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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Breve reseña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American Develo-
pment Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados 
Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países 
miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestata-
rios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cumplir con el requisito 
básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la institu-
ción. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos fun-
cionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extra-
ordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presidente del BID, también 
preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, y el Comité de Do-
nantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de su 
elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director Se-
nior 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 

Bandera de la institución. 
 
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), 
septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 08-10-2021] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
Véase, además: 
“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 22 de septiembre de 2021. 48 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs2.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-697 [Último 
acceso: 08-10-2021] 
 
Las sesiones informativas periódicas, sirven como un informe de situación y son preparadas por un 
equipo de Salud Pública. Los paneles de control proporcionan datos nuevos sobre el pulso de la región 
y se centran en América Latina y el Caribe. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic
https://idbdocs2.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-697
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “Provincia argentina de San Juan impulsará la recuperación de mipymes con 
apoyo del BID” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), 20 de septiembre de 2021.   
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/provincia-argentina-de-san-juan-impulsara-la-recuperacion-de-
mipymes-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 08-10-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$58 millones para un proyecto 
que promoverá la recuperación de la producción de la provincia de San Juan en Argentina tras el im-
pacto del COVID-19. El proyecto apoyará la recuperación económica y sostenibilidad de las micro, pe-
queñas y medianas empresas (mipymes) como sostén de empleo en la provincia, mediante la provisión 
de financiamiento productivo. 
Se espera beneficiar a mipymes de los sectores priorizados en el Plan Estratégico San Juan 2030. Esto 
sectores incluyen al agropecuario, industrial, comercio, investigación, desarrollo e investigación tec-
nológica (I+D+i), construcción, turismo, energías renovables, economía del conocimiento, servicios y 
logística. 
 
 
3) “Estudio del BID proyecta crecimiento de la pobreza y la de-
sigualdad tras el COVID-19” – Comunicados de prensa [En línea] / 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 29 de septiembre de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-del-bid-proyecta-crecimiento-de-la-pobreza-y-la-desigual-
dad-tras-el-covid-19 [Último acceso: 08-10-2021] 
 
El COVID-19 revirtió la tendencia creciente de los ingresos laborales en la región, sin embargo, la pan-
demia representa una oportunidad para impulsar una recuperación económica con un enfoque inclu-
sivo y enfrentar los problemas estructurales de los mercados laborales. El estudio, titulado ¿Cómo 
afecta el COVID-19 a los niveles de desigualdad? analiza la tendencia de la desigualdad en los ingresos 
laborales y cómo se evidencia a partir de diferentes dimensiones del mercado laboral. Además, a tra-
vés de un análisis prospectivo para 10 países, la publicación proyecta cómo un choque externo ines-
perado como la pandemia podría afectar los ingresos de los trabajadores.   
 
Véase, además: 
“El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿cómo afecta el COVID-19 a los 
niveles de desigualdad?” – Publicación [En línea] / Yyannu Cruz-Aguayo; Johanna 
Fajardo; Daniel Hernández Montenegro; Nicolás Fuertes - Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), agosto de 2021. 27 p. ilus., gráf., mapa [Es] 
Disponible: 
https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-como-afecta-el-
covid-19-los-niveles-de [Último acceso: 08-10-2021] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-La-
tina-y-el-Caribe-como-afecta-el-COVID-19-a-los-niveles-de-desigualdad.pdf [Último acceso: 09-10-
2021]  
 

 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/provincia-argentina-de-san-juan-impulsara-la-recuperacion-de-mipymes-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/provincia-argentina-de-san-juan-impulsara-la-recuperacion-de-mipymes-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-del-bid-proyecta-crecimiento-de-la-pobreza-y-la-desigualdad-tras-el-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-del-bid-proyecta-crecimiento-de-la-pobreza-y-la-desigualdad-tras-el-covid-19
https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-como-afecta-el-covid-19-los-niveles-de
https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-como-afecta-el-covid-19-los-niveles-de
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-como-afecta-el-COVID-19-a-los-niveles-de-desigualdad.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-como-afecta-el-COVID-19-a-los-niveles-de-desigualdad.pdf
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Banco Mundial (BM)  

Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su 
trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 países, 
y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 
Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de so-
luciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los 
países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda 
a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de van-
guardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de 
abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/ 
 
 
1) “Solucionar las brechas en la vacunación” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] 
/ David Malpass - Banco Mundial (BM), 22 de septiembre de 2021.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/solucionar-las-brechas-en-la-vacunacion [Úl-
timo acceso: 30-09-2021] 
 
El acceso generalizado a las vacunas contra la COVID-19 es fundamental para el desarrollo. En la actuali-
dad, el mundo enfrenta grandes cantidades de casos de COVID-19, altas tasas de mortalidad y retrocesos 
en el desarrollo debido a la pandemia. Las vacunas parecen ser la mejor inversión disponible en este 
momento. El acceso es un objetivo alcanzable, pero es necesario adoptar medidas urgentes. El Grupo de 
Trabajo de Líderes Multilaterales sobre Vacunas, Tratamientos y Diagnósticos relacionados con la COVID-
19 monitorea las brechas en el financiamiento, la producción, el envío, la venta, las cadenas de suministro 
y la distribución a nivel de los países para apoyar soluciones más rápidas y específicas. Según estimacio-
nes actuales, los países en desarrollo necesitan casi 2.000 millones de dosis más para alcanzar la meta 
provisional de vacunar al 40 % de su población para fines de 2021, casi 4.000 millones de dosis más para 
vacunar al 60 % de su población a mediados de 2022, y casi 5.000 millones de dosis más para vacunar al 
70 % de su población a estas alturas del año próximo. Estas necesidades de dosis podrían aumentar de-
pendiendo de cómo evolucione la variante delta, como ya lo estamos observando en África. Abordar el 
problema del suministro de vacunas puede salvar millones de vidas más, pero ello sólo será posible gra-
cias a la cooperación de las economías avanzadas que han adquirido por adelantado dosis excedentes, 
los países que están produciendo vacunas y los fabricantes de vacunas. 
 
 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/voces/solucionar-las-brechas-en-la-vacunacion
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “Las formas en que el Grupo Banco Mundial ayuda a los países en 
desarrollo a vacunar a sus poblaciones” - Publicado en Voces (Blogs) 
[En línea] / Mari Elka Pangestu - Banco Mundial (BM), 23 de septiem-
bre de 2021.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/las-formas-en-que-el-grupo-banco-mundial-ayuda-los-paises-
en-desarrollo-vacunar-sus [Último acceso: 30-09-2021] 
 
La mayoría de los países de ingreso bajo y mediano aún tienen dificultades para obte-
ner dosis suficientes sólo para proteger a sus trabajadores sanitarios y de la primera 
línea de acción, así como a los más vulnerables. Esa marcada disparidad es impulsada 
en gran medida por una competencia intensa y desigual frente a un suministro limi-
tado de vacunas contra la COVID-19. En respuesta a esta situación, el Grupo Banco 
Mundial emprendió la respuesta más rápida y de mayor envergadura en la historia de la institución 
ante una crisis. Desde marzo de 2020, se han movilizado más de US$ 150.000 millones para ayudar a 
los países a luchar contra los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia.  “En los pri-
meros 60 días de nuestra respuesta, implementamos proyectos en 100 países para atender necesida-
des sanitarias de emergencia, fortalecer la preparación ante casos de pandemias, proteger a los po-
bres, resguardar los empleos y poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima” 
sostiene la directora Pangestu. Los países no sólo necesitan más dosis, sino que también deben estar 
listos para distribuirlas dentro de sus territorios. Por eso, hasta ahora, casi la mitad del financiamiento 
para vacunas que los países han solicitado al Banco Mundial se destina al fortalecimiento de los siste-
mas nacionales de distribución de vacunas. Esto incluye el desarrollo de mejores datos y sistemas de 
seguimiento, la mejora de las cadenas de frío, la capacitación de los trabajadores sanitarios y la parti-
cipación comunitaria para generar una confianza pública esencial en los sistemas de salud. 
Mari Elka Pangestu es Directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del BM. 
 
 
3) “El desarrollo en tiempos convulsionados. Presidente del Grupo 
Banco Mundial” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial 
(BM), 30 de septiembre de 2021.                  
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/09/30/development-in-a-time-of-
upheaval-world-bank-group-president [Último acceso: 30-09-2021] 
 

El presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, catalogó hoy a los momentos 
actuales, de fuerte desigualdad y retrocesos en el desarrollo mundial, como "tiempos 
convulsionados" y describió diversas medidas para contribuir a impulsar el crecimiento 
económico, abreviar la crisis, reanudar el desarrollo y sentar bases sólidas para un fu-

turo más próspero y mejor preparado para afrontar desastres globales como la pandemia de COVID-
19. Malpass señaló que la pandemia mundial ha agravado enormemente la pobreza:  
"La crisis de la COVID-19 ha hecho que las tasas de pobreza volvieran a aumentar des-
pués de décadas de disminución constante. Ha empujado a casi 100 millones de per-
sonas a la pobreza extrema, y varios cientos de millones más se han convertido en 
pobres, muchos de ellos en países de ingreso mediano" y “si bien es posible revertir 
esta situación, persisten los riesgos y mencionó cuatro áreas en las que una acción decidida debería 
generar cambios significativos: lograr estabilidad económica, aprovechar la revolución digital, buscar 
un desarrollo más ecológico y sostenible, e invertir en las personas. 

  

https://blogs.worldbank.org/es/voices/las-formas-en-que-el-grupo-banco-mundial-ayuda-los-paises-en-desarrollo-vacunar-sus
https://blogs.worldbank.org/es/voices/las-formas-en-que-el-grupo-banco-mundial-ayuda-los-paises-en-desarrollo-vacunar-sus
https://twitter.com/intent/tweet?text=Los+pa%C3%ADses+no+s%C3%B3lo+necesitan+m%C3%A1s+dosis%2C+sino+que+tambi%C3%A9n+deben+estar+listos+para+distribuirlas+dentro+de+sus+territorios.+&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/las-formas-en-que-el-grupo-banco-mundial-ayuda-los-paises-en-desarrollo-vacunar-sus/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Los+pa%C3%ADses+no+s%C3%B3lo+necesitan+m%C3%A1s+dosis%2C+sino+que+tambi%C3%A9n+deben+estar+listos+para+distribuirlas+dentro+de+sus+territorios.+&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/las-formas-en-que-el-grupo-banco-mundial-ayuda-los-paises-en-desarrollo-vacunar-sus/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/09/30/development-in-a-time-of-upheaval-world-bank-group-president
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/09/30/development-in-a-time-of-upheaval-world-bank-group-president


 BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 18, septiembre 2021 (2.ª Q) - Pandemia COVID-19 
 
 

 Índice 7 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)   

Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 

Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. Es una de 

las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  

Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 

promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Pos-

teriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. 

La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en México, D.F. y la 

otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 

1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Ai-

res, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washing-

ton, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

mica para América Latina y el caribe (CEPAL) el 1.° de julio de 2008. Fue 

designada en ese cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas 

Ban Ki-moon, convirtiéndose en la primera mujer en ejercerlo.  

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

 

 

1) “Países de la CELAC aprueban por unanimidad lineamientos y propuestas del plan 
de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe y mandatan a la CEPAL 
para avanzar en su implementación” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 18 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-celac-aprueban-unanimidad-lineamientos-pro-
puestas-plan-autosuficiencia [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aprobaron 
por unanimidad los lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanita-
ria para América Latina y el Caribe, una ruta programática presentada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para fortalecer la producción y 
distribución de medicamentos, en especial vacunas, en los países de la región y redu-
cir la dependencia externa, y mandataron a la Comisión regional de las Naciones Uni-
das para que continúe las acciones para su efectiva implementación. El plan fue presentado por Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante la VI Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Go-
bierno de la CELAC que se celebró en México, país que ejerce la Presidencia pro tempore del bloque 
regional, y a la cual asistieron Presidentes, Vicepresidentes, Ministros y altos funcionarios de gobierno 
de las 33 naciones que lo conforman. 
   
Véase además:  
“Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Ca-
ribe” – Documento [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELALC), septiembre de 2021. 103 p. tabl., gráf. [Es]  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-sa-
nitaria-america-latina-caribe [Último acceso: 30-09-2021]  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47252/1/S2100557_es.pdf [Último acceso: 
30-09-2021] 
 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-celac-aprueban-unanimidad-lineamientos-propuestas-plan-autosuficiencia
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-celac-aprueban-unanimidad-lineamientos-propuestas-plan-autosuficiencia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-sanitaria-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-sanitaria-america-latina-caribe
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47252/1/S2100557_es.pdf
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El documento ha sido elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a 
solicitud del Gobierno de México en ejercicio de la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).    
La pandemia ha mostrado la necesidad de contar con capacidades y sistemas sanitarios robustos, por 
lo que, en este documento, que tiene carácter estratégico y en él que se definen líneas de acción para 
fortalecer las capacidades de producción y distribución de vacunas y medicamentos en la región, se 
proponen siete líneas de acción con iniciativas de corto, mediano y largo plazo para fortalecer los me-
canismos de compra conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales; utilizar los meca-
nismos de compras públicas de medicamentos para el desarrollo de mercados regionales; crear con-
sorcios para el desarrollo y la producción de vacunas; implementar una plataforma regional de ensayos 
clínicos; aprovechar las flexibilidades normativas para acceder a propiedad intelectual; fortalecer me-
canismos de convergencia y reconocimiento regulatorio, y fortalecer los sistemas de salud primaria 
para el acceso universal a vacunas y su distribución equitativa.    
 
 
2) “Urge invertir en la manufactura farmacéutica y en los sistemas de salud primaria 
para una recuperación transformadora en la región: CEPAL” – Noticia [En línea] / Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 22 de septiembre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/es/noticias/urge-invertir-la-manufactura-farmaceutica-siste-
mas-salud-primaria-recuperacion [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Los países de América Latina y el Caribe deben explicitar sus estrategias de recuperación transforma-
dora con igualdad y sostenibilidad, centrando sus inversiones en sectores clave como la manufactura 
farmacéutica y los sistemas de salud primaria, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el evento virtual Una respuesta integral a 
la prolongada pandemia de COVID-19 teniendo en cuenta la salud y la economía, realizado de forma 
paralela al 59.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Durante su presentación, titulada “El impacto social y económico de la crisis prolongada de COVID-19: 
análisis prospectivo regional”, Bárcena planteó que la pandemia del COVID-19 magnificó las debilida-
des estructurales de los sistemas de salud de los países de América Latina y el Caribe. La región es la 
más impactada del mundo en desarrollo, con más de 44 millones de casos confirmados y cerca de 1,5 
millones de muertes, enfatizó. 
 
 
3) “Alicia Bárcena llamó a cambiar el paradigma de desarrollo para superar las pro-
fundas asimetrías mundiales y fomentar la igualdad e inclusión” – Comunicado de 
prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 23 
de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llamo-cambiar-paradigma-desarrollo-su-
perar-profundas-asimetrias-mundiales [Último acceso: 30-09-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en evento de alto nivel patrocinado por la Red de Líderes 
Unidos por un Multilateralismo Reforzado y Pathfinders, en los márgenes de la 76⁰ Asamblea General 
de las Naciones Unidas. En el encuentro, titulado “Cumpliendo con la Agenda Común de las Naciones 
Unidas: medidas para alcanzar la igualdad y la inclusión” la alta funcionaria de las Naciones Unidas 
remarcó que América Latina y el Caribe es la región del mundo en desarrollo más golpeada por la 
pandemia, situación que ha magnificado las desigualdades preexistentes, también llamó a construir 
un multilateralismo reforzado y a cambiar el actual paradigma de desarrollo para superar las profundas 
asimetrías mundiales y así alcanzar mayor igualdad e inclusión en las economías en desarrollo. 

https://www.cepal.org/es/noticias/urge-invertir-la-manufactura-farmaceutica-sistemas-salud-primaria-recuperacion
https://www.cepal.org/es/noticias/urge-invertir-la-manufactura-farmaceutica-sistemas-salud-primaria-recuperacion
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llamo-cambiar-paradigma-desarrollo-superar-profundas-asimetrias-mundiales
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llamo-cambiar-paradigma-desarrollo-superar-profundas-asimetrias-mundiales
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Agregó que la desigualdad está creando tanta desconfianza, que la sociedad no confía en las institu-
ciones. “El sistema capitalista no está funcionando para todos y ese es el problema. Está generando 
concentración de ingresos, de riqueza, de poder, de acceso y debe transitar hacia un capitalismo de 
múltiples partes interesadas”, enfatizó. 
 
