítimos 
para transporte de 3 millones de vacunas en Venezuela” - Noticias [En línea] / Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), 23 de diciembre de 2021. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/23-12-2021-opsoms-dono-camiones-refrigera-
dos-restauro-contenedores-maritimos-para [Último acceso: 24-02-2022] 

Caracas. La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
donó cuatro camiones con sistema de refrigeración especializados y restauró dos contenedores marí-
timos refrigerados para transportar hasta 3 millones de dosis de vacunas en respuesta a las necesida-
des identificadas por el Ministerio de Salud de Venezuela, para hacer frente a los desafíos relacionados 
con la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. 

 

7) “Venezuela recibe cuarto lote de 3,1 millones de vacunas contra la COVID-19” - 
Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 04 de enero de 
2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/4-1-2022-venezuela-recibe-cuarto-lote-31-millones-vacunas-con-
tra-covid-19 [Último acceso: 24-02-2022] 

Caracas. Venezuela recibió este martes un cuarto lote de vacunas contra la COVID-19 a través del Me-
canismo COVAX. La entrega constó de un total de 3.100.800 dosis producidas por el laboratorio Sinop-
harm y adquiridas mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Con este arribo, asciende a 8.976.000 el número de dosis de vacunas contra la COVID-19 recibidas por 
Venezuela, de las 12.068.000 financiadas con recursos propios del país, en el marco del acuerdo fir-
mado con COVAX. 

 

8) “Aprendizajes que deja la atención de la pandemia quedan incorporados en la 
nueva Estrategia de Gestión de Riesgos para emergencias sanitarias y desastres” - 
Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 05 de enero de 
2022. 

Disponible en: 

https://www.paho.org/es/noticias/5-1-2022-aprendizajes-que-deja-atencion-pandemia-quedan-in-
corporados-nueva-estrategia  [Último acceso: 24-02-2022] 

https://www.paho.org/es/noticias/13-12-2021-ops-ministerio-salud-publica-bienestar-social-trabajan-juntos-para-fortalecer
https://www.paho.org/es/noticias/13-12-2021-ops-ministerio-salud-publica-bienestar-social-trabajan-juntos-para-fortalecer
https://www.paho.org/es/noticias/23-12-2021-opsoms-dono-camiones-refrigerados-restauro-contenedores-maritimos-para
https://www.paho.org/es/noticias/23-12-2021-opsoms-dono-camiones-refrigerados-restauro-contenedores-maritimos-para
https://www.paho.org/es/noticias/4-1-2022-venezuela-recibe-cuarto-lote-31-millones-vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/4-1-2022-venezuela-recibe-cuarto-lote-31-millones-vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/5-1-2022-aprendizajes-que-deja-atencion-pandemia-quedan-incorporados-nueva-estrategia
https://www.paho.org/es/noticias/5-1-2022-aprendizajes-que-deja-atencion-pandemia-quedan-incorporados-nueva-estrategia
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Costa Rica. Tomando en cuenta los aprendizajes que se derivan de la atención de la pandemia por 
COVID-19, el Ministerio de Salud, con el apoyo de Organización Panamericana de la Salud / Organiza-
ción Mundial de la Salud y las instituciones que conforman la Mesa Operativa Salud, desarrollaron la 
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y 
Emergencias Sanitarias. 
Esta estrategia establece una serie de procedimientos para brindar una respuesta oportuna en situa-
ciones de riesgo, emergencias sanitarias y desastres, fortalece el rol del sector salud en la gestión in-
tegral del riesgo y activa las capacidades de toma de decisiones de las distintas instituciones orientadas 
a la reducción, prevención, atención y recuperación de la población frente una amenaza a la salud 
pública. 

