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La presente publicación ofrece al lector un extracto de lo publicado en las páginas web oficiales de los 
Organismos Internacionales (OI). Los documentos de estas páginas forman parte, como material de 
referencia, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca del Congreso de la Nación 
(BCN). 

La selección temática abarca los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) propuestos en la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los lineamientos adoptados por la BCN. Asi-
mismo, se mantiene actualizada la temática referida a la pandemia del COVID-19. La información com-
prende una documentación de lo publicado, ordenada por organismo y fecha de publicación. Para fa-
cilitar la consulta se confeccionó un breve extracto de cada artículo acompañado 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 área de Organismos Internacionales. 

También, pueden descargar los números anteriores de nuestra página web: https://bcn.gob.ar/la-bi-
blioteca/publicaciones/organismos-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 historia: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American Develop-
ment Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad 
de Washington D.C. (Estados Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 
19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países miembros originales del 
BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 
48 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestatarios en la región.                                                                           

Bandera de la institución 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cumplir con el requisito 
básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la institu-
ción. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos fun-
cionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extra-
ordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presidente del BID, también 
preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, y el Comité de Do-
nantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de su 
elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director Senior de Asuntos del Hemisferio 
Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: inclusión social e igualdad, 
productividad e innovación e integración económica y tres temas transversales: igualdad de género y diversidad, 
cambio climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y estado de derecho.  
Para más información, véase: https://www.iadb.org/es 
 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plata-
forma de consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 28-02-2022] 
 
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 1: 
“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 08 de febrero de 2022. 51 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en:    
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-739  [Último 
acceso: 28-02-2022] 
 
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
about:blank
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-739
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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Véase además 2: 
“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 11 de febrero de 2022. 51 p. tabl., gráf., mapa [Es]      
Disponible en:    
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-740 [Último ac-
ceso: 28-02-2022] 
 
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://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-740
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco 
Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrecha-
mente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su 
trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, (BIRF) si un 
país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). Para ser miembro de 
otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 países, y tiene 
más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. Constituye una 
asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de soluciones sostenibles para 
reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda a los 
países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de vanguardia y 
la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de abril 
de 2019. Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  
 
 
1) “Innovar a través del monitoreo de aguas residuales en América 
Latina y el Caribe” - Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En 
línea] / Jeremy Veillar, Carlo Amadei & Jean-Martin Brault - Banco Mun-
dial (BM), 01 de febrero de 2022.                   
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/innovar-traves-del-monitoreo-de-aguas-residuales-en-
america-latina-y-el-caribe [Último acceso: 28-02-2022] 
 
Los tomadores de decisiones en el ámbito de la salud pública tienen pocas opciones a la hora de com-
prender la propagación del virus en comunidades y poblaciones debido a la rapidez de contagios de la 
variante ómicron de COVID-19. Esto condujo a una nueva fase de la pandemia, una donde los métodos 
tradicionales de vigilancia epidemiológica, como los tests PCR o los autotests de antígenos, no tienen 
la disponibilidad suficiente como para brindar información útil sobre el número, ubicación y momento 
de contagio de las personas infectadas. En este contexto, una excepción notable a esta regla es el 
monitorear aguas residuales, o lo que se conoce como epidemiología basada en aguas residuales (EBA), 
como herramienta de vigilancia de la salud pública. A comienzos de la pandemia, se descubrieron frag-
mentos de SARS-CoV-2 —el virus que causa la COVID-19— en las heces humanas. Con la rápida expan-
sión del testeo de aguas residuales durante la pandemia de COVID-19 surgieron algunos desafíos, que 
pueden resolverse mediante la implementación de las acciones prácticas mencionadas en la “Guía del 
Banco Mundial para la epidemiología basada en aguas residuales” 
 
Véase además: 

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/latinamerica/innovar-traves-del-monitoreo-de-aguas-residuales-en-america-latina-y-el-caribe
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/innovar-traves-del-monitoreo-de-aguas-residuales-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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“Population-Level, National Testing Strategies for COVID-19: Latin America and The Caribbean: Exe-
cutive Summary (English)” = “Estrategias nacionales de prueba de COVID-19 a nivel de población: 
América Latina y el Caribe: Resumen ejecutivo” - Publicación [En línea] / Jonathon Campbell, Timothy 
Evans, Aakash Mohpal, & Jeremy Veillard - Banco Mundial (BM), 2020. 19 p. ilus., gráf, mapa [Es] Nro. 
Reporte: AUS0001928. 
Disponible en: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/398781609881691967/pdf/Executive-Summary.pdf 
[Último acceso: 28-03-2022] 
 
 
2) “Cuatro propósitos de año nuevo para América Latina y el Caribe” - Publicado en América Latina y 
el Caribe (Blogs) [En línea] / Carlos Felipe Jaramillo - Banco Mundial (BM), 02 de febrero de 2022.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/cuatro-propositos-de-ano-nuevo-para-america-latina-y-
el-caribe [Último acceso: 28-02-2022] 
 
Luego de experimentar su mayor contracción económica en más de un siglo en 2020, el año 2021 
finalizó con señales alentadoras de recuperación. A medida que la pandemia comenzó a atenuarse y 
las condiciones internas y externas mejoraron en el segundo semestre, las estimaciones de crecimiento 
para el año 2021 subieron a 6,7 %, apuntando a un rebote más fuerte que el pensado en un principio. 
Es importante apreciar el papel de la vacunación en la recuperación de la región. El comportamiento, 
mejor de lo anticipado, que está teniendo lugar en América Latina se asocia estrechamente al rápido 
avance de las tasas de vacunación contra la COVID-19. A modo de ejemplo, las tasas de vacunación 
completa varían del 95% y 85% en Chile y Argentina a porcentajes de un solo dígito en Haití, estando 
muchos de los países por debajo del objetivo del 40% de la Organización Mundial de la Salud. 
 