 
4) “Combatir flujos ilícitos e incumplimiento tributario y aliviar la deuda son clave 
para ampliar espacio fiscal de países en desarrollo: CEPAL” – Noticia [En línea] / Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 28 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/combatir-flujos-ilicitos-incumplimiento-tributa-
rio-aliviar-la-deuda-son-clave-ampliar [Último acceso: 30-09-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, remarcó importancia de la cooperación interna-
cional para redistribuir el financiamiento concesional a las naciones más afectadas por 
la crisis, en evento de alto nivel realizado en el marco de la Asamblea General ONU.  
La máxima autoridad de la CEPAL fue una de las oradoras principales de la Reunión de 
Jefes de Estado y de Gobierno sobre empleos y protección social para la erradicación 
de la pobreza, en su intervención, señaló que es imperativo combatir los flujos ilícitos 
del comercio, atacar el incumplimiento tributario y establecer mecanismos para el alivio de la deuda 
de las naciones más vulnerables son acciones clave para ampliar el espacio fiscal de los países en desa-
rrollo en el marco de la actual crisis derivada de la pandemia de COVID-19; agregó que también se 
necesita urgentemente expandir el universo de las compañías multinacionales a las cuales se les puede 
aplicar un impuesto corporativo mínimo de 15%, así como una mejor distribución de estos recursos 
entre los países desarrollados y las naciones en desarrollo. 
 
Véase además: 
“Investing in Jobs and Social Protection for Poverty Eradication and a Sustainable Recovery” = “In-
vertir en empleos y protección social para la erradicación de la pobreza y una recuperación sosteni-
ble” – Informe de Política del Secretario General [En línea] / Naciones Unidas (NU), 28 de septiembre 
de 2021. 28 p. gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_jobs_and_social_protec-
tion_sept_2021.pdf [Último acceso: 30-09-2021] 
 
La pandemia de la COVID-19 es la crisis socioeconómica y de salud pública más grave a la que se ha 
enfrentado el mundo en el último siglo, ya que exacerba las desigualdades preexistentes y sistémicas 
y amenaza los medios de vida y el bienestar a largo plazo de cientos de millones, si no miles de millones, 
de personas. Las tendencias de recuperación entre las economías más avanzadas y las que están en 
vías de desarrollo son profundamente desiguales, estimuladas por las grandes diferencias en el acceso 
a las vacunas, la capacidad fiscal y la habilidad de los gobiernos para responder, los fallos en la cadena 
de suministro, la creciente brecha digital, los impactos de la creciente complejidad de los conflictos y 
los desplazamientos, y la amenaza de una inminente crisis de endeudamiento.  
Esta recuperación de dos vías está creando ahora una gran divergencia que, si no se corrige, socavará 
la confianza y la solidaridad y alimentará los conflictos y las migraciones forzadas, y hará que el mundo 
sea más vulnerable a futuras crisis, incluido el cambio climático. 
 
 
 

  

https://www.cepal.org/es/noticias/combatir-flujos-ilicitos-incumplimiento-tributario-aliviar-la-deuda-son-clave-ampliar
https://www.cepal.org/es/noticias/combatir-flujos-ilicitos-incumplimiento-tributario-aliviar-la-deuda-son-clave-ampliar
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_jobs_and_social_protection_sept_2021.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_jobs_and_social_protection_sept_2021.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

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

 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está comprometido en el empeño humanitario de 
actuar con rapidez y eficacia para satisfacer las necesidades de las personas afectadas por conflictos 
armados o por un desastre natural que tiene lugar en una zona de conflicto.  
Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, uni-

dad y universalidad, son los siete Principios Fundamentales que proporcionan un marco 
ético, operacional e institucional a la labor del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el te-
rreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/ 

Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “Trabajando juntos para un acceso seguro durante la pandemia 
de COVID-19: la Cruz Roja de Níger y el CICR” – Artículo-Níger-Salud 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 24 de sep-
tiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/safe-access-covid-19-red-cross-niger [Último acceso: 30-09-
2021] 
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en estrecha colabora-
ción con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, desarrolló el Marco de Acceso Más Seguro (SAF) entre 2002 y 
2003. La SAF apoya a las Sociedades Nacionales para prepararse y 
responder de manera segura y eficaz a situaciones humanitarias. Las 
Sociedades Nacionales que ya estaban familiarizadas con el SAF tenían una ventaja para responder a 
la pandemia de COVID-19. Los voluntarios de la Cruz Roja de Níger han tenido acceso seguro desde el 
inicio de la pandemia. Adamou Amadou Tidjani, coordinador de comunicación de la Sociedad Nacional, 
está convencido de que esto se debe en gran parte a que los contactos se desarrollaron en las comu-
nidades sobre la base de los principios de comunicación de SAF. 
Sabiendo la importancia de relacionarse con las comunidades respetando sus creencias culturales y 
religiosas, Amadou y su equipo organizaron anuncios de radio y televisión inmediatamente después 
del brote de COVID-19. "Esos lugares fueron realmente importantes para facilitar nuestro acceso se-
guro", dice Amadou. " Ayudaron a sensibilizar a la gente sobre el papel de la Sociedad Nacional en la 
respuesta al COVID-19 ". 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/safe-access-covid-19-red-cross-niger
https://www.cruzroja.org.ar/
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2) “Pakistán: el CICR lanza una formación en línea para abordar la violencia en los 
entornos sanitarios” – Artículo-Pakistán-Salud [En línea] / Comité Internacional de 
la Cruz roja (CICR), 29 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/pakistan-online-training-violence-healthcare [Último acceso: 30-
09-2021] 
 
Los trabajadores de la salud, ahora más que nunca, tienen derecho a un lugar de trabajo seguro y 
protegido. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la amenaza de violencia y acoso contra los traba-
jadores de la salud, provocando un estrés significativo en su salud física y mental. Según un estudio del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en los primeros seis meses de la pandemia en Pakistán se 
registraron aproximadamente 600 casos de violencia contra trabajadores de la salud, pacientes e ins-
talaciones de salud. 
Desarrollado en el marco de la iniciativa Asistencia sanitaria en peligro (HCiD) del CICR , el programa 
de formación se basa en un estudio de 2015 titulado 'Violencia contra la asistencia sanitaria: resultados 
de un estudio multicéntrico en Karachi’. 
 
Véase además: 
“Día Mundial de los Primeros Auxilios: el personal de primeros auxi-
lios de Pakistán dice que nadie es demasiado joven para salvar una 
vida” – Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
- Sociedad de la Media Luna Roja de Pakistán, 15 de septiembre de 
2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/pakistan-first-aider-no-one-too-young-save-life [Último acceso: 
16-09-2021] 
 
Las decisiones diarias de Ikram Ullah se basan en gran medida en dos convicciones: nadie es demasiado 
joven para salvar una vida y los primeros auxilios oportunos pueden marcar la diferencia entre la vida 
y la muerte. Ikram, que ahora tiene poco más de 20 años, ha sido voluntario de la Media Luna Roja de 
Pakistán desde 2016 y capacita a personas para administrar primeros auxilios en situaciones de emer-
gencia. Este día, que se celebra el segundo sábado de septiembre, marca la importancia de contar con 
conocimientos de primeros auxilios y el papel fundamental que desempeñan las Sociedades Naciona-
les de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otras organizaciones en la prestación de formación de 
calidad en todo el mundo. El tema de este año es "Primeros auxilios en la escuela". 
Impartir educación en primeros auxilios en las escuelas asegura que los jóvenes estén equipados con las 
habilidades y la actitud adecuadas, lo que puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. 
 
 
 

 
 
  

https://www.icrc.org/en/document/pakistan-online-training-violence-healthcare
https://healthcareindanger.org/?__hstc=246532443.bcaa84736d1a83542381c8fb1d463759.1605605436739.1633038242407.1633979641978.37&__hssc=246532443.7.1633979641978&__hsfp=2119413098
https://www.icrc.org/en/document/pakistan-first-aider-no-one-too-young-save-life
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  

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

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

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

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress (WLIC), ro-
tativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implemen-
tación de los ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible) pro-
puestos 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 impulso novedoso a 
su accionar por los temas profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página web, una cobertura sobre 
el tema COVID-19. 

 
 
1) “¡Disponible ahora! La segunda edición de las Directrices UNESCO / PERSIST para la 
selección del patrimonio digital para la preservación a largo plazo” – Noticias [En línea] 
/ Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 22 de 
septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/available-now-the-2nd-edition-of-the-unesco-persist-guidelines-for-the-
selection-of-digital-heritage-for-long-term-preservation/ [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Dada la complejidad de la preservación digital, esta nueva edición se ha ampliado El Grupo de Trabajo 
de Contenido de PERSIST, dependiente del Subcomité de Preservación de Memoria del Mundo de la 
UNESCO presentó la segunda edición de las Directrices que actualiza y amplía la primera edición, lan-
zada en 2016, para ayudar a los profesionales de la información a tomar decisiones y medidas sobre 
los recursos digitales que deben conservarse para su acceso a largo plazo. Esta actualización fue posible 
gracias al trabajo de un grupo de redacción de expertos, que incluyó a representantes de la UNESCO, 
la IFLA, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y el Consejo Internacional de Museos (ICOM). 
¿Qué hay de nuevo? Dada la complejidad de la preservación digital, esta nueva edición se ha ampliado 
a dos partes: 
1) “El impacto de la preservación digital en las decisiones de selección” presenta a los lectores los 
desafíos únicos de la preservación digital, las consideraciones que deben tener en cuenta al establecer 
una política de selección y las herramientas que pueden utilizar para guiar estas decisiones. 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/available-now-the-2nd-edition-of-the-unesco-persist-guidelines-for-the-selection-of-digital-heritage-for-long-term-preservation/
https://www.ifla.org/news/available-now-the-2nd-edition-of-the-unesco-persist-guidelines-for-the-selection-of-digital-heritage-for-long-term-preservation/
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2) "Una mirada más profunda a la recolección en el entorno digital" analiza aún más la preservación 
digital, explora las consideraciones específicas de la institución para los profesionales en museos, ar-
chivos y bibliotecas, y ofrece un capítulo extenso sobre el impacto del entorno legal en las decisiones 
de selección. 
 
Véase además: 
“Las Directrices UNESCO / PERSIST para la selección del patrimonio digital para la preservación a 
largo plazo - 2da edición” = “The UNESCO/PERSIST Guidelines for the Selection of Digital Heritage 
for Long-Term Preservation - 2nd Edition” – Documentos [En línea] / Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), mayo de 2021. 30 p. tab., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1389 [Último acceso: 30-09-2021] 
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1389/1/Guidelines%20For%20the%20Selec-
tion%20Of%20Digital%20Heritage%20For%20Long-Term%20Preserva-
tion%20%e2%80%93%202nd%20Edition.pdf [Último acceso: 04-10-2021]  
 
“El Proyecto PERSIST de la UNESCO” – Página web 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/the-unesco-persist-project/ [Último acceso: 30-09-2021] 
 
 
2) “Accra anunciada como Capital Mundial del Libro 2023” – Noti-
cia [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Biblio-
tecarios y Bibliotecas (IFLA), 23 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/accra-announced-as-world-book-capital-2023/ [Último acceso: 30-09-
2021] 
 
Como miembro del Comité Asesor del Programa Capital Mundial del Libro, la IFLA acoge con agrado 
el anuncio del Director General de la UNESCO de que Accra, Ghana, tendrá el título de Capital Mundial 
del Libro a partir del 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Dijo el secretario general 
de la IFLA, Gerald Leitner: “Quiero felicitar calurosamente a Accra por recibir el título de Capital Mun-
dial del Libro 2023. Esta es una excelente oportunidad para resaltar y acelerar el gran trabajo que las 
bibliotecas de Ghana ya están haciendo para apoyar una sociedad de lectura sólida. Estoy convencido 
de que el año apoyará la difusión de nuevas ideas y prácticas de alto impacto, en todo el país, África y 
el mundo, para construir sociedades alfabetizadas, informadas y participativas”  
   
 
3) “Integrando las bibliotecas y la cultura en la planificación del desarrollo sosteni-
ble: IFLA SG habla en la 4a Cumbre Cultural” – Noticias [En línea] / Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 27 de septiembre de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/integrating-libraries-and-culture-into-sustainable-development-planning-
ifla-speaks-at-4th-culture-summit/ [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Entre el 9 y el 11 de septiembre de 2021 se desarrolló la IV Cumbre Cultural organizada por Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos, en Izmir, Turquía. 
La cultura es uno de los medios para acelerar el desarrollo y las bibliotecas, como instituciones cultu-
rales, pueden tener un papel crucial no solo a la hora de informar e inspirar a la gente a actuar a través 
de sus colecciones, sino también proporcionar lugares importantes para que las comunidades se reú-
nan y construyan cohesión. 

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1389
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1389/1/Guidelines%20For%20the%20Selection%20Of%20Digital%20Heritage%20For%20Long-Term%20Preservation%20%e2%80%93%202nd%20Edition.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1389/1/Guidelines%20For%20the%20Selection%20Of%20Digital%20Heritage%20For%20Long-Term%20Preservation%20%e2%80%93%202nd%20Edition.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1389/1/Guidelines%20For%20the%20Selection%20Of%20Digital%20Heritage%20For%20Long-Term%20Preservation%20%e2%80%93%202nd%20Edition.pdf
https://www.ifla.org/the-unesco-persist-project/
https://www.ifla.org/news/accra-announced-as-world-book-capital-2023/
https://www.ifla.org/news/integrating-libraries-and-culture-into-sustainable-development-planning-ifla-speaks-at-4th-culture-summit/
https://www.ifla.org/news/integrating-libraries-and-culture-into-sustainable-development-planning-ifla-speaks-at-4th-culture-summit/
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El secretario general de la IFLA, Gerald Leitner, asistió en nombre de la IFLA, hablando en dos paneles, 
uno centrado en las revisiones locales voluntarias de la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y otro sobre el trabajo de la  campaña Culture2030Goal. La IFLA espera trabajar con CGLU 
y sus socios en el futuro, en apoyo de un desarrollo sólido y equitativo para todos. 
 
Acerca de La Cumbre de la Cultura 
La Cumbre de la Cultura está organizada por la organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) para garantizar el lugar de la cultura en los debates globales sobre desarrollo sostenible y fomentar la 
creación de redes, el aprendizaje entre pares y el intercambio de buenas prácticas entre ciudades y gobiernos 
locales de alrededor del mundo. Celebrada en Bilbao, Jeju y Buenos Aires en años anteriores, la IV Cumbre de 
Cultura de CGLU fue organizada por la Municipalidad Metropolitana de Izmir del 9 al 11 de septiembre de 2021 
en Izmir, actor global de las políticas culturales locales. 

 
 
4) “Respuesta operativa de los servicios de investigación y bibliotecas parlamenta-
rias a la pandemia de COVID-19” – Noticias [En línea] / Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 30 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/parliamentary-library-research-services-operational-
response-to-the-covid-19-pandemic/ [Último acceso: 04-10-2021] 
 
La Sección de Servicios de Biblioteca e Investigación para Parlamentos de la IFLA (IFLAPARL) (véase: 
https://www.ifla.org/units/services-for-parliaments/ ) ha publicado el informe de su encuesta de 2021 
sobre la respuesta de los servicios de biblioteca y de investigación de los parlamentos a la pandemia 
de COVID-19. La encuesta es seguimiento de la encuesta sobre el impacto de la pandemia realizado 
durante el 2020, sobre el impacto de la pandemia y las respuestas en los servicios de 
investigación y bibliotecas parlamentarias. El informe comparte las experiencias de 
más de 50 encuestados en todo el mundo. Iain Watt, presidente de IFLAPARL 2019-
21, y autor del informe, selecciona diez características de un nuevo entorno basán-
dose en su lectura de las respuestas de la encuesta. 
 

1. Tres cuartas partes de los servicios que responden están trabajando con un modelo híbrido y 
casi la mitad de los servicios han decidido hacerlo permanente o lo están considerando. 