 

9) “Base de datos de la OMS sobre COVID-19 recibe el premio Choice de la American Library Asso-
ciation” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 11 de enero de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/11-1-2022-base-datos-oms-sobre-covid-19-re-
cibe-premio-choice-american-library-association [Último acceso: 24-02-2022] 

La American Library Association otorgó el prestigioso premio “Choice” a la Base de 
Datos de investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre COVID-
19 – WHO COVID-19 Research Database – “en reconocimiento al valor, la calidad y 
un alcance que no habría sido posible sin la incansable dedicación y determinación de los implicados”. 
BIREME/OPS/OMS ha hecho una contribución clave al desarrollo de la base mundial de literatura cien-
tífica sobre COVID-19. La interfaz de búsqueda de la base de datos de la OMS COVID-19 se lanzó en 
abril de 2021, utilizando la misma plataforma desarrollada por el Centro para el Global Index Medicus 
(GIM). Esta base de datos se actualiza diariamente y la conservación de datos es responsabilidad del 
equipo de la Biblioteca de la OMS, que coordina una red mundial de voluntarios y expertos para la 
identificación, selección y organización de documentos. Hasta el momento, hay más de 430.000 docu-
mentos disponibles, de los cuales el 80% son textos completos. 

 

10) “OPS/OMS dona al MINSA equipos para el manejo y transporte de vacunas 
contra la COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 13 de enero de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/13-1-2022-opsoms-dona-al-minsa-equipos-
para-manejo-transporte-vacunas-contra-covid-19 [Último acceso: 24-02-2022] 

Managua. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó equipo para el transporte de vacunas 
contra la COVID-19.  La donación tiene el propósito de apoyar los esfuerzos nacionales para que la 
vacunación voluntaria contra la COVID-19 se logre en lugares de difícil acceso sin dejar a nadie atrás. 

 

11) “Venezuela recibe quinto lote de 3,1 millones de vacunas contra la COVID-19 
mediante COVAX” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 18 de enero de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/18-1-2022-venezuela-recibe-quinto-lote-31-mi-
llones-vacunas-contra-covid-19-mediante-covax [Último acceso: 24-02-2022] 

https://www.paho.org/es/noticias/11-1-2022-base-datos-oms-sobre-covid-19-recibe-premio-choice-american-library-association
https://www.paho.org/es/noticias/11-1-2022-base-datos-oms-sobre-covid-19-recibe-premio-choice-american-library-association
https://www.ala.org/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/
https://www.paho.org/es/noticias/13-1-2022-opsoms-dona-al-minsa-equipos-para-manejo-transporte-vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/13-1-2022-opsoms-dona-al-minsa-equipos-para-manejo-transporte-vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/18-1-2022-venezuela-recibe-quinto-lote-31-millones-vacunas-contra-covid-19-mediante-covax
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Caracas. Venezuela recibió un cuarto lote de vacunas contra la COVID-19 a través del Mecanismo CO-
VAX. La entrega constó de un total de 3.100.800 dosis producidas por el laboratorio Sinopharm y ad-
quiridas mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Con este 
arribo, se completan las 12.076.800 dosis financiadas con recursos propios del país, en el marco del 
acuerdo firmado con COVAX. Por ahorros producto de los costos de estas dosis, se espera la llegada 
de 6.507.600 dosis adicionales en las próximas semanas, que vendrán a sumarse a las dosis necesarias 
para alcanzar la meta nacional. 

 

12) “Paraguay recibe un lote de 466.830 de vacunas Pfizer donadas por el Go-
bierno de Alemania a través del mecanismo COVAX” - Noticias [En línea] / Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 24 de enero de 2022. 

Disponible en: 

https://www.paho.org/es/noticias/24-1-2022-paraguay-recibe-lote-466830-vacu-
nas-pfizer-donadas-por-gobierno-alemania-traves [Último acceso: 24-02-2022] 

Asunción. Gracias a la solidaridad del gobierno de la República Federal de Alemania, Paraguay recibió 
este lunes 24 de enero un nuevo lote de 466.830 dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19 donadas 
a través del Mecanismo COVAX. 
Con esta nueva entrega, la cantidad de vacunas que recibió el país en calidad de donación a través del 
Mecanismo COVAX es de 1.343.970 dosis.  En lo que respecta a la vacuna de Pfizer BioNTech contra la 
COVID-19, fue incluida el 31 de diciembre de 2020 por la OMS en la lista de vacunas para uso de emer-
gencia. 
  