2. Hay un nuevo enfoque emergente para los servicios en el sitio (biblioteca). 

3. En algunos casos, los diputados y el personal parlamentario seleccionado se reúnen en per-
sona, mientras que el personal del servicio de biblioteca / investigación solo puede trabajar a 
distancia:  cambio asimétrico. 

4. Si alguien había dudado antes, la salud mental definitivamente se ha convertido en un tema 
de trabajo común y una responsabilidad de la gerencia. 

5. Ha habido un aumento en la empresa curatorial. 

6. Hay 'brechas digitales' y la pandemia las ha agravado. 

7. Se ha demostrado que la empresa utiliza herramientas de servicio remotas y en línea "gratui-
tas", pero ¿podrían, eventualmente haber algunos costos y consecuencias ocultos? 

8. Ha aumentado el interés por la cooperación interparlamentaria. 

9. Una crisis de salud es una crisis creada para un servicio basado en evidencia. Ha habido algunas 
consecuencias positivas para muchos servicios de investigación y bibliotecas parlamentarias. 

10. La opinión sobre las consecuencias a largo plazo está dividida: conservadores, progresistas y 
revolucionarios. 
 

 
 
 

http://culture2030goal.net/
https://www.ifla.org/news/parliamentary-library-research-services-operational-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.ifla.org/news/parliamentary-library-research-services-operational-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.ifla.org/units/services-for-parliaments/
https://www.ifla.org/projects/2021-survey-on-library-research-services-of-parliaments-response-in-the-covid-19-pandemic/
https://www.ifla.org/projects/2021-survey-on-library-research-services-of-parliaments-response-in-the-covid-19-pandemic/
https://www.ifla.org/projects/2021-survey-on-library-research-services-of-parliaments-response-in-the-covid-19-pandemic/
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Acerca de IFLAPARL 
La Sección se ocupa de los servicios de biblioteca e investigación para las legislaturas a nivel internacional y na-
cional. Las actividades e intereses de estos servicios incluyen el funcionamiento de bibliotecas legislativas, pero 
comúnmente se extienden más allá del alcance habitual de la IFLA, incluidas las formas de investigación, comu-
nicación pública y educación. También pueden tener la responsabilidad de gestionar la documentación institu-
cional y los archivos parlamentarios. El enfoque principal de los servicios es la provisión de información oportuna, 
autorizada, concisa y objetiva a los miembros electos de la legislatura, en apoyo de sus funciones legislativas, de 
supervisión y representativas. El trabajo se realiza en un escenario político donde la imparcialidad y la confiden-
cialidad son fundamentales, los clientes suelen ser ricos en información y poco tiempo, y la gestión de servicios 
requiere un juicio político y ético. Los miembros de IFLAPARL comparten muchos desafíos y oportunidades co-
munes, y trasmiten activamente experiencias a través de talleres y presentaciones, así como a través de publi-
caciones producidas por sus miembros, a menudo en conjunto con otras organizaciones e instituciones parla-
mentarias internacionales y regionales. 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

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

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

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

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 

 
1) “Las escuelas siguen cerradas para casi 77 millones de estudiantes 18 meses 
después de la pandemia” – Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), 16 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/escuelas-siguen-cerradas-para-
casi-77-millones-estudiantes-18-meses-pandemia [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Cuando se cumplen 18 meses de la pandemia de COVID-19, las escuelas de casi 77 millones de estu-
diantes en seis países siguen cerradas casi por completo, según un análisis de datos actualizado que 
ha publicado hoy UNICEF. 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/escuelas-siguen-cerradas-para-casi-77-millones-estudiantes-18-meses-pandemia
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/escuelas-siguen-cerradas-para-casi-77-millones-estudiantes-18-meses-pandemia
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Según el análisis, Bangladesh, Filipinas y Panamá se encuentran entre los países que han mantenido 
las escuelas cerradas durante más tiempo. En total, se calcula que 131 millones de estudiantes de 11 
países han perdido más de tres cuartas partes de su aprendizaje presencial. En el 27% de los países del 
mundo las escuelas siguen cerradas total o parcialmente. El cierre de las escuelas ha generado una 
crisis en la sombra para los niños. Además de retrasarse en su educación, muchos niños no reciben 
comidas ni vacunas periódicas en la escuela, sufren aislamiento social y mayor ansiedad, y están ex-
puestos a casos de abuso y violencia. Para algunos, el cierre de las escuelas los ha llevado al abandono 
escolar, el trabajo infantil y el matrimonio precoz. Muchos progenitores no han podido continuar su 
empleo mientras compaginan las necesidades que tienen sus hijos de recibir atención y aprendizaje. 
Algunos han perdido por completo sus trabajos, sumiendo a sus familias en la pobreza y creando una 
crisis económica más profunda. La experiencia demuestra que las escuelas no son el lugar donde más 
se transmite el virus y que es posible mantenerlas abiertas para que los estudiantes reciban una ense-
ñanza en persona.  
UNICEF insta a los gobiernos, las autoridades locales y las administraciones escolares a reabrir las es-
cuelas lo antes posible y a llevar a cabo todas las acciones necesarias para mitigar la transmisión del 
virus. 
 
Véase además: 
“Educación interrumpida: El segundo año de la pandemia COVID-19 y el cierre de escuelas” = “Edu-
cation Disrupted The second year of the COVID-19 pandemic and school closures” – Publicación [En 
línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), septiembre de 2021. 6 p. ilus. gráf. 
[En] 
Disponible en: 
https://data.unicef.org/resources/education-disrupted/  
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/09/Education-disrupted-School-closures-bro-
chure-2021.pdf [Último acceso: 04-10-2021]   
 
 
2) “Los estudiantes de todo el mundo han perdido 1,8 billones de horas de apren-
dizaje presencial debido a los cierres por la COVID-19” – Comunicado de prensa [En 
línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 17 de septiembre de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/estudiantes-mundo-han-perdido-18-billones-horas-
aprendizaje-presencial-debido-cierres-covid19 [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Se calcula que los escolares de todo el mundo han perdido 1,8 billones de horas de aprendizaje pre-
sencial desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y los cierres posteriores, una cifra que todavía sigue 
aumentando. Como consecuencia de ello, los jóvenes estudiantes se han visto privados de su educa-
ción y de otros beneficios vitales que ofrecen las escuelas. Para llamar la atención sobre esta crisis 
educativa, UNICEF ha inaugurado hoy la exposición “No hay tiempo que perder” en la sede de las Na-
ciones Unidas en Nueva York.  
Además, la UNESCO, UNICEF, el ACNUR, el PMA y el Banco Mundial publicaron previamente el Marco 
para la Reapertura de las Escuelas con el fin de ofrecer consejos prácticos y flexibles a los gobiernos 
nacionales y locales y ayudarles en sus esfuerzos por conseguir que los estudiantes puedan volver a 
recibir una enseñanza presencial. 
 
Véase además: 
“Marco para la Reapertura de las Escuelas” - Documento [En línea] / UNESCO, PMA, Banco Mundial - 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), abril de 2020. 5 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 

https://data.unicef.org/resources/education-disrupted/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/09/Education-disrupted-School-closures-brochure-2021.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/09/Education-disrupted-School-closures-brochure-2021.pdf
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/estudiantes-mundo-han-perdido-18-billones-horas-aprendizaje-presencial-debido-cierres-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/estudiantes-mundo-han-perdido-18-billones-horas-aprendizaje-presencial-debido-cierres-covid19
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https://www.unicef.org/es/documents/marco-para-la-reapertura-de-las-escuelas [Último acceso: 30-
09-2021]  
https://www.unicef.org/media/68871/file/SPANISH-Framework-for-reopening-schools-2020.pdf [Úl-
timo acceso: 04-10-2021]  
 
Este marco tiene por objeto servir de base del proceso de adopción de decisiones relativas a la reaper-
tura de escuelas, guiar los preparativos nacionales y orientar la aplicación de la reapertura de escuelas 
como parte del proceso general de planificación de la salud pública y la educación. Es un instrumento 
flexible que puede adaptarse a cada contexto y actualizarse a medida que la situación evolucione. En 
las directrices se establecen seis esferas prioritarias principales para evaluar la preparación para la 
escuela y orientar la planificación. 
 
 
3) “Todo lo que debes saber sobre la variante delta” - Artículo [En línea] / Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 24 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-va-
riante-delta [Último acceso: 30-09-2021] 
 
El mundo entero muestra su preocupación por la variante delta de la COVID-19 que ha resultado alta-
mente contagiosa. La variante delta de la COVID-19 presenta un elevado aumento de la transmisibili-
dad y de la capacidad de causar una forma grave de la enfermedad, motivo por el cual la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la ha clasificado como “variante preocupante”. En las zonas donde ha sur-
gido, esta variante del coronavirus se propaga con facilidad y rapidez entre la población. Los expertos 
monitorean constantemente las nuevas variantes del coronavirus que causa la COVID-19 para ver si se 
propagan más fácilmente, causan una enfermedad más grave o si podrían tener un impacto en la efec-
tividad de las medidas de salud pública o las vacunas. Las vacunas contra la COVID-19 que cuentan con 
la aprobación de la OMS también son muy eficaces para prevenir enfermedades graves y mortales y, 
por consiguiente, para combatir la variante delta.  
La variante delta no ataca de forma específica a la población infantil. A pesar de ello, al ser más conta-
giosa que otras cepas, las personas más susceptibles de infectarse con la variante delta son las que 
muestran una mayor interrelación social y las que no están vacunadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/es/documents/marco-para-la-reapertura-de-las-escuelas
https://www.unicef.org/media/68871/file/SPANISH-Framework-for-reopening-schools-2020.pdf
https://www.unicef.org/es/coronavirus/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-variante-delta
https://www.unicef.org/es/coronavirus/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-variante-delta
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  

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

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 
 
 
1) “Para salvaguardar la estabilidad financiera mundial hay que aumentar la resiliencia de los fondos 
de inversión” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Tobias Adrian, Antonio García Pascual, Ranjit Singh 
y Jay Surti - Fondo Monetario Internacional (FMI), 17 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16155 [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Los fondos de inversión se vieron muy afectados por la pandemia; su respuesta amplificó los efectos 
negativos sobre los mercados financieros y los flujos de capital. 
El roce que tuvimos el año pasado con uno de los shocks económicos más importantes de nuestra vida 
puso al descubierto algunas vulnerabilidades fundamentales que podrían afectar la estabilidad finan-
ciera mundial. Atrapados en las perturbaciones en los mercados financieros generadas por la aversión 
al riesgo de los inversionistas, muchos fondos de inversión se vieron gravemente afectados por las 
prisas por cobrar que se extendieron más allá de las fronteras, y que provocaron importantes salidas 
de capital procedentes de activos de riesgo y economías emergentes y en desarrollo.  
La cooperación internacional sigue siendo crucial 
El carácter global de las actividades de los fondos de inversión, hacen que para asegurar la estabilidad 
financiera sea necesario adoptar políticas internacionales coherentes que eviten el arbitraje regulato-

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16155
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rio. Hace más de diez años, después de la crisis financiera mundial, las autoridades económicas auna-
ron esfuerzos para aumentar la seguridad de los bancos; es el momento de hacer lo mismo con los 
fondos de inversión. 
 
 
2) “Los diferentes matices de la convergencia económica en América Latina” – Diá-
logo a fondo (Blog) [En línea] / Paola Aliperti, Julian Chow, Marina Rousset y Alejan-
dro Santos - Fondo Monetario Internacional (FMI), 30 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16213 [Último acceso: 30-09-2021] 
 
En plena pandemia mundial, se está hablando mucho de divergen-
cias. Las economías avanzadas se están recuperando más rápida-
mente que muchos países en desarrollo; pero ¿qué hay de la ten-
dencia que todos queremos ver, la convergencia? 
La convergencia se produce cuando la diferencia en los ingresos 
de las economías más ricas y más pobres se reduce. Analizamos 
aquí la experiencia de América Latina y, en particular, de Panamá 
en materia de convergencia. Para medir la convergencia, utiliza-
mos la relación entre el PIB per cápita de los países de América 
Latina y el de Estados Unidos. El coeficiente de convergencia me-
dio de América Latina se situaba en 2019 (antes de la pandemia) 
en torno al 25% (del PIB per cápita en dólares de EE.UU), un nivel similar al de Brasil o Colombia.  El 
coeficiente de convergencia de Panamá era el más alto de América Latina y doblaba el promedio re-
gional. 
 
 
3) El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la segunda y tercera revisión del Servicio Ampliado del 
FMI para Ecuador y la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2021” – Comunicado de prensa No. 
21/278 [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 30 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/09/30/pr21278-ecuador-imf-executive-board-conclu-
des-2nd-3rd-reviews-eff-2021-article-iv-consultation [Último acceso: 30-09-2021] 
 
El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó ayer la segunda y tercera revisión combi-
nada del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador, lo 
cual hace posible un desembolso inmediato equivalente a aproximadamente US$ 
800 millones. El Directorio Ejecutivo del FMI también concluyó la Consulta del Ar-
tículo IV correspondiente a 2021. El programa económico de Ecuador respaldado 
por el SAF tiene por objeto apoyar la recuperación económica tras la pandemia, 
restablecer la sostenibilidad fiscal con equidad y generar un crecimiento sostenible 
con empleo de alta calidad. 
Una mejora continua de la gestión financiera pública y avances en materia de trans-
parencia y lucha contra la corrupción apuntalarían la confianza en las instituciones públicas y estimu-
larían la actividad del sector privado en el futuro. 
Los shocks de la COVID-19 y el precio del petróleo asestaron un duro golpe a la economía ecuatoriana 
en 2020. La recuperación ha sido lenta, pero el ritmo acelerado de la vacunación, la mejora de la eco-
nomía mundial y el financiamiento del FMI y otras instituciones financieras internacionales están apo-
yando la recuperación de Ecuador. 
 

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16213
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/09/30/pr21278-ecuador-imf-executive-board-concludes-2nd-3rd-reviews-eff-2021-article-iv-consultation
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/09/30/pr21278-ecuador-imf-executive-board-concludes-2nd-3rd-reviews-eff-2021-article-iv-consultation
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

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

Se define como una asociación de go-
bierno global que facilita la coopera-
ción en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad interna-
cional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los dere-
chos humanos, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante 
para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, francés, chino, árabe, ruso y 

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

 
 
1) “Alerta climática, justicia en Venezuela, escuelas y COVID-19… Las noticias del jue-
ves” – Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 16 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496832 [Último acceso: 22-09-2021] 
 
La pandemia del coronavirus no ha frenado el avance del cambio climático solo lo ha 
pospuesto, destacan varias agencias de las Naciones Unidas, que advierte sobre los 
niveles sin precedentes de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, una situación que aboca al planeta a un peligroso calentamiento durante 
los próximos años.  
Las reiteradas violaciones a las garantías procesales en Venezuela exponen un sistema judicial falto de 
independencia que prolonga las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores guber-
namentales. 

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/2021/09/1496832
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Tras año y medio del inicio de la pandemia del coronavirus las escuelas de unos 77 
millones de estudiantes en seis países siguen cerradas casi por completo. Según UNI-
CEF, entre los países que han mantenido las escuelas cerradas durante más tiempo se 
encuentran Bangladesh, Filipinas y Panamá. 
ONU Mujeres lanzó este jueves un plan feminista para la transformación y la recupe-

ración económica basado en las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 y otras crisis 
anteriores. Se basa en datos, análisis y aportaciones de más de 100 especialistas in-
ternacionales y detalla cómo la aparición de la COVID-19 exacerbó las desigualdades 
de género previas mediante tres factores básicos: la pérdida de empleo, la degrada-
ción medioambiental y la de los cuidados no remunerados que recaen principalmente 
en las mujeres. Para abordar estas crisis, reclama mejores políticas, acciones e inver-
siones. 
 
 
2) “El mensaje de António Guterres a los líderes mundiales: ‘Despertemos, cambiemos de rumbo, 
unámonos’” – ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 
de septiembre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/interview/2021/09/1496922 [Último acceso: 22-09-2021] 
 
En una amplia entrevista previa al debate en la Asamblea General, el titular de la ONU repasa la actua-
lidad internacional, desde la pandemia de COVID-19 hasta la amenaza del cambio 
climático, indicando que la única forma de afrontar todos los retos que tiene la hu-
manidad por delante es a través del multilateralismo. "El día que surja una variante 
del coronavirus resistente a las vacunas nadie estará a salvo, ni en el Sur ni en el 
Norte, ni siquiera en los países donde todos hayan sido inmunizados", concluyó An-
tónio Guterres. 
 
 
3) “Los líderes mundiales y el grupo de K-pop BTS se unen a Guterres en un llamamiento para impul-
sar los Objetivos de Desarrollo Sostenible” – Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 20 de septiembre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496962 [Último acceso: 22-09-2021] 
 
Los grandes retos que enfrenta el mundo, agravados por la pandemia de COVID-19, nos alejan del logro 

de un desarrollo sostenible, pero no todo está perdido ni estamos des-

validos, asegura el titular de la ONU. Guterres identificó cinco áreas que 

precisan acción urgente, empezando por la pandemia, una emergencia 

a la que se ha dado una respuesta muy lenta y desigual para la que insis-

tió en la necesidad de seguir un plan global de vacunación que duplique 

la producción de inmunizaciones para alcanzar a proteger al 70% de la 

población mundial para mediados del próximo año. 
 https://youtu.be/9SmQOZWNyWE 

En su turno al micrófono, los integrantes del grupo surcoreano de pop BTS aceptaron que la pandemia 

de COVID-19 los desconcertó y preocupó; sin embargo, opinaron que la juventud del mundo se encuen-

tra ahora en un momento “ideal para asumir nuevos desafíos”. Entre sus mensajes positivos, destacó el 

que sostiene que los jóvenes de su edad no son “la generación perdida por el COVID-19, sino la que da 

la bienvenida a los cambios” y agregaron que lo importante son las decisiones que se elija tomar.  
  

 

http://www.unwomen.org/es
https://news.un.org/es/events/cobertura-especial-de-noticias-onu-sobre-el-coronavirus
https://news.un.org/es/interview/2021/09/1496922
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496962
https://youtu.be/9SmQOZWNyWE
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4) “Vacunas contra la COVID-19: ¿Se puede conseguir la equidad en un contexto de 
desigualdad con millones de personas vulnerables?” – Salud [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 20 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497022 [Último acceso: 22-09-2021]  
 
Las máximas autoridades sanitarias coinciden en que acabar con el COVID-19 a nivel global no será 
posible hasta que todas las personas dispongan del mismo acceso a las vacunas. El coronavirus ya ha 
causado más de 4,6 millones de muertes desde principios de 2020 aunque se espera una disminución 
del número de fallecidos si se logra vacunar a más personas.  
Según el Tablero Mundial para la Equidad de las Vacunas (establecido por el PNUD, la OMS y la 
Universidad de Oxford) el 15 de septiembre, sólo el 3,07% de los habitantes de los países de bajos 
ingresos habían recibido la primera dosis en comparación con el 60,18% de los países de altos ingresos. 
Detalle estadístico disponible en el artículo.   
Los datos de UNICEF muestran que el coste medio de una vacuna COVID-19 es de 2 a 37 dólares (con 
24 vacunas aprobadas por al menos una autoridad reguladora nacional) y el coste de distribución 
estimado por persona es de 3,70 dólares. Esto representa una importante carga financiera para los 
países de bajos ingresos, donde, según el PNUD, el gasto sanitario medio anual per cápita asciende a 
41 dólares. El Tablero Mundial muestra que, sin una ayuda financiera mundial inmediata, los países de 
bajos ingresos tendrían que aumentar su gasto sanitario a un 57% para cumplir el objetivo de vacunar 
al 70% de sus ciudadanos. 
 
 
5) “Argentina pide considerar la vacuna contra la COVID-19 como un Bien Global” – 
Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de sep-
tiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497142 [Último acceso: 22-09-2021]  
 
El presidente de Argentina, Alberto Fernández advirtió este martes en su discurso ante la Asamblea 
General que el mundo se enfrenta a una triple pandemia: la de la inequidad global, la del cambio 
climático y la del coronavirus que están provocando un cambio de era.  
“El grito de la tierra herida se conjuga con el grito de pueblos enteros sumergidos en la desprotección 
y el atraso. La pandemia ha mostrado la globalización de las injusticias y, al mismo tiempo, la 
vulnerabilidad que va más allá de las fronteras”, destacó el mandatario argentino. Fernández recordó 
que las consecuencias que nos deja la pandemia no solo se han de considerar en términos sanitarios, 
sino que también se ha de reconstruir la situación económica y social, a la vez que se remodela el 
planeta mediante una transición hacia las energías renovables y la adopción de tecnologías limpias. 
Recordó que América Latina y el Caribe destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de 
la deuda externa, un tema que se conoce con “particular dolor” en Argentina, ya que el país “ha sido 
sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional”. “Para 
que el mundo tenga una idea de la magnitud de este “deudicidio”, quiero mencionar una cifra: los 
recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible, 
fueron de 57.000 millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en el año 
de la pandemia con destino a 85 países del mundo. 
 
 
6) “Argentina y Brasil desarrollarán vacunas de ARNm contra la COVID-19” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497122 [Último acceso: 22-09-2021]  
 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497022
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497142
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497122
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció la selección de dos centros regionales para el 
desarrollo y la producción de vacunas ARNm en Argentina y Brasil, con el fin de hacer frente a la COVID-
19 y a futuros desafíos de enfermedades infecciosas. 
El Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos de la Fundación Oswaldo Cruz (Bio- Manguinhos / 
FIOCRUZ) fue seleccionado como centro en Brasil. Éste cuenta con una larga trayectoria en la fabrica-
ción de vacunas y ha realizado prometedores avances en el desarrollo de una innovadora vacuna de 
ARNm contra la COVID-19. La empresa biofarmacéutica del sector privado Sinergium Biotech fue se-
leccionada como centro en Argentina y se asociará con la compañía de biotecnología mAbxience, per-
teneciente al mismo grupo, para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la vacuna. El anuncio 
fue realizado por la doctora Soumya Swaminathan, que lidera el sector de Ciencia de la OMS. 
 
 
7) “El mundo vive un punto de inflexión y múltiples desafíos, el fu-
turo depende de la acción colectiva: Biden” – Paz y seguridad [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de septiembre 
de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497052 [Último acceso: 22-09-2021]  
 
El presidente de Estados Unidos se dirigió este martes por primera vez a la Asamblea General de la 
ONU, donde aseveró que el mundo se encuentra en un “punto de inflexión” y que debe actuar de 
manera rápida y unida para responder a los grandes desafíos que encara, encabezados por la pandemia 
de COVID-19 y el cambio climático. No debemos usar la fuerza como una solución a todos los 
problemas, las bombas no nos defienden de la pandemia, necesitamos actuar unidos, guiados por la 
ciencia y la voluntad política, dice. “No buscamos una nueva guerra fría o un mundo dividido en 
bloques”. Y, urgió a todos los Estados a ser mucho más ambiciosos cuando se reúnan a fin de año en 
la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático COP 26, que tendrá lugar en Glasgow, Escocia. 
 
 
8) “COVID-19: Estados Unidos donará 500 millones de vacunas más; 
Guterres reitera la urgencia de un plan mundial de vacunación” – Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de septiem-
bre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497232 [Último acceso: 22-09-2021]  
 
Estados Unidos comprará 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para donarlas 
a los países de renta baja y media en el transcurso de un año, anunció este miércoles el presidente de 
ese país, Joseph Biden.  En una Cumbre virtual sobre la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo, 
convocada por el mandatario estadounidense en los márgenes del debate de alto nivel de la Asamblea 
General de la ONU, Biden instó a las economías industrializadas a cumplir sus promesas de donaciones 
y a aumentar el financiamiento a las acciones de combate a la pandemia. El cónclave también sirvió 
para el lanzamiento de una asociación entre Estados Unidos y la Unión Europea que tiene el objetivo 
de extender la vacunación en todo el planeta. 
El Secretario General de la ONU participó en la reunión para reiterar la necesidad imperiosa de adoptar 
un plan mundial de vacunación que permita avanzar en el control de la pandemia. 
“Espero que esta Cumbre sea un paso en esa dirección”, dijo António Guterres. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497052
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497232
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9) “El presidente del Gobierno de España asegura que las patentes no pueden ser un 
obstáculo a la vacunación contra el COVID-19” – ONU y Secretario General [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497292 [Último acceso: 22-09-2021]  
 
“Los derechos sobre las patentes no pueden ser un obstáculo en esta situación de emergencia sanitaria 
mundial”, aseguró este miércoles el presidente del Gobierno de España desde el podio del Salón de la 
Asamblea General de la ONU. Uniéndose de esa forma a las voces del Secretario General y el director 
de la Organización Mundial de la Salud en esa materia, Pedro Sánchez reiteró su propuesta “para re-
solver los cuellos de botella de producción y distribución” y pidió “una posible exención temporal de 
las patentes de las vacunas”. Mostrando su compromiso con su propuesta, anunció que “España au-
mentará en 7,5 millones de vacunas su donación a terceros países” en lugar de los 22,5 millones a los 
que se había comprometido, elevando así a 30 millones el número de vacunas que el país entregará a 
otras naciones con menores ingresos, y dejando abierta la posibilidad de aumentar todavía esa cifra. 
Sánchez dijo que priorizará la entrega de parte de esas vacunas a América Latina, de la que recordó 
solo tiene el 9% de la población, pero el 30% de las muertes por COVID-19. 
 
 
10) “Asamblea General, cambio climático, Cuba, Panamá... Las noticias del jueves” 
– La ONU en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de 
septiembre de 2021. Audio: Beatriz Barral – Duración: 4'14" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2021/09/1497322 [Último acceso: 30-09-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1497322/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/09/230921min.mp3 [Último acceso: 30-09-2021]   
 
El cambio climático puede provocar más conflictos armados y desplazamientos ma-
sivos de población, alertó el Secretario General ante el Consejo de Seguridad. El pre-
sidente de Cuba ha criticado la injusta distribución de las vacunas del COVID-19. El 
presidente de Panamá alertó sobre la grave crisis humanitaria regional que puede 
producirse por la creciente llegada de migrantes del Caribe y África.  
 
 
11) “México urge a incluir a los países de renta media en los mecanismos de alivio 
de deuda” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 23 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497392 [Último acceso: 30-09-2021]  
 
El secretario de Relaciones Exteriores de México señaló hoy ante el pleno de la Asamblea General de 
la ONU que la recuperación económica de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 ha tenido un 
sello de desigualdad, por lo que su país respalda los mecanismos multilaterales de alivio de deuda. 
Pero esas economías no son las únicas que deberían contar con esa ayuda, acotó Marcelo Ebrard. “Los 
países de renta media requieren también de mecanismos de apoyo de esta naturaleza”, acotó, y 
abundó que estos países, entre los que se encuentra México, representan el 75% de la población mun-
dial y en ellos vive el 62% de las personas en situación de pobreza. Ebrard aprovechó su intervención 
en el debate de nivel del máximo órgano deliberativo de las Naciones Unidas para subrayar la necesi-
dad de que se garantice el acceso equitativo y universal a las vacunas contra el COVID-19, así como a 
los medicamentos e insumos médicos. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497292
https://news.un.org/es/audio/2021/09/1497322
https://news.un.org/feed/download/1497322/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/09/230921min.mp3
https://news.un.org/feed/download/1497322/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/09/230921min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497392
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12) “La OMS respalda el tratamiento contra el COVID-19 con un cóctel de medica-
mentos a base de anticuerpos monoclonales” – Salud [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 24 de septiembre de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497452 [Último acceso: 30-09-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso combinado de los fármacos casirivimab e 
imdevimab, que utilizan anticuerpos monoclonales, para tratar determinados casos de COVID-19. "Se 
trata de un gran avance en el cuidado de los pacientes con COVID-19", dijo Janet Díaz, jefa de atención 
clínica de la agencia de la ONU. Esta terapia con anticuerpos recibió la autorización de uso de emer-
gencia en Estados Unidos en noviembre del año pasado, después de que se utilizara para tratar al 
expresidente Donald Trump. El tratamiento puede costar miles de dólares si no está cubierto por los 
seguros. 
El tratamiento fue inventado y desarrollado el año pasado, y sólo se evalúa en relación al COVID-19. 
Se basa en una clase de fármacos llamados anticuerpos monoclonales que imitan los anticuerpos na-
turales producidos por el cuerpo humano para combatir las infecciones.  
UNITAID, un organismo sanitario de la ONU, está negociando directamente con Roche para conseguir 
precios más bajos y una distribución equitativa en todo el mundo. La OMS también ha mantenido 
conversaciones con la empresa para la donación y distribución del medicamento a través de UNICEF. 
 
 
13) “El turismo puede fomentar el crecimiento inclusivo tras la crisis por la pande-
mia de COVID-19” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 27 de septiembre de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497492 [Último acceso: 30-09-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 empujó a la pobreza extrema a 32 millones de personas en 2020, un año en 
el que tanto las economías en desarrollo como las desarrolladas resultaron fuertemente golpeadas, 
con los grupos marginados y vulnerables sufriendo el peor impacto. 
De cara a la recuperación económica global, el sector de los viajes y la hospitalidad tiene un papel 
clave, afirmó la ONU este lunes durante la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que este año 
aboga por el crecimiento inclusivo. La reactivación del turismo ayudará a impulsar la recuperación y el 
crecimiento, pero es esencial que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y 
justa, señaló la Organización Mundial del Turismo (OMT).  
 
 
14) “El COVID-19 agravó la desigualdad de forma “escandalosa”, advierte Bachelet” – Derechos hu-
manos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de septiembre de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497602 [Último acceso: 30-09-2021] 
 
La actual crisis del COVID-19 ha causado y perpetuado una desigualdad “verdadera-
mente escandalosa” que afecta a las personas más vulnerables del mundo, declaró 
este martes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
que también pidió una mayor solidaridad en la vacunación contra el COVID-19 y una 
recuperación económica impulsada por los derechos humanos. En el Consejo de De-
rechos Humanos de Ginebra, Michelle Bachelet sostuvo que la incapacidad de los países para defender 
libertades fundamentales, como la justicia, la educación de calidad, la vivienda digna y el trabajo de-
cente, ha “socavado la capacidad de recuperación de las personas y los Estados”. 
Bachelet afirmó que la gente ha quedado expuesta a un “choque sanitario, económico y social”, des-
tacando que entre 119 y 124 millones de personas más fueron empujadas a la pobreza extrema en 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497452
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497492
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497602


 BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 18, septiembre 2021 (2.ª Q) - Pandemia COVID-19 
 
 

 Índice 27 
 

2020, antes de citar los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) que indican que la inseguridad alimentaria aumentó a una cifra sin precedentes de 2380 
millones de personas. 
 
 
15) “América supera los 1000 millones de vacunaciones de COVID-19, pero persis-
ten las desigualdades” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 29 de septiembre de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497652 [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Aunque ya se han administrado más de mil millones de vacunas contra la COVID-19 en el continente 
americano y el 35% de las personas en América Latina recibieron las dos dosis de la inmunización, la 
Organización Panamericana de la Salud destacó este miércoles que la cobertura regional continúa sin 
ser uniforme. Durante la rueda de prensa semanal donde se evalúa la evolución de la pandemia, la 
doctora Carissa Etienne destacó que mientras países como Canadá, Chile, Uruguay y Puerto Rico ya 
han vacunado a más del 70% de su población, diez países y territorios de la región todavía no alcanzan 
el 20% de habitantes inmunizados, mientras que en Haití solo se ha inoculado al 1% de sus residentes.   
 