https://www.paho.org/es/noticias/24-1-2022-paraguay-recibe-lote-466830-vacunas-pfizer-donadas-por-gobierno-alemania-traves
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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 Organization 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 fomen-
ten 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 go-
bernanza, 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 
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 Ha-
cienda de Australia, portavoz del Gobierno en el Senado australiano, y senador federal 
por el estado de Australia Occidental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa 
del potencial de los mercados abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema 
de comercio internacional basado en normas. Nació y creció en la región germanófona 
de Bélgica. En el año 1996, emigró a Australia, siendo licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Católica de Lovaina (Flandes). Su lengua materna es el alemán y cursó los estu-
dios en francés, neerlandés e inglés.  
Véase además: https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-
cormann.htm 

 

 

1) “El retorno a un crecimiento anémico en América Latina: ¿Una motivación para 
un nuevo comienzo?” - Ecoscope (Blog) [En Línea] / Departamento de Economía de 
la OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 01 
de diciembre 2021. 5 p. tabl., gráf. [Es] 

Disponible en: 

https://oecdecoscope.blog/2021/12/01/el-retorno-a-un-crecimiento-anemico-en-america-latina-
una-motivacion-para-un-nuevo-comienzo/ [Último acceso: 31-12-2021] 

Pdf:https://oecdecoscope.blog/2021/12/01/el-retorno-a-un-crecimiento-anemico-en-america-latina-
una-motivacion-para-un-nuevo-comienzo/?print=pdf [Último acceso: 31-12-2021] 

La recuperación en América Latina es más rápida de lo esperado. La actividad económica retomó la 
senda de la recuperación en la segunda mitad del año, tras la interrupción debida al repunte de casos 
en muchos países. Comparado con nuestra proyección de junio, la previsión de crecimiento para 2021 
para seis de las grandes economías de la América Latina, que representan el 85% del PIB, se ha visto 
revisada al alza al 6.5%, con revisiones significativas para los seis países. 
Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Alessandro Mara-
valle, Alvaro S. Pereira, Departamento de Economía, OCDE. 

 

2) “Cuidado en Crisis: Desigualdad de género en el trabajo remunerado y no remunerado durante el 
COVID-19” = “Caregiving in Crisis: Gender inequality in paid and unpaid work during COVID-19” - 

Mathias Cormann 

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://oecdecoscope.blog/2021/12/01/el-retorno-a-un-crecimiento-anemico-en-america-latina-una-motivacion-para-un-nuevo-comienzo/
https://oecdecoscope.blog/2021/12/01/el-retorno-a-un-crecimiento-anemico-en-america-latina-una-motivacion-para-un-nuevo-comienzo/
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Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 13 de diciembre de 2021. 25 p. tabl., gráf. [En-con trad.-Es] 

Disponible en: 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/caregiving-in-crisis-gender-inequality-in-paid-
and-unpaid-work-during-covid-19-3555d164/  [Último acceso: 31-12-2021] 

Pdf: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1122_1122019-pxf57r6v6k&title=Caregiving-in-crisis-Gender-
inequality-in-paid-and-unpaid-work-during-COVID-19 [Último acceso: 31-12-2021] 

Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). La recesión que ensombrece la pandemia 
de COVID-19 se ha caracterizado con frecuencia como una “shecesión”, lo que implica efectos despro-
porcionadamente negativos para las mujeres. Sin embargo, la crisis podría denominarse con mayor 
precisión una "cesión de madres", ya que las pérdidas de trabajo implica a las mujeres. La encuesta 
Risks that Matter 2020 de la OCDE presenta evidencia internacional de que cuando las escuelas y las 
guarderías cerraron, las madres asumieron la peor parte del trabajo de cuidado adicional no remune-
rado y, en consecuencia, experimentaron penalizaciones y estrés en el mercado laboral. Estos hallaz-
gos sirven como otro recordatorio de que los gobiernos deben considerar las desigualdades en el tra-
bajo no remunerado y adoptar un enfoque sensible al género al desarrollar sus respuestas políticas a 
la crisis de COVID-19. 