 
16) “La pandemia de COVID-19 empeora la situación de las mujeres en América 
Latina” – Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de sep-
tiembre de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497662 [Último acceso: 30-09-2021] 
 
En los países de América Latina y el Caribe, seis de cada diez mujeres se concentran en sectores ocu-
pacionales de alto riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19, como son la manufactura, el 
comercio, el trabajo doméstico remunerado y el turismo. Además, su representación en las estadísti-
cas del desempleo, la informalidad, la pobreza y el trabajo doméstico y de cuidados, es desproporcio-
nada con respecto a la de los hombres. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó estos datos durante una 
reunión virtual de dos días de la Conferencia Regional sobre la Mujer, en coordina-
ción con ONU Mujeres, en la que participaron altas autoridades gubernamentales, 
académicos y representantes de la sociedad civil, de organismos internacionales y 
de organizaciones de mujeres. En ese foro, la CEPAL también subrayó la presencia 
desproporcionada de las mujeres en la primera línea de respuesta a la pandemia 
desde el sector de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497652
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497662
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)    

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

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

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

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

 
 
1) “Ministros de Agricultura del G-20: Los sistemas agroalimentarios 
son fundamentales para reducir las desigualdades, afirma el Director 
General de la FAO” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 17 de septiembre de 
2021. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1439837/icode/ [Último acceso: 30-09-2021] 
 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1439837/icode/
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Florencia - Los líderes de los países del Grupo de los Veinte 
(G-20) deben seguir apoyando el buen funcionamiento de 
los sistemas agroalimentarios mundiales, que enfrentan 
continuas dificultades derivadas de las repercusiones de la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 
afirmó el Sr. Qu Dongyu, Director General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), en su discurso de apertura de la Reunión de 
Ministros de Agricultura del G-20 en Florencia (Italia). 
El Sr. Qu alabó con entusiasmo el papel de liderazgo que 

había desempeñado el G-20 en los 18 meses anteriores para mitigar las repercusiones de la pandemia 
en el sector. 
"Puedo afirmar con toda confianza que nuestros esfuerzos colectivos han mantenido abiertos los sis-
temas agroalimentarios y el flujo del comercio", dijo. Sin embargo, las dificultades persisten, especial-
mente debido a que la pandemia ha "ampliado las desigualdades existentes", citando la estimación del 
Fondo Monetario Internacional de que la proporción de pérdida de ingresos per cápita en el caso de 
los mercados emergentes y las economías en desarrollo ha sido dos veces y media mayor que aquella 
de las economías avanzadas, así como la evaluación de la FAO de que la inseguridad alimentaria ha 
aumentado del 8,4 % a cerca del 9,9 % de la población mundial. Concluyó que "los sistemas agroali-
mentarios son esenciales para reducir estas desigualdades, especialmente en las zonas rurales". 
 
 
2) “Un alarmante informe nuevo de la FAO muestra que se han socavado 
décadas de esfuerzos de desarrollo” – Noticias [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 22 de 
septiembre de 2021. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1440580/icode/ [Último acceso: 
30-09-2021] 
 
Las sombrías conclusiones de un nuevo informe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha hecho retroceder los pro-
gresos realizados en pro del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) consagrados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, lo cual ha socavado décadas de esfuerzos de desarrollo. 
Es la tercera evaluación de la FAO de este tipo, basada en los últimos datos 
y estimaciones disponibles. En el informe presentado por el Sr. Pie-
tro Gennari, Estadístico Jefe de la FAO, se analizan los ocho objetivos deta-
lladamente, las contribuciones del sector privado y se da cuenta de las 
Fuentes de datos y métodos estadísticos utilizados. 
 
Véase además:  
“Seguimiento de los progresos relativos a los indicadores de los ODS relacionados con la alimenta-
ción y la agricultura correspondientes a 2020” – Página web [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. [En con traductor Es] 
Disponible en:   
http://www.fao.org/sdg-progress-report/2021/en/ [Último acceso: 30-09-2021] 
 
En el informe se subraya la necesidad de: aumentar las inversiones en agricultura, mejorar el acceso a 
nuevas tecnologías agrícolas, servicios de crédito y recursos de información para los agricultores; pres-

http://www.fao.org/news/story/es/item/1440580/icode/
http://www.fao.org/sdg-progress-report/2021/en/
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tar apoyo a los productores de alimentos en pequeña escala; conservar los recursos genéticos vegeta-
les y animales para la alimentación y la agricultura; adoptar medidas para contrarrestar la volatilidad 
de los precios de los alimentos, y evitar que los fenómenos potencialmente peligrosos se conviertan 
en catástrofes de gran magnitud. 
Al final, el informe hace un llamamiento urgente para obtener datos más abundantes y precisos. “A 
medida que siga desarrollándose la pandemia de la COVID-19 y el mundo se aleje aún más de cumplir 
los ODS para la fecha límite de 2030, los datos oportunos y de calidad son más esenciales que nunca”, 
dijo el Sr. Pietro Gennari. 
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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 arquitec-
tos de diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité 
Internacional. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas 
de Miró, Picasso, Giacometti, Calder, 
entre otros, que forman parte de la 

colección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de noviembre de 2017 
eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la Unesco con un mandato de cua-
tro años. https://es.unesco.org/ 

 
 
1) “La UNESCO alerta que 117 millones de alumnos a través del mundo permane-
cen aún sin escolarizar” – Comunicado de prensa-Educación [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 16 
de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-alerta-que-117-millones-alumnos-traves-del-mundo-permane-
cen-aun-escolarizar [Ultimo acceso 16-09-2021] 
 
Un año y medio después de que la pandemia de COVID-19 provocó un cierre de las escuelas sin prece-
dentes en todo el mundo, numerosos alumnos han podido reanudar el aprendizaje en las aulas, pero 
son millones los que todavía no han vuelto a las aulas. 
117 millones de estudiantes, algo que representa el 7,5% de la población escolar mundial, permanecen 
afectados por el cierre total de las escuelas en 18 países. La cantidad de países en los que las escuelas 
han abierto parcialmente ha disminuido de 52 a 41 durante el pasado año. Las escuelas permanecieron 
cerradas durante un periodo total de 18 meses en cinco países, con repercusión para 77 millones de 
alumnos. En todos los países en donde se decidió el cierre total prolongado de las escuelas, la educa-
ción ha podido garantizarse gracias a una combinación de clases en línea, módulos impresos y cursos 
impartidos a través de la televisión y la radio.  
La UNESCO y sus asociados de la Coalición Mundial para la Educación han promovido la reapertura de 
las escuelas de manera segura, exhortando a considerar el cierre completo de los centros educativos 
solo en última instancia. 
 
 
2) “La Comisión de Banda Ancha convoca a soluciones para alcanzar la conectivi-
dad universal que estén centradas en las personas” – Noticia-Ciencia [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 20 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/unesco-alerta-que-117-millones-alumnos-traves-del-mundo-permanecen-aun-escolarizar
https://es.unesco.org/news/unesco-alerta-que-117-millones-alumnos-traves-del-mundo-permanecen-aun-escolarizar
https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
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https://es.unesco.org/news/comision-banda-ancha-convoca-soluciones-alcanzar-conectividad-uni-
versal-que-esten-centradas [Ultimo acceso: 20-09-2021]   
 
Convocatoria global de tecnologías de vanguardia, asociaciones de alto impacto y enfoques de finan-

ciamiento colaborativo para desatar la potencia de la conectivi-
dad.  
Más de un año y medio después de la pandemia de COVID-19 y 
en medio de la incesante demanda mundial de servicios de banda 

ancha, la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo sostenible de la IUT / UNESCO reafirmó su lla-
mado a la cooperación digital, la innovación en las tecnologías de información y comunicación (TIC) y 
los enfoques colaborativos para garantizar la conectividad universal y el acceso a las habilidades infor-
máticas. El emblemático Estado de banda ancha 2021 de la Comisión, publicado durante la reunión, 
describe el impacto de las políticas durante la pandemia y convoca a un impulso concertado y centrado 
en las personas para cerrar la brecha persistente en el mundo. En los países menos adelantados (PMA) 
del mundo, menos de una cuarta parte de la población está en línea. Houlin Zhao, Secretario General 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), advirtió que la pandemia exacerbó aún más la 
brecha digital mundial. 
 
Acerca de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible: 
Fue establecida en 2010 por la UIT y la UNESCO con el objetivo de impulsar la importancia de la banda ancha en 
la agenda política internacional y ampliar el acceso de banda ancha en todos los países como clave para acelerar 
el progreso hacia los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales. Dirigida por el Presidente Paul Kagame 
de Ruanda y Carlos Slim Helù de México, está copresidida por el Secretario General de la UIT, Houlin Zhao, y la 
Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay. Está compuesta por más de 50 comisionados que representan 
un grupo transversal de los principales directores ejecutivos y líderes de la industria, altos responsables de la 
formulación de políticas y representantes gubernamentales, así como expertos de agencias internacionales, el 
mundo académico y las organizaciones dedicadas al desarrollo.  
Obtenga más información en: www.broadbandcommission.org 
 
Acerca de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): 
Es la agencia especializada de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
que impulsa la innovación en las TIC junto con 193 Estados Miembros y una membresía de más de 900 empresas, 
universidades y organizaciones internacionales y regionales. Establecida hace más de 150 años, la UIT es el orga-
nismo intergubernamental responsable de coordinar el uso global compartido del espectro radioeléctrico, pro-
mover la cooperación internacional en la asignación de órbitas satelitales, mejorar la infraestructura de comuni-
caciones en el mundo en desarrollo y establecer la normativa mundial que fomenta la interconexión sin fisuras 
de una amplia gama de sistemas de comunicaciones. Desde redes de banda ancha hasta tecnologías inalámbricas 
de vanguardia, navegación aeronáutica y marítima, radioastronomía, monitoreo terrestre oceanográfico y sate-
lital, así como tecnologías convergentes de telefonía fija-móvil, Internet y radiodifusión, la UIT se compromete a 
conectar al mundo. Para obtener más información, visite www.itu.int. 

 
 
3) “La UNESCO ayuda a que los adultos retomen su escolaridad en Camboya” – No-
ticia-Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-ayuda-que-adultos-retomen-su-escolaridad-camboya [Ultimo 
acceso:21-09-2021] 
 
En Camboya, la edición de 2021 del Día Internacional de la Alfabetización se celebró cuando los centros 
educativos comenzaron su reapertura, después de haber permanecido cerrados en todo el país debido 
a la pandemia de COVID-19. Estas perturbaciones de la educación afectaron no solo a los niños, sino 
también a unos 220.000 educandos en el ámbito de la enseñanza no formal. Cuando se declaró la 
pandemia, el Programa de Desarrollo de Capacidades para la Educación (CapED) se apoyó en la ayuda 

https://es.unesco.org/news/comision-banda-ancha-convoca-soluciones-alcanzar-conectividad-universal-que-esten-centradas
https://es.unesco.org/news/comision-banda-ancha-convoca-soluciones-alcanzar-conectividad-universal-que-esten-centradas
https://broadbandcommission.org/
https://broadbandcommission.org/Pages/default.aspx
http://www.itu.int./
https://es.unesco.org/news/unesco-ayuda-que-adultos-retomen-su-escolaridad-camboya
https://es.unesco.org/commemorations/literacyday
https://es.unesco.org/themes/education/caped
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proporcionada a largo plazo por la UNESCO al subsector de la educación no formal de Camboya para 
garantizar la continuidad del aprendizaje. El programa -financiado por Finlandia, Francia, Islandia, No-
ruega y Suecia- proporcionó apoyo al Ministerio de Educación, Juventud y Deportes mediante iniciati-
vas existentes en favor de los educandos vulnerables y marginados, con el objetivo de sensibilizar so-
bre las cuestiones relativas a la COVID-19, a través de los centros comunitarios de aprendizaje y de 
cursos de alfabetización en las fábricas, de digitalizar los soportes pedagógicos del programa nacional 
de alfabetización, de producir videos educativos sobre las seis asignaturas (khmer, matemáticas para 
primer y segundo grados, química, física e inglés) para incitar al aprendizaje por cuenta propia y de 
proporcionar oportunidades de aprendizaje flexibles a los jóvenes gracias al Programa de Equivalencia 
de la Educación Básica (BEEP) de Camboya. Además, la plataforma BEEP fue adaptada y abierta a los 
alumnos del primer ciclo de educación secundaria, algo que les permite acceder a los nuevos recursos 
pedagógicos durante el cierre de las escuelas a escala nacional. La UNESCO apoya el programa BEEP 
desde 2007. 
 
 
4) “Finalizo el Congreso Internacional de la RedBioética UNESCO 
con una masiva concurrencia on line” – Noticia (ODS 10 y 17) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 28 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/finalizo-congreso-internacional-redbioetica-unesco-masiva-concurren-
cia-online [Ultimo acceso: 28-09-2021] 
 
Montevideo, Uruguay - El pasado 23, 24 y 25 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el VIII Congreso 
Internacional de la Redbioética UNESCO, organizado por la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe y la Universidad El Bosque, de Colombia. Supuso un encuentro único 
en la región, en donde, más de 50 expertos de todo el mundo coincidieron para poner foco en el 
vínculo entre la bioética y los derechos humanos. El ciclo cerró con un total de 9.000 asistencias su-
mando las participaciones a las diferentes propuestas presentadas en la plataforma web especial-
mente diseñada para este encuentro internacional. Durante la apertura del congreso, Lidia Brito, di-
rectora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe se refirió al 
“alto impacto” que supuso la pandemia de COVID-19 y el capítulo de las vacunas en América Latina y 
el Caribe. “El Comité Internacional de Bioética (IBC) y la COMEST de la UNESCO, destacan la necesidad 
de considerar principios y valores éticos, como la igualdad, la equidad, la protección contra la vulnera-
bilidad, al momento de asignar y distribuir las vacunas”, detalló.  
 Accede aquí al material digital del congreso de manera gratuita y conecta nuevamente con los de-

bates desarrollados: Material Congreso 1  Material Congreso 2 
  
 
5) “COVID-19, ¿un catalizador para un mayor uso de los REA a nivel 
mundial?” – Noticias-Educación [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 30 
de septiembre de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/covid-19-catalizador-mayor-uso-rea-nivel-mundial [Ultimo acceso: 04-
10-2021] 
 
La Coalición Dinámica de REA de la UNESCO organizó un seminario web el 27 de septiembre de 2021 
para abordar dos preguntas principales: ¿Despertó la pandemia COVID-19 un interés renovado por los 
REA? ¿Cuáles fueron los cuellos de botella y las soluciones para la implementación de este instrumento 
normativo desde 2020? 

https://es.unesco.org/news/finalizo-congreso-internacional-redbioetica-unesco-masiva-concurrencia-online
https://es.unesco.org/news/finalizo-congreso-internacional-redbioetica-unesco-masiva-concurrencia-online
https://viii_congreso_redbioetica_unesco.unbosque.edu.co/index.php
https://m.youtube.com/c/bioeticaunbosque/videos
https://m.youtube.com/channel/UCfM8bulwjk2Hj-wRsp7bBJg
https://es.unesco.org/news/covid-19-catalizador-mayor-uso-rea-nivel-mundial
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Los miembros del Grupo Asesor de la Coalición Dinámica de REA de la UNESCO, en representación de 
expertos en REA (Recursos Educativos Abiertos) y socios gubernamentales de la UNESCO de todas las 
regiones, intervinieron en este panel de debate que examinó la implementación de las cinco áreas de 
este instrumento normativo a través del prisma de estas dos preguntas orientadoras. Los debates hi-
cieron hincapié en el papel crucial de los REA para garantizar la continuidad del aprendizaje formal e 
informal y el poder transformador de los REA durante la crisis de la pandemia COVID-19, donde el 
aprendizaje en línea y digital se convirtió en la nueva normalidad para aprender en el mundo entero. 
Los cuellos de botella incluyen la cuestión del acceso a los recursos e Internet, así como los desafíos 
de garantizar los recursos en los idiomas y el contexto de los usuarios. 
 
Véase además: 
 Recomendación de la UNESCO sobre Recursos Educativos Abiertos (REA) 
 Coalición Dinámica en REA 
 Políticas REA: una perspectiva mundial sobre lo que funciona 
 Aprendizaje post pandemia: Explorando modelos comerciales sostenibles de Recursos educativos 

abiertos (REA) 
 
 
6) “UNESCO presenta en México el informe COVID-19 y vacunación en ALC: Desafíos, 
necesidades y oportunidades” – Comunicado de prensa-Salud (ODS 3) [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
30 de septiembre de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-presenta-mexico-informe-covid-19-y-vacunacion-alc-desafios-
necesidades-y-oportunidades [Ultimo acceso: 04-10-2021] 
 
Ciudad de México, México - América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia 
COVID-19, superando el promedio de casos y muertes en el mundo. Si bien la región representa el 
8.4% de la población mundial, al 23 de septiembre de 2021 se reportaron más de 46 millones de ca-
sos (20% de los casos del mundo) y casi 1.5 millones de muertes relacionadas (31.2% de las muertes 
del mundo por COVID).  
Ante este panorama, la UNESCO presentó el informe COVID-19 y vacunación en ALC: Desafíos, necesi-
dades y oportunidades a través del evento virtual “COVID-19 y vacunación en América Latina y el Ca-
ribe: una mirada desde México”.  
 