 

3) “Salir de la crisis de la COVID-19: respuestas políticas en el sector de los cuidados 
de larga duración” = “Rising from the COVID 19 crisis: Policy responses in the long-
term care sector” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 de diciembre de 2021. 13 p. gráf., Refe-
rences [En-con trad-Es] 

Disponible en: 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/rising-from-the-covid-19-crisis-policy-respon-
ses-in-the-long-term-care-sector-34d9e049/  [Último acceso: 31-12-2021] 

Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1122_1122652-oyri4k81cp&title=Rising-from-the-CO-
VID-19-crisis-policy-responses-in-the-long-term-care-sector [Último acceso: 31-12-2021] 

Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). El COVID-19 golpeó duramente al sector 
de cuidados a largo plazo. Este resumen analiza las tasas de mortalidad en los hogares de ancianos, así 
como las respuestas políticas adoptadas durante la pandemia. El resumen evalúa la preparación para 
emergencias del sector y destaca las lecciones aprendidas, incluidas las políticas para reducir el aisla-
miento, las estrategias de prueba, la fuerza laboral de atención y la coordinación con el sector de la 
atención médica. 

 

4) “¿Persistirá el teletrabajo tras la pandemia?” = “Will telework persist after the 
pandemic?” - Ecoscope (Blog) [En Línea] / Departamento de Economía de la OCDE - 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de diciem-
bre 2021. 5 p. tabl., gráf. [En-con trad-Es] 

Disponible en:  

https://oecdecoscope.blog/2021/12/17/will-telework-persist-after-the-pandemic/ [Último acceso: 
31-12-2021] 

Pdf:https://oecdecoscope.blog/2021/12/17/will-telework-persist-after-the-pandemic/?print=pdf [Úl-
timo acceso: 31-12-2021] 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/caregiving-in-crisis-gender-inequality-in-paid-and-unpaid-work-during-covid-19-3555d164/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/caregiving-in-crisis-gender-inequality-in-paid-and-unpaid-work-during-covid-19-3555d164/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1122_1122019-pxf57r6v6k&title=Caregiving-in-crisis-Gender-inequality-in-paid-and-unpaid-work-during-COVID-19
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La pandemia ha desencadenado un aumento del teletra-
bajo. En un nuevo artículo, analizamos la evolución de las 
ofertas de trabajo en línea que anuncian el teletrabajo en 
20 países de la OCDE durante los últimos dos años. Esto 
nos permite brindar nuevos conocimientos sobre el al-
cance y los impulsores de la adopción del teletrabajo du-
rante el COVID-19. 
Pawel Adrjan, Alexandre Judes, Tara Sinclair (Indeed Hi-
ring Lab), Gabriele Ciminelli, Michael Koelle y Cyrille Sch-
wellnus (Departamento de Economía de la OCDE). 
El teletrabajo anunciado se triplicó. 

 

5) “Pertinencia de género de las políticas en la base de datos de recuperación verde 
de la OCDE” = “Gender-relevance of policies in the OECD Green Recovery Data-
base” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 21 de diciembre de 2021. 22 p. tabl., gráf. [En-con 
trad.-Es]  

Disponible en: 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/gender-relevance-of-policies-in-the-oecd-
green-recovery-database-e6a03378/ [Último acceso: 31-12-2021] 

Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1123_1123699-px0pxp98ag&title=Gender-relevance-of-
policies-in-the-OECD-Green-Recovery-Database  [Último acceso: 31-12-2021] 

Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). Incluir consideraciones de género en el 
diseño e implementación de medidas de recuperación verde puede contribuir tanto a reducir las de-
sigualdades de género como a lograr objetivos ambientales. Este documento mapea la presencia limi-
tada de medidas sensibles al género en la base de datos de recuperación verde de la OCDE, identifica 
áreas de políticas adicionales donde la sensibilidad al género sería beneficiosa y propone acciones po-
líticas para ayudar a los países a alinear sus compromisos con la igualdad de género y los objetivos 
ambientales durante el COVID-19.  