Véase además: 
“COVID-19 y vacunación en América Latina y el Caribe: Desafíos, necesidades y oportunidades” – 
Publicación [En línea] / Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe UNESCO Montevi-
deo - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021. 
89 p. tabl. [Es] 
Disponible en: 
https://bit.ly/3zCkx2q [Ultimo acceso: 04-10-2021] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378377.locale=es [Ultimo acceso: 04-10-2021]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/dynamic-coalition
https://en.unesco.org/news/oer-policies-global-perspective-what-works
https://en.unesco.org/news/post-pandemic-learning-exploring-sustainable-open-education-resources-oer-business-models
https://en.unesco.org/news/post-pandemic-learning-exploring-sustainable-open-education-resources-oer-business-models
https://es.unesco.org/news/unesco-presenta-mexico-informe-covid-19-y-vacunacion-alc-desafios-necesidades-y-oportunidades
https://es.unesco.org/news/unesco-presenta-mexico-informe-covid-19-y-vacunacion-alc-desafios-necesidades-y-oportunidades
https://bit.ly/3zCkx2q
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378377.locale=es


 BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 18, septiembre 2021 (2.ª Q) - Pandemia COVID-19 
 
 

 Índice 35 
 

Organización de los Estados Americanos (OEA)  

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

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

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

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

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

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

 
 
1) “La CIDH expresa su preocupación por las expulsiones de personas en contexto 
de movilidad humana desde EEUU y México, y urge a los Estados involucrados a 
asegurar la protección efectiva de sus derechos” - Comunicado de prensa 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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No.243/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 17 de septiembre de 
2021.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/243.asp [Último ac-
ceso: 30-09-2021] 
   
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la implemen-
tación de procedimientos acelerados de expulsión de personas en movilidad humana desde los Esta-
dos Unidos hacia las fronteras Norte y Sur de México y, luego, desde México hacia diferentes fronteras 
con Guatemala. En ese sentido, urge a todos los Estados involucrados a garantizar la protección efec-
tiva de los derechos de las personas en movilidad humana; en particular, a fin de asegurar las garantías 
del debido proceso en todos los procedimientos que puedan tener como consecuencia la imposición 
de una medida de expulsión. De acuerdo con información disponible, la CIDH advierte que los proce-
dimientos acelerados de expulsión estarían ejecutándose sin evaluar posibles necesidades de protec-
ción, asegurar el acceso a procedimientos migratorios, de asilo o protección en el territorio de los Es-
tados y sin aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes para prevenir la propagación de 
contagios por COVID-19.  
De acuerdo con Naciones Unidas, la expulsión de Estados Unidos al Sur de México aumentaría el riesgo 
de devolución en cadena de personas en situación de vulnerabilidad, lo que contraviene el derecho 
internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951. Además, enfatizan que la protección de la salud pública —en el contexto de la pandemia por 
COVID-19— y la garantía del acceso al asilo son totalmente compatibles. 
 
 
2) “Misión de Observación Electoral felicita al pueblo de Bahamas por su compro-
miso democrático” - Comunicado de prensa C-084/21 [En línea] / Organización de 
los Estados Americanos (OEA), 17 de septiembre de 2021.     
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-
084/21 [Último acceso: 30-09-2021]   
 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) felicita 
a la ciudadanía de la Mancomunidad de Las Bahamas por el compromiso democrático demostrado 
durante los comicios adelantados y de ultramar del 9 de septiembre y el día de las elecciones, el 16 de 
septiembre. 
Una importante mayoría de mujeres actuaron como funcionarias de las urnas y representantes de los 
partidos políticos. La Misión aplaude su trabajo y su compromiso de apoyar la democracia en Bahamas. 
La Misión también elogia a las autoridades electorales, incluyendo todas las personas que trabajaron 
en las elecciones, las personas que se desempeñaron como “embajadoras” para evitar la propagación 
del COVID-19, y el personal de supervisión y seguridad, por su compromiso y su duro trabajo en la 
jornada electoral. 
 
 
3) “La CIDH anuncia su 182° Período de Sesiones Virtual y recibe solicitudes para 
audiencias públicas” - Comunicado de prensa No.246/21 [En línea] / Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH), 20 de septiembre de 2021.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/246.asp [Último ac-
ceso: 30-09-2021]   
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/243.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/21
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/21
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/246.asp
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el 182° Período Ordinario de Se-
siones de manera virtual del 6 al 17 de diciembre de 2021. La adopción del formato virtual sigue im-
plementándose 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. 

 
 
4) “CIDH presenta su informe de balance semestral y los resultados de la imple-
mentación del Plan Estratégico 2017-2021” - Comunicado de prensa No.256/21 [En 
línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 27 de septiembre de 
2021.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/256.asp [Último ac-
ceso: 30-09-2021]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de balance semestral 
de progreso del quinto año del Plan Estratégico, el cual incluye un recuento de los principales resulta-
dos de las metas para los 21 programas definidos en el Plan Estratégico 2017-2021, el cual tiene por 
objetivo la transparencia y rendición de cuentas a la comunidad internacional de derechos humanos 
en los siguientes aspectos: reducción del atraso procesal; monitoreo estratégico, integrado y coordi-
nado; y el diálogo, cooperación y coordinación con diferentes actores. En la Reducción del retraso 
procesal, la CIDH destaca los avances en la superación del atraso procesal y en el desarrollo progresivo 
del derecho internacional de los derechos humanos para la consolidación de estándares interamerica-
nos.  
En el primer semestre del año se realizó una histórica visita de trabajo a Colombia para verificar en 
terreno la situación del país en el contexto de las protestas sociales que iniciaron en abril de 2021. 
Posteriormente se presentaron las observaciones y recomendaciones al Estado. Se llevaron a cabo 
también visitas de trabajo virtuales a República Dominicana y México para abordar la situación de vio-
lencia y discriminación hacia mujeres, niñas y adolescentes y la situación de las personas en contextos 
de movilidad humana. A su vez, se identificaron tendencias sobre derechos humanos en la región, tales 
como debilitamiento de la institucionalidad democrática, independencia entre poderes e instituciones 
de derechos humanos, altos niveles de desigualdad y discriminación; la militarización de servicios de 
naturaleza civil; los altos niveles de impunidad y corrupción, aumento de vasos comunicantes del cri-
men organizado con estructuras estatales; uso desproporcionado de la fuerza en contextos de protesta 
social; impacto diferenciado de COVID-19 respecto de personas en situación especial de riesgo, y crisis 
migratorias y humanitarias. Al respecto, se emitieron comunicados de prensa y pronunciamientos en 
redes sociales. 
 
Véase además 1: 
“Informe de balance 2021 de implementación del Plan Estratégico 2017-2021” - Pu-
blicación [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sep-
tiembre de 2021. 91 p. ilus., tabl. [Es]    
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/BIPE_1S_2021_ES.pdf [Último acceso: 30-
09-2021]   
 
Véase además 2: 
“Plan Estratégico 2017-2021” - Publicación [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), 20 de marzo de 2017. 72 p. ilus. tabl. [Es]    
Disponible en: 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/256.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/BIPE_1S_2021_ES.pdf
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http://www.oas.org/es/cidh/mandato/PlanEstrategico2017/docs/PlanEstrategico-2017-2021.pdf [Úl-
timo acceso: 30-09-2021]   
 
 
5) “Jefes de Estado de las Américas se reunirán en el Consejo Permanente de la OEA 
para analizar la evolución del COVID 19” - Comunicado de prensa C-086/21 [En línea] 
/ Organización de los Estados Americanos (OEA), 28 de septiembre de 2021.     
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-086/21 [Último ac-
ceso: 30-09-2021]   
  
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) contará 
el jueves 30 de septiembre con la participación del doctor Anthony Fauci, Director del 
Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en una Sesión Extraordina-
ria virtual, para considerar la evolución de la pandemia de la COVID-19 en la región y 
evaluar acciones conjuntas frente a una posible tercera ola. “La pandemia ha dejado 
en claro que necesitamos una acción más coordinada y una efectiva cooperación para enfrentar este 
terrible flagelo. De allí la importancia de esta minicumbre hemisférica”, dijo el presidente del Consejo 
Permanente del organismo interamericano, el peruano Harold Forsyth. 
En el evento virtual, que se realizará con la activa colaboración de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), participarán los presidentes de Colombia, Iván Duque; Guatemala, Alejandro Giammattei; 
Honduras, Juan Orlando Hernández; Perú, Pedro Castillo; primera ministra de Barbados, Mia Mottley; 
cancilleres y ministros de salud de los estados miembros; el Director General de la Organización Mun-
dial de la Salud, Thedros Ghebreyesus, y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/PlanEstrategico2017/docs/PlanEstrategico-2017-2021.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-086/21
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobier-
nos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder es 
el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país en diciembre de 2019 
con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuentenario 
de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1) “El XXII Congreso Mundial de Seguridad y Salud finaliza con un llamamiento para 
acabar con las muertes y lesiones en el lugar de trabajo” – Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 23 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_821053/lang--
es/index.htm [Último acceso: 30-09-2021] 

El XXII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud, hizo un llamamiento a la comuni-
dad internacional para que trabaje conjuntamente en la búsqueda de soluciones a los 
millones de muertes, enfermedades y lesiones que se producen cada año debido al 
trabajo. Si se tiene en cuenta la exposición general a los factores de riesgo relaciona-
dos con el trabajo, estas cifras serán mucho mayores. El número de casos de lesiones 
laborales no mortales aumentó de 340 millones en 2010 a 360 millones en 2016. Estas cifras aún no 
tienen en cuenta la COVID-19 y el impacto directo que tuvo en la salud, incluida la salud mental.  
Más de 200 oradores de más de 40 países y 2.000 participantes que representaban a organizaciones 
internacionales, gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, el mundo académico y 
los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo pidieron que se invirtiera en sistemas de se-
guridad y salud en el trabajo resistentes para responder a la pandemia de COVID-19, reconstruir mejor, 
prevenir y prepararse para futuras crisis, y hacer del trabajo una experiencia humana positiva. 
Fue organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Instituto para el Trabajo y la 
Salud (IWH), el Centro Canadiense para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (CCOHS) y la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social (AISS), del 20 al 23 de septiembre.  
 
 
2) “OIT alerta sobre una recuperación con alta desocupación y preocupante infor-
malidad en América Latina y el Caribe” – Comunicado de prensa [En línea] / Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 24 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_820677/lang--
es/index.htm [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Buenos Aires, Argentina - El Director General de OIT, Guy Ryder, participó en la inauguración de la XXI 
Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo (CIMT), que se realizó por pri-
mera vez de forma virtual, junto al Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, el Ministro del Trabajo de Barbados, Colin Jordan, y 
el Ministro del Trabajo de Argentina, Claudio Moroni. Guy Ryder, recordó que “han 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_821053/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_821053/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_820677/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_820677/lang--es/index.htm
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sido 18 meses dramáticos” desde que se desató la crisis provocada por la COVID-19 y planteó que es 
necesario avanzar hacia una recuperación inclusiva sostenible y resiliente frente a una pandemia que 
“ha puesto de rodillas al mundo del trabajo”.  
La Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo  es considerada un foro primordial de discusión 
y decisión política sobre las prioridades y acciones a seguir en materia laboral en el hemisferio, es de 
carácter ministerial y cuenta en su proceso de deliberaciones con dos órganos asesores: el Consejo 
Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), que agrupa a representantes de los trabajadores, y la 
Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), que agrupa a repre-
sentantes de los empleadores. 
Se inició hace más de 50 años y es la conferencia sectorial más antigua de la OEA. 
 
Véase además:  
“XXI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA” – Sitio web [En línea] / 
Organización de Estados Americanos (OEA), 22 al 24 de septiembre de 2021.  
Disponible en:  
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_XXI_cimt.asp [Último 
acceso: 30-09-2021] 
 
Documentos aprobados durante la XXI CIMT: 

 “Declaración de Buenos Aires” - 6 p. [Es] 
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Minis-
terial/Declaracion%20de%20Buenos%20Aires%20XXI%20CIMT.pdf [Último acceso: 14-10-
2021] 

 “Plan de Acción de Buenos Aires” - 7 p. [Es] 
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Minis-
terial/Plan%20de%20Accion%20de%20Buenos%20Aires%20XXI%20CIMT.pdf [Último acceso: 
14-10-2021] 

 
 
3) “Música rap para concienciar sobre los peligros de la COVID-19” – Voices. Pers-
pectivas sobre el mundo del trabajo [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 28 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://voices.ilo.org/es-es/stories/musica-rap-para-concienciar-sobre-los-peligros-de-la-covid-19 
[Último acceso: 30-09-2021] 
 
Los proyectos de la OIT en Mauritania propician la creación de espacios informativos y anuncios radio-
fónicos destinados a las poblaciones de refugiados y a las comunidades de acogida, en los que se abor-
dan temas de índole muy variada, en particular, la salud y la seguridad en el trabajo, la promoción de 
la formación profesional y el cumplimiento de las medidas de prevención de la enfermedad; también 
se difunden en las redes sociales. 
En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo, en colaboración con las autoridades loca-
les, ha puesto a disposición diez infraestructuras que estableció la OIT para contribuir a fomentar los 
medios de subsistencia y el trabajo decente en beneficio de los refugiados de Malí y la población de 
acogida en la región. El proyecto también formó a más de 1200 jóvenes refugiados y mauritanos que 
participaron en las obras. 
 
Acerca de Voices:  
Es una plataforma multimedia de la Organización Internacional del Trabajo en la que se narran en primera per-
sona destacados relatos sobre el mundo del trabajo. Dichos relatos ponen de relieve (mediante vídeos, fotogra-
fías, audio y texto) el valor, la motivación y la dignidad del trabajo en nuestra vida, a tenor del enfoque centrado 
en el ser humano de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. Además de elementos 

https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_XXI_cimt.asp
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Ministerial/Declaracion%20de%20Buenos%20Aires%20XXI%20CIMT.pdf
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Ministerial/Declaracion%20de%20Buenos%20Aires%20XXI%20CIMT.pdf
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Ministerial/Plan%20de%20Accion%20de%20Buenos%20Aires%20XXI%20CIMT.pdf
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Ministerial/Plan%20de%20Accion%20de%20Buenos%20Aires%20XXI%20CIMT.pdf
https://voices.ilo.org/es-es/stories/musica-rap-para-concienciar-sobre-los-peligros-de-la-covid-19
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multimedia, incluye un blog periódico y retransmisiones de audio (podcasts) sobre el futuro del trabajo, con 
participación de expertos y personas que propician cambios en el mundo del trabajo. Su contenido estará dispo-
nible en inglés, francés y español. 

 
 
4) “Mantener el flujo de datos laborales durante la pandemia de COVID-19” – ILOSTAT [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://ilostat.ilo.org/es/keeping-labour-data-flowing-during-the-covid-19-pandemic/ [Último ac-
ceso: 30-09-2021] 
 
La pérdida de la capacidad de recopilación de datos puede no ser uno de los efectos negativos más 
evidentes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a casi todos los países del 
mundo les resultó difícil recopilar datos precisamente cuando la demanda era mayor. 
Una reciente encuesta mundial realizada por OIT ha puesto de manifiesto la magnitud 
del impacto en la producción de estadísticas del trabajo y la forma en que los países 
respondieron para satisfacer las necesidades de datos de los usuarios.  
La disponibilidad de datos tiende a darse por sentada por la gran mayoría de la gente. 
La pandemia de COVID-19 lo ilustra claramente: las estimaciones del número de casos y muertes se 
han citado ampliamente en todo momento y la mayoría ha asumido que están disponibles a petición, 
mientras que, en la realidad, no es así; es necesario trabajar mucho para garantizar que la producción 
de estadísticas oficiales pueda recuperarse tras la crisis, y los países necesitarán un apoyo significativo 
para lograrlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://ilostat.ilo.org/es/keeping-labour-data-flowing-during-the-covid-19-pandemic/
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

World Health Organization) es un Organismo especializado de las Naciones Uni-

das fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el má-

ximo grado de salud, definida en su Constitución como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones 

o enfermedades. 

La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios 

más importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 

Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a abordar cues-

tiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden 

afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las personas. Para más 

información, véase: https://www.who.int/es 

La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, 
que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud, respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización. 
-Aprobar el presupuesto. 
-Cada 5 años, nombrar al Director General.  
Desde mayo de 2017, el Director General es el  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 

Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación —más de 760 millones de ni-

ños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortalidad 

infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la seguridad sanitaria mun-

dial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales de vacunas contra el ébola, 

cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

Actualmente, se centra en proteger a la próxima generación y en llegar a los niños no vacunados que aún se 

están quedando atrás. Para ello, emplea una financiación innovadora y la tecnología más reciente —desde dro-

nes hasta la biometría— para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan propagarse y 

ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 

La Alianza para las Vacunas reúne a gobiernos de los países en desarrollo y donantes, la OMS, UNICEF, el Banco 

Mundial, la industria de las vacunas, los organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates 

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

La CEPI es una innovadora asociación de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles, lanzada en Da-

vos en 2017 con el fin de desarrollar vacunas para detener futuras epidemias. La CEPI ha actuado con gran pre-

mura y en coordinación con la OMS en respuesta a la aparición de la COVID-19 y ha iniciado nueve asociaciones 

para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo partido de las 

plataformas de respuesta rápida ya apoyadas por la CEPI, así como de las nuevas asociaciones. 

Antes de la aparición de la COVID-19, las enfermedades prioritarias del CEPI incluían las causadas por el virus del 

Ébola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus de Nipah, la fiebre 

del Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de plataforma que pueden utili-

zarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 

 
Acerca de SAGE: 

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

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

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

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

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
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intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa sólo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino de todas 

las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

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

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

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

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

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

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

 
Acerca de ICMRA: 

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

 
 
1) “Las organizaciones internacionales y los fabricantes de vacunas acuerdan intensi-
ficar la cooperación para suministrar las vacunas contra la COVID-19” – Comunicado 
de prensa conjunto [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 16 de sep-
tiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/16-09-2021-international-organizations-vaccine-manufacturers-
agree-to-intensify-cooperation-to-deliver-covid-19-vaccines [Último acceso: 28-10-2021] 
 
Cuarta reunión del Grupo de Trabajo de Líderes Multilaterales sobre la Ampliación del Acceso a las 
Herramientas contra la COVID-19.  
Los dirigentes del Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial, la Organización Mundial 
de la Salud y la Organización Mundial del Comercio se reunieron con los directores ejecutivos de las 
principales empresas fabricantes de vacunas para debatir estrategias que mejoren el acceso a las va-
cunas contra la COVID-19, especialmente en los países de ingresos bajos y medios-bajos y en África. El 
Grupo de Trabajo expresó su preocupación por el hecho de que, si no se adoptan medidas urgentes, 
es poco probable que el mundo logre la meta fijada para finales de 2021 de vacunar al menos al 40% 
de la población en todos los países, un hito fundamental para acabar con la pandemia y para la recu-
peración económica mundial. El Grupo de Trabajo subrayó que, si se quiere alcanzar el umbral de co-
bertura del 40% en todos los países para finales de 2021, los gobiernos y los fabricantes de vacunas 
deben adoptar inmediatamente las siguientes medidas:  

 Liberar dosis para los países de ingresos bajos y medios-bajos.  

 Transparencia en el suministro de vacunas. 

 Eliminar las restricciones y prohibiciones a la exportación.  

 Simplificación y armonización de la regulación. 
 
 
2) “Las nuevas Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire tienen como 
objetivo evitar millones de muertes debidas a la contaminación del aire” – Comuni-
cado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 22 de septiembre 
de 2021. 
Disponible en: 

https://www.who.int/es/news/item/16-09-2021-international-organizations-vaccine-manufacturers-agree-to-intensify-cooperation-to-deliver-covid-19-vaccines
https://www.who.int/es/news/item/16-09-2021-international-organizations-vaccine-manufacturers-agree-to-intensify-cooperation-to-deliver-covid-19-vaccines


 BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 18, septiembre 2021 (2.ª Q) - Pandemia COVID-19 
 
 

 Índice 44 
 

https://www.who.int/es/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-
millions-of-lives-from-air-pollution [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Las últimas Directrices mundiales de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire reco-
miendan nuevos valores para proteger la salud de las poblaciones mediante la reducción de los niveles 
de los principales contaminantes del aire, algunos de los cuales también contribuyen al cambio climá-
tico. La contaminación del aire es una de las mayores amenazas medioambientales para la salud hu-
mana, junto con el cambio climático. La mejora de la calidad del aire puede potenciar los esfuerzos de 
mitigación del cambio climático, mientras que la reducción de las emisiones mejorará a su vez la cali-
dad del aire. La actual emergencia por COVID-19, hace más relevante la urgencia de implementación 
de las Directrices mundiales. Al esforzarse por alcanzar estos niveles de referencia, los países estarán 
protegiendo la salud, mitigando el cambio climático mundial. 
Las nuevas directrices recomiendan niveles de calidad del aire respecto de seis contaminantes para los 
que se dispone de los datos más recientes en cuanto a sus efectos sobre la salud. Cuando se actúa 
sobre estos contaminantes clásicos —partículas en suspensión (PM), ozono (O₃), dióxido de nitrógeno 
(NO₂), dióxido de azufre (SO₂) y monóxido de carbono (CO)— también se incide en otros contaminan-
tes perjudiciales.  
En 2013, la contaminación del aire exterior y las partículas en suspensión fueron clasificadas como 
carcinógenas por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS, siendo los paí-
ses de bajos recursos los más afectados por los efectos nocivos debido a la urbanización a gran escala 
y al desarrollo económico que ha dependido en gran medida de la quema de combustibles fósiles.  
El objetivo de las directrices es que todos los países alcancen los niveles de calidad del aire recomen-
dados. Consciente de que esto será difícil para muchos países y regiones con altos niveles de contami-
nación del aire, la OMS ha propuesto metas intermedias para facilitar la mejora gradual de la calidad 
del aire y, por tanto, el logro gradual pero significativo de beneficios para la salud de la población.  
 
Véase además: 
“Directrices mundiales de la OMS sobre calidad del aire” = “WHO global air quality guidelines” – 
Publicación [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021. 300 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf [Último acceso: 
30-09-2021] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/es/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.who.int/es/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del tu-
rismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo 
y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

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

turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la formación en materia de turismo, y trabaja para que 
el turismo sea una herramienta efectiva de desarrollo a través de proyectos de asistencia técnica en más de 100 
países del mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) desde el 1 de enero de 2018, tras haber sido elegido en la vigésima segunda reunión 
de la Asamblea General de la OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia de la Organiza-
ción, el Secretario General ha establecido una nueva estructura de liderazgo compuesta por 
un Secretario General Adjunto y dos Directores Ejecutivos, para lograr los objetivos de: crear 
más valor para los miembros, atraer miembros nuevos y prestar servicios al sector turístico 
en general. 

 
 

1) “La Organización Mundial del Turismo y la Agencia Catalana de Turismo de la 
Generalitat de Cataluña lanzan el primer Congreso Mundial de Turismo Deportivo 
que debate sobre las expectativas de futuro del sector” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 20 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/primer-congreso-mundial-de-turismo-deportivo-que-debate-so-
bre-las-expectativas-de-futuro-del-sector [Último acceso: 30-09-2021] 
 
El Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili y el consejero de 
Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, han presentado el 
primer Congreso Mundial de Turismo Deportivo dentro del marco de la Agenda para 
el Desarrollo Sostenible 2030, junto con su programación, en una rueda de prensa 
celebrada en Lloret de Mar y Barcelona. El acontecimiento, que tuvo que posponerse 
a causa de la pandemia, tendrá lugar los próximos 25 y 26 de noviembre en el Palacio 
de Congresos Olympic de la localidad catalana de Lloret de Mar. Al acto también ha asistido Marta 
Domènech, directora general de Turismo, Ion Vilcu, director del Departamento de Miembros Afiliados 
de la Organización Mundial del Turismo, Narcís Ferrer, director de la Agencia Catalana de Turismo, y 
Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar. El congreso, que actualmente ya cuenta con casi 400 preins-
critos cuando aún no se han abierto las inscripciones oficiales, abordará diferentes temas como los 
retos que ha impuesto el COVID-19 en el sector; las tendencias en el deporte y la actividad física; la 
innovación en el desarrollo del turismo deportivo; la asistencia en masa a eventos deportivos; así como 
el marco medioambiental, la diversidad y la inclusión en el mundo del deporte. 
 

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/primer-congreso-mundial-de-turismo-deportivo-que-debate-sobre-las-expectativas-de-futuro-del-sector
https://www.unwto.org/es/news/primer-congreso-mundial-de-turismo-deportivo-que-debate-sobre-las-expectativas-de-futuro-del-sector
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Véase además: 
“Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2021” = “World Sports Tourism Congress 2021” – Página 
web [En línea] / Agencia Catalana de Turismo (ACT) - Organización Mundial del Turismo (OMT), Lloret 
de Mar (Costa Brava), Cataluña, 25 y 26 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 
https://worldsportstourismcongress.org/ [Último acceso: 04-10-2021] 
 
  
2) “La Organización Mundial del Turismo (OMT) se suma a la organización en Barcelona de la cumbre 
mundial Future of Tourism World Summit” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial 
del Turismo (OMT), 24 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/omt-se-suma-a-la-organizacion-en-barcelona-de-la-cumbre-mun-
dial-future-of-tourism-world-summit [Último acceso: 30-09-2021] 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) se ha sumado como coorganizador a la cumbre mundial 
Future of Tourism World Summit, impulsada por la Fundación Advanced Leadership y la Fundación 
INCYDE de las Cámaras de Comercio de España con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Dipu-
tación de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca (CZFB). El evento se celebrará en formato híbrido 
los días 26 y 27 de octubre en La Llotja de Mar y reunirá a más de 80 ponentes de 70 países. 
Tras anunciar su incorporación a la organización de la cumbre, el secretario general de la OMT, Zurab 
Pololikashvili, ha destacado que se trata de “una oportunidad para reconsiderar el desarrollo turístico, 
garantizando una distribución más justa de los beneficios del turismo y avanzando por la transición 
hacia una economía turística neutra en carbono y más resiliente en lo social”. Durante dos días, los 
expertos intercambiarán ideas para explorar salidas creativas a la crisis generada por la COVID-19 y 
abordarán temas relacionados con la sostenibilidad, las identidades culturales, el turismo accesible, el 
enoturismo y las experiencias de viaje personalizadas, entre otros. La cumbre culminará con la Decla-
ración de Barcelona, un documento que será un referente internacional para avanzar hacia un nuevo 
modelo de turismo más innovador, ético y sostenible. 
El sector del turismo vivió en 2020 el peor año de su historia con un descenso en los movimientos 
internacionales del 75% y 1.000 millones de llegadas menos a nivel mundial. En España, la llegada de 
visitantes extranjeros se desplomó en 2020 un 77% respecto a la cifra récord de 2019 de 83 millones 
de turistas extranjeros. 
 
 
3) “Día Mundial del Turismo 2021: El crecimiento inclusivo en el centro del reinicio del turismo” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 27 de septiembre de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/dia-mundial-del-turismo-2021-el-crecimiento-inclusivo-en-el-cen-
tro-del-reinicio-del-turismo [Último acceso: 30-09-2021] 
 

El turismo mundial ha reafirmado su compromiso de hacer del sector un pilar del 
crecimiento inclusivo. En las celebraciones oficiales del Día Mundial 
del Turismo 2021 en Abiyán (Côte d’Ivoire), líderes políticos y em-
presariales se unieron en torno al mensaje común de solidaridad y 
determinación de “no dejar a nadie atrás” en referencia a la supera-

ción de la crisis por la pandemia de la COVID-19, mientras el turismo se reinicia y vuelve a crecer.  

https://worldsportstourismcongress.org/
https://www.unwto.org/es/news/omt-se-suma-a-la-organizacion-en-barcelona-de-la-cumbre-mundial-future-of-tourism-world-summit
https://www.unwto.org/es/news/omt-se-suma-a-la-organizacion-en-barcelona-de-la-cumbre-mundial-future-of-tourism-world-summit
https://www.unwto.org/es/news/dia-mundial-del-turismo-2021-el-crecimiento-inclusivo-en-el-centro-del-reinicio-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/dia-mundial-del-turismo-2021-el-crecimiento-inclusivo-en-el-centro-del-reinicio-del-turismo
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El primer ministro, Patrick Achi, y el ministro de Turismo, Siandou Fofana, señalaron el firme apoyo de 
Côte d’Ivoire al turismo y el reconocimiento de la relevancia del 
sector en tiempos de crisis. A ellos se unieron los ministros de Tu-
rismo de 12 países, a la fecha la mayor presencia ministerial para 
una celebración oficial del Día Mundial del Turismo. La jornada 
contó con 1.500 participantes, entre los que se encontraban repre-

sentantes de organizaciones internacionales y del sector privado.  
En la apertura de la jornada, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, subrayó el "compro-
miso del sector con el crecimiento inclusivo, para que la reanudación del turismo aporte esperanza a 
millones de personas en todo el mundo y garantice que todos los que tienen un interés en el turismo 
tengan también voz en su futuro". 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  

Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para me-
jorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en 
salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y 
ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las 
Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención general logra formular acuer-
dos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a 
los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia espe-
cializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países de la 
región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para mejo-
rar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores se sus-
tentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 

 
 
1) “Ministerio de Salud de Bolivia y la OPS lanzan curso de Oxigenoterapia para pre-
parar al personal médico ante una posible cuarta ola de COVID-19” - Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 15 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/15-9-2021-ministerio-salud-bolivia-ops-lanzan-
curso-oxigenoterapia-para-preparar-al [Último acceso: 03-10-2021] 
 
La Paz - Con el objetivo de fortalecer las capacidades de médicos especialistas, médicos generales, 
licenciadas/os en enfermería, auxiliares de enfermería y otros profesionales en salud en el tratamiento 
de casos moderados y severos de COVID-19, el MINSA, a través del Viceministerio de Gestión del Sis-
tema Sanitario, convocó a los interesados a inscribirse al curso en línea. La convocatoria está abierta a 
partir de la fecha hasta el 18 de septiembre, para dar inicio al curso el 22 de septiembre del presente. 
El curso virtual de autoaprendizaje, gratuito y autogestionado por el participante se desarrollará en un 
periodo de 10 días, con una carga horaria de 23 horas, con acceso a recursos didácticos adecuados 
para la temática, además de contar con una certificación del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. 
La oxigenoterapia se constituye en una terapia de primera línea en el manejo de pacientes con insufi-
ciencia respiratoria aguda que es una de las causas más frecuentes de ingreso en los servicios de tera-
pia intensiva. 
 
 
2) “Recomendaciones ante la vacunación contra COVID-19 en niños” -  Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 19 de septiembre de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/19-9-2021-recomendaciones-ante-vacunacion-
contra-covid-19-ninos [Último acceso: 03-10-2021] 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/15-9-2021-ministerio-salud-bolivia-ops-lanzan-curso-oxigenoterapia-para-preparar-al
https://www.paho.org/es/noticias/15-9-2021-ministerio-salud-bolivia-ops-lanzan-curso-oxigenoterapia-para-preparar-al
https://www.paho.org/es/noticias/19-9-2021-recomendaciones-ante-vacunacion-contra-covid-19-ninos
https://www.paho.org/es/noticias/19-9-2021-recomendaciones-ante-vacunacion-contra-covid-19-ninos
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San Salvador - Para apoyar a los países en la implementación de sus programas de vacunación contra 
la enfermedad de COVID-19, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) sobre Inmunización de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado un proceso de tres pasos para brindar orien-
tación sobre las prioridades generales del programa, asimismo brinda recomendaciones sobre las di-
ferentes vacunas. 
A la fecha la OMS todavía no ha aprobado ninguna vacuna para niños menores de 12 años, sin em-
bargo, los países son autónomos de definir y decidir su estrategia de vacunación tomando como base 
las recomendaciones de su Autoridad Regulatoria.  
Es importante que los países desarrollen campañas de comunicación para que los niños, niñas y ado-
lescentes practiquen las medidas de salud pública cómo: distanciamiento físico, lavado de manos fre-
cuente, uso de mascarillas y evitar los lugares concurridos. Y también deben someterse a pruebas si 
desarrollan síntomas o sospechan que están enfermos. 
 