 

6) “¿Caras nuevas en lugares nuevos? La nueva geografía del trabajo” = “New faces in new places? 
The new geography of work” - Cogito (Blog) [En Línea] / Lamia Kamal-Chaoui - Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 10 de enero 2022. [En-con trad.-Es] 

Disponible en: 

https://oecdcogito.blog/2022/01/10/new-faces-in-new-places-the-new-geography-of-work-post-
pandemic/  [Último acceso: 31-01-2022] 

El teletrabajo transformó el mundo del trabajo para muchos en los últimos dos años. 
Muchos comentaristas han especulado que también cambiará nuestra geografía, ya 
que la gente dejará las ciudades por entornos más verdes y viviendas más asequibles. 
Lamia Kamal-Chaoui es directora del Centro de Emprendimiento, PYME, Regiones y 
Ciudades de la OCDE desde 2016. 

 

7) “¿Los certificados de COVID estimulan el inicio de la vacunación? una instantá-
nea de la evidencia reciente” = “Do COVID certificates spur vaccination take-up? A 
snapshot of the recent evidence” - Ecoscope (Blog) [En Línea] / Nicolas Woloszko - 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 18 de enero 
2022. 6 p. [En-con trad.-Es] 
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Disponible en: 

https://oecdecoscope.blog/2022/01/18/do-covid-certificates-spur-vaccination-take-up-a-snapshot-
of-the-recent-evidence/  [Último acceso: 31-01-2022] 

Pdf [En]: https://oecdecoscope.blog/2022/01/18/do-covid-certificates-spur-vaccination-take-up-a-
snapshot-of-the-recent-evidence/?print=pdf [Último acceso: 31-01-2022] 

Muchos países de la OCDE están al borde de un nuevo aumento de infecciones, hospitalizaciones y 
muertes por COVID a pesar de que no hay escasez de vacunas altamente efectivas, especialmente en 
la protección contra formas graves de la enfermedad (Milman et al., 2021). Los certificados de COVID, 
que certifican el estado de vacunación o una prueba negativa, se han considerado en muchos países y 
en algunos se han exigido como condición para que la población accediera a ciertas reuniones sociales 
y profesionales. Los argumentos a favor y en contra de su adopción se han centrado en su contribución 
para reducir la transmisión y las formas graves de enfermedades, así como en cuestiones éticas (Phe-
lan, 2020; Sleat, Innes y Parker, 2021). En este contexto, una pregunta que surge es qué tan efectivos 
son los certificados COVID para elevar las tasas de vacunación. 
Nicolas Woloszko (Departamento de Economía de la OCDE) 

 

8) “Primeras lecciones de las evaluaciones gubernamentales de las respuestas a la 
COVID-19: una síntesis” = “First lessons from government evaluations of COVID-19 
responses: A synthesis” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 24 de enero de 2022. 45 p. tabl., 
gráf. References [En-con trad.-Es]  

Disponible en: 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/first-lessons-from-government-evaluations-of-
covid-19-responses-a-synthesis-483507d6/ [Último acceso: 31-01-2022] 

Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1125_1125436-7j5hea8nk4&title=First-lessons-from-go-
vernment-evaluations-of-COVID-19-responses [Último acceso: 31-01-2022] 

Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). Si bien la pandemia de COVID-19 ha afec-
tado a diferentes países con distinta intensidad, responder a la crisis ha presentado un desafío sin 
precedentes para la mayoría de los gobiernos. En este contexto, las evaluaciones brindan herramientas 
críticas para apoyar el intercambio de lecciones en tiempo real sobre lo que funciona, lo que no fun-
ciona, lo que podría funcionar y para quién. Este documento extrae lecciones de las evaluaciones que 
los gobiernos han llevado a cabo ellos mismos sobre sus respuestas al COVID-19. Proporciona una sín-
tesis de la evidencia de 67 evaluaciones de este tipo producidas en países de la OCDE durante los 
primeros 15 meses de la pandemia. Estas primeras evaluaciones muestran que muchos gobiernos lle-
garon a conclusiones similares y nos permiten identificar ideas importantes que pueden alimentar las 
respuestas políticas en curso, así como aumentar la resiliencia futura. 
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