 
3) “Lanzamiento de la Vitrina del Conocimiento sobre la Historia Natural de la CO-
VID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 20 de 
septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/20-9-2021-lanzamiento-vitrina-conocimiento-sobre-historia-natu-
ral-covid-19 [Último acceso: 03-10-2021] 
 
La Vitrina del Conocimiento de Historia Natural de la COVID-19 presenta la información organizada por 
fases de la enfermedad y del virus, pasando por los períodos prepatogénicos y patogénicos: transmi-
sión, viremia, período de incubación, producción de anticuerpos, tormenta de citoquinas y gravedad. 
Detrás de cada elemento de la vitrina hay una búsqueda bibliográfica que lleva al usuario a conocer las 
referencias de estudios científicos sobre el tema en la BVS. Conozca la Vitrina del Conocimiento de 
Historia Natural de la Covid-19 y manténgase al día con toda la información sobre el virus SARS-CoV-2 
y sobre la COVID-19. 
 
Acerca de la Vitrina del Conocimiento 
Es un recurso de la BVS desarrollado por BIREME que tiene como objetivo dar visibilidad y ac-
ceso a los principales documentos y otros recursos de información sobre un tema relevante en 
salud, conteniendo las principales y más actualizadas publicaciones sobre el tema elegido. Las 
vitrinas tienen como objetivo facilitar el acceso a todo este material seleccionado de forma 
organizada y gratuita. Obtenga más información sobre la Metodología de Las Vitrinas del Cono-
cimiento. 
 

Véase además: 
“Boletín BIREME No. 31. Vitrinas del Conocimiento – Un nuevo concepto para destacar información 
en salud en la BVS. 28 de abril de 2019” 
Disponible en: 
https://boletin.bireme.org/2019/04/28/vitrinas-del-conocimiento-un-nuevo-concepto-para-desta-
car-informacion-en-salud-en-la-bvs/ [Último acceso: 06-10-2021] 
 
 
4) “La OPS selecciona centro en Argentina para desarrollar vacunas 
de ARNm de COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), 21 de septiembre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/21-9-2021-ops-selecciona-cen-
tro-argentina-para-desarrollar-vacunas-arnm-covid-19 [Último acceso: 03-10-2021] 
 

https://www.paho.org/es/noticias/20-9-2021-lanzamiento-vitrina-conocimiento-sobre-historia-natural-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/20-9-2021-lanzamiento-vitrina-conocimiento-sobre-historia-natural-covid-19
https://brasil.bvs.br/vitrinas/post_vitrines/historia-natural-da-covid-19/
https://brasil.bvs.br/vitrinas/post_vitrines/historia-natural-da-covid-19/
https://boletin.bireme.org/2019/04/28/vitrinas-del-conocimiento-un-nuevo-concepto-para-destacar-informacion-en-salud-en-la-bvs/
https://boletin.bireme.org/2019/04/28/vitrinas-del-conocimiento-un-nuevo-concepto-para-destacar-informacion-en-salud-en-la-bvs/
https://www.paho.org/es/noticias/21-9-2021-ops-selecciona-centro-argentina-para-desarrollar-vacunas-arnm-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/21-9-2021-ops-selecciona-centro-argentina-para-desarrollar-vacunas-arnm-covid-19
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Buenos Aires –  La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció la selección de dos centros 
regionales para el desarrollo y la producción de vacunas ARNm en América Latina: Argentina y Brasil, 
con el fin de hacer frente a la COVID-19 y a futuros desafíos de enfermedades infecciosas. La empresa 
biofarmacéutica del sector privado Sinergium Biotech fue seleccionada como centro en Argentina y se 
asociará con la compañía de biotecnología mAbxience —perteneciente al mismo grupo— para desa-
rrollar y fabricar los ingredientes activos de la vacuna. Ambas empresas tienen una amplia experiencia 
en la producción y el desarrollo de vacunas y otros productos médicos biotecnológicos.  
"Los retrasos en la producción (de vacunas) han hecho que muchos países (de la región) sigan espe-
rando las dosis que compraron hace meses. La limitación del suministro de vacunas sigue retrasando” 
la vacunación, sostuvo la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne. "Esta producción limitada y la distri-
bución desigual de las vacunas frente a la asombrosa demanda dificultan nuestra respuesta a la COVID-
19 en las Américas. La vacunación masiva es fundamental" para controlar la pandemia, añadió. 
América ha sido la más afectada por la COVID-19 a nivel global hasta la fecha, con 87,6 millones de 
casos registrados y más de 2,16 millones de vidas perdidas. La distribución de las vacunas sigue siendo 
desigual y pocos países de la región han alcanzado el objetivo de vacunación de 40% de la población 
establecido por la OMS. 
 
 
5) “Argentina asume la presidencia del Comité Ejecutivo de la OPS” - Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 24 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/24-9-2021-argentina-asume-presidencia-comite-
ejecutivo-ops [Último acceso: 05-10-2021] 
 
Buenas Aires – Al cierre de la última reunión del 59º Consejo Directivo de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), Argentina asumió la presidencia del Comité Ejecutivo en su 169° sesión. El 
Comité Ejecutivo, compuesto por nueve Estados Miembros electos por períodos escalonados durante 
tres años, es el grupo de trabajo del Consejo Directivo de la OPS. El Consejo reúne a los ministros de 
Salud de las Américas con el fin de acordar las políticas y acciones para hacer frente a las principales 
amenazas en salud de la región, así como para establecer las prioridades de la cooperación técnica de 
la OPS con sus países miembros. Este será un año de gran relevancia para el Comité Ejecutivo debido 
a que también brindará apoyo en el proceso preparatorio para que la 30° Conferencia Sanitaria Pan-
americana pueda seleccionar a la persona que asumirá la dirección de la OPS/OMS para el periodo 
2023-2028. En esta última edición del Consejo Directivo se abordaron temas de salud relacionados con 
la cooperación brindada por la organización para ayudar a los países a responder a la pandemia, mien-
tras se mantenían y reforzaban sus logros en salud. También se debatieron acciones a futuro relacio-
nadas con aspectos como el fortalecimiento de la producción de medicamentos y tecnologías sanita-
rias, la revitalización de la inmunización como bien público, la transformación digital, y el estableci-
miento de sistemas de salud resilientes para la recuperación en la etapa posterior a la pandemia. 
 
 

 
  

https://www.paho.org/es/noticias/24-9-2021-argentina-asume-presidencia-comite-ejecutivo-ops
https://www.paho.org/es/noticias/24-9-2021-argentina-asume-presidencia-comite-ejecutivo-ops
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  

Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como el Base Erosion and 

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

Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
Acerca del nuevo Secretario General:  
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, comenzó el 1 de junio de 2021. 
Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann fue Ministro de Hacienda de 
Australia, portavoz del Gobierno en el Senado australiano, y senador federal por el estado de 
Australia Occidental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los 
mercados abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio internacio-
nal basado en normas. Nació y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996, 
emigró a Australia, siendo licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina (Flan-
des). Su lengua materna es el alemán y cursó los estudios en francés, neerlandés e inglés. 
Véase además: 
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

Secretario General de la OCDE Mathias Cormann. 

 
 
1) “Teletrabajo en la pandemia de COVID-19: tendencias y perspectivas” = “Telewor-
king in the COVID-19 Pandemic: Trends and Prospects” - Página Web-Publicación [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 21 de 
septiembre de 2021. 12 p. gráf. [En] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/teleworking-in-the-covid-19-pandemic-
trends-and-prospects-72a416b6/ [Último acceso: 30-09-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1108_1108540-p249kho0iu&title=Teleworking-in-the-
COVID-19-pandemic-Trends-and-prospects&_ga=2.192810794.1006866947.1633466719-
532582935.1604269761 [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La crisis de COVID-19 creó una repentina necesidad de que las empresas y sus empleados comenzaran 
o aumentaran el trabajo desde casa. Al facilitar el teletrabajo desde el hogar, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) han sido cruciales para permitir que las actividades económicas 
perduren y para que una parte importante de las personas continúe obteniendo ingresos. Este resu-
men presenta información clave sobre cómo evolucionó el teletrabajo durante el primer año de la 
pandemia COVID-19 (2020), con un enfoque particular en los datos oportunos y de alta frecuencia 
publicados por organizaciones nacionales de estadística, así como evidencia sobre cómo el teletrabajo 
puede evolucionar en el futuro. 
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2) “Un punto de ruptura con el pasado: por qué los jóvenes deben dar forma a un futuro sostenible” 
= “A Breaking Point with the Past: Why young people must shape a sustainable future” - The Forum 
Network (Blog) [En Línea] / Alberta Pelino - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), 27 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/a-breaking-point-with-the-past-why-young-people-must-
shape-a-sustainable-future  [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Tag del post: Abordar el COVID-19 - Recuperación verde - Solidaridad intergeneracional - ODS   
Tema: Cooperación internacional 
La pandemia reciente ha marcado el comienzo de una crisis devastadora para muchas personas, espe-
cialmente los jóvenes. Muchos jóvenes han perdido sus trabajos o se han enfrentado a una disminu-
ción de las horas de trabajo y las oportunidades laborales. Los jóvenes también se han enfrentado a 
interrupciones en el aprendizaje, con el cierre de muchas escuelas y la cancelación o traslado de clases 
en línea. Todo esto ha contribuido a incrementar las desigualdades en nuestras sociedades. La reciente 
crisis ha creado nuevos problemas y exacerbado los existentes, como el cambio climático. En este con-
texto, el G20 y su grupo de participación juvenil, Youth 20 (Y20), son plataformas importantes en las 
que los gobiernos y la sociedad civil tienen la oportunidad única de dar forma a la recuperación al 
repensar radicalmente los principios económicos y sociales de nuestras sociedades. 
Alberta Pelino. Chair (Silla), Y20 Italia. Alberta es la presidenta de Y20 Italy, el grupo de participación 
juvenil del G20. 
 
 
3) “Los que tienen y no tienen: el dilema geopolítico de la equidad 
de la vacuna COVID” = “The Haves and Have-Nots: The geopolitical 
52ilema of COVID vaccine equity” – The Forum Network (Blog) [En 
Línea] / Ayoade Olatunbosun-Alakija – Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), 28 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/the-haves-and-have-nots-the-geopolitical-dilemma-of-co-
vid-vaccine-equity  [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Tag del post: Abordar el COVID-19 – Salud – Vacunas – Metas de desarrollo sostenible 
Tema: Cooperación internacional, Cooperación internacional y Vacunas.  
Nacionalismo vs ciencia: una pandemia de injusticia y una brecha cada vez mayor para los "desposeí-
dos" En febrero, escribí sobre la situación geopolítica de la equidad de las vacunas y quién ha tenido 
acceso y quién no ha tenido acceso a las vacunas COVID-19. ¿Qué ha pasado en los últimos 8 meses? 
Los líderes mundiales se han reunido en el G7, los líderes de salud se han reunido en la Asamblea 
Mundial de la Salud, se han elaborado informes. Sin embargo, ¿qué ha cambiado? Ahora, al actualizar 
mi artículo, la brecha entre los que tienen y los que no tienen sigue creciendo. 
Se han administrado 386 millones de dosis en todo Estados Unidos: suficientes para cubrir el 60,3% de 
la población. En el Reino Unido se han administrado 93,1 millones de dosis que cubren el 69,7% de la 
población. Y todavía se han entregado menos de 180 millones de dosis a África, un continente de 1.300 
millones de personas, la desigualdad continúa. 
Dra. Ayoade Olatunbosun-Alakija. Miembro de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas de la 
Unión Africana; Miembro de la Junta Asesora Global para WomenLift Health; Chief Strategist (Estra-
tega Jefe), CONVINCE Africa. 
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4) “¿Puede la economía circular convertirse en la nueva normalidad en las ciuda-
des?” = “Can the circular economy become the new normal in cities?” - Cogito 
(Blog) [En Línea] / Oriana Romano - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 28 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://oecdcogito.blog/2021/09/28/can-the-circular-economy-become-the-new-normal-in-
cities/ [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Tag del post: economía circular , Ciudades , COVID-19 
Perspectivas para el espíritu empresarial, las pymes, el turismo, las regiones y las ciudades. 
COVID-19 ha revolucionado la vida moderna. Durante meses, paramos o cambiamos nuestros viajes, 
actividades de ocio y consumo de servicios personales. Si bien la consiguiente reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, el menor uso de materias primas y los cambios en las preferencias 
de consumo pueden ser temporales, la crisis ha aumentado el impulso para generar impactos positivos 
más duraderos y una mayor conciencia del potencial de cambio. Aprovechando este impulso, los go-
biernos se han apresurado a anunciar programas de recuperación ecológica para desarrollar entornos 
más limpios y seguros. Sin embargo, hasta ahora solo el 17% de las sumas totales asignadas a los planes 
de recuperación económica de COVID-19 se han dedicado a  medidas ambientalmente positivas . De 
esta proporción, solo alrededor del 1% se ocupa de la eficiencia de los recursos y la gestión de residuos. 
Oriana Romano. Jefe de Unidad, Gobernanza del Agua y Economía Circular en la OCDE. 
 
 
5) “Más allá de la pandemia: el diálogo social configura el nuevo mercado laboral” = 
“Beyond the Pandemic: Social dialogue shaping the new labour market” - The Forum 
Network (Blog) [En Línea] / Verónica Nilsson - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 29 de septiembre de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/beyond-the-pandemic-social-dialogue-shaping-the-new-
labour-market [Último acceso: 30-09-2021] 
 
Tag del post: Futuro de la educación y las habilidades; Futuro del trabajo; Nuevo contrato so-
cial;  Abordar el COVID-19 
Tema: Crecimiento inclusivo. 
En un mundo que lucha por recuperarse de la pandemia de COVID-19, sin mencionar las mega-ten-
dencias como las nuevas tecnologías digitales, el envejecimiento de la población y el cambio climático, 
el diálogo social puede marcar la diferencia. Ha desempeñado un papel clave en el mantenimiento de 
los puestos de trabajo durante la crisis y ha demostrado ser una herramienta eficaz para alcanzar re-
sultados equilibrados que beneficien a todos. 
Verónica Nilsson. Jefe de la Unidad de Apoyo al Acuerdo Global, Dirección de Empleo, Trabajo y Asun-
tos Sociales, OCDE. 
 
 
6) “Hallazgos clave de la actualización de la base de datos de recuperación ecológica de la OCDE” = 
“Key findings from the update of the OECD Green Recovery Database” - Página Web-Publicación [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 30 de septiembre de 
2021. 21 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/key-findings-from-the-update-of-the-
oecd-green-recovery-database-55b8abba/ [Último acceso: 30-09-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1109_1109272-nuk0ptos4l&title=Key-findings-from-
the-update-of-the-OECD-Green-Recovery-Database&_ga=2.133973646.1006866947.1633466719-
532582935.1604269761 [Último acceso: 30-09-2021]  
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Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19).  
Desde la última actualización en abril de 2021, las medidas de re-
cuperación con impactos positivos en el medio ambiente han au-
mentado, tanto en número como en términos presupuestarios. 
Sin embargo, el gasto en medidas ambientalmente positivas to-
davía representa solo el 21% del gasto total de recuperación de 

COVID-19 (frente al 17%) en la OCDE, la UE y los países socios clave. El apoyo anual continuo a los 
combustibles fósiles probablemente superará todos los gastos únicos de recuperación ecológica en los 
próximos años y socavará los esfuerzos para cumplir los objetivos climáticos de París. El desarrollo de 
habilidades y la innovación aún no se abordan lo suficiente en los planes de recuperación ecológica, a 
pesar de que son esenciales para lograr una transición rápida y justa a emisiones netas cero. 
 
 