 
3) “En tres gráficos: la desigualdad de ingresos en el mundo y la pan-
demia de COVID-19” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Amat Ada-
rov - Banco Mundial (BM), 07 de febrero de 2022.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/en-tres-graficos-la-desigualdad-de-ingresos-en-el-mundo-y-la-
pandemia-de-covid-19 [Último acceso: 28-02-2022] 
 
La actual pandemia de COVID-19 ha exacerbado la desigualdad de ingresos en el mundo, revirtiendo 
en parte la disminución registrada en las dos últimas décadas. Se espera que las débiles recuperaciones 
de los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) aumenten la desigualdad entre los 
países. Para revertir una mayor diferencia de ingresos en el mundo se necesitan medidas para reducir 
la desigualdad entre los países y dentro de cada país, con el apoyo de la comunidad mundial. 
 
 
4) “Jóvenes latinoamericanos proponen créditos de carbono para las vacunas como una solución 
innovadora” - Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Flora Oliveira Fonseca, Pilar 
Avendaño Antunez, Nicole Levoyer Escobar & Adriane Takahara Montenegro - Banco Mundial (BM), 
08 de febrero de 2022.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/jovenes-latinoamericanos-proponen-creditos-de-car-
bono-para-las-vacunas-como-una [Último acceso: 28-02-2022] 
 
Con el objetivo de generar soluciones y capacitar a los jóvenes para que exploren ideas innovadoras 
sobre los retos del desarrollo, el Grupo del Banco Mundial seleccionó a jóvenes líderes de todo el 
mundo para debatir sobre la recuperación resiliente de las personas y del planeta durante su Youth 
Summit 2021 (YS). Los participantes se dividieron en grupos en función de sus regiones de interés y 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/398781609881691967/pdf/Executive-Summary.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/cuatro-propositos-de-ano-nuevo-para-america-latina-y-el-caribe
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/cuatro-propositos-de-ano-nuevo-para-america-latina-y-el-caribe
https://blogs.worldbank.org/es/voces/en-tres-graficos-la-desigualdad-de-ingresos-en-el-mundo-y-la-pandemia-de-covid-19
https://blogs.worldbank.org/es/voces/en-tres-graficos-la-desigualdad-de-ingresos-en-el-mundo-y-la-pandemia-de-covid-19
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/jovenes-latinoamericanos-proponen-creditos-de-carbono-para-las-vacunas-como-una
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/jovenes-latinoamericanos-proponen-creditos-de-carbono-para-las-vacunas-como-una
https://www.worldbank.org/en/events/2021/01/28/world-bank-youth-summit-2021-resilient-recovery-for-people-and-planet
https://www.worldbank.org/en/events/2021/01/28/world-bank-youth-summit-2021-resilient-recovery-for-people-and-planet
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tuvieron que elegir entre resolver uno de los tres casos de desafío desarrollados por el Comité de la 
YS. Estos desafíos se basaban en proyectos en curso del GBM y reflejaban algunos de los retos clave 
para abordar una recuperación resiliente: Inclusión digital, desarrollo sostenible y campañas de vacu-
nación contra la COVID-19. 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)   
 
 
Breve historia: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 
Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. Es una de 
las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  
Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 
promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Pos-
teriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. 
La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en México, D.F. y la 
otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 
1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una 
oficina de enlace en Washington, D.C.  
Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) el 1.° de julio de 2008. Fue designada en ese 
cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, convirtién-
dose en la primera mujer en ejercerlo.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es  
 
 
1) “Nueva edición de la revista de población de la CEPAL examina temas asociados a 
la fecundidad, la mortalidad y la migración interna en la región” – Noticia [En línea] 
/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 01 de febrero de 2022.  
Disponible en: 
https://cepal.org/es/noticias/nueva-edicion-la-revista-poblacion-la-cepal-examina-temas-asociados-
la-fecundidad-la [Último acceso: 28-02-2022] 
 
El número 113 de las “Notas de Población”, de gran tradición en la región, ofrece al 
lector ocho artículos que abordan tres temáticas centrales: la fecundidad, la mortali-
dad y la migración interna.  

En el primer caso destaca un tema siempre relevante por 
sus consecuencias para los proyectos de vida de las mujeres, la fecundidad 
en la adolescencia y el papel de los métodos anticonceptivos, así como el 
problema de la evolución de los niveles de fecundidad a nivel subnacional 
en las últimas cinco décadas. En el segundo ámbito se han incluido la mor-
talidad infantil y la incidencia del COVID-19, en ambos casos con un análisis 
a nivel subnacional, un examen de los homicidios a nivel regional y un es-
tudio de la esperanza de vida y los años saludables en tres países. Adicio-
nalmente, se estiman los años de vida perdidos debido al COVID-19. En el 
último trabajo se estudia el perfil sociodemográfico y laboral de migrantes 
interestatales indígenas en México. 
 

Véase además: 
“Notas de Población” - AÑO XLVIII, julio-diciembre 2021, N.° 113 [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), enero de 2022. 229 p. tabl., gráf. mapa [Es] LC/PUB.2021/16-P - 
ISSN 0303-1829 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47692-notas-poblacion-vol-48-ndeg-113 [Último acceso: 
10-03-2022] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47692/1/S2100517_es.pdf [Último acceso: 
10-03-2022] 
 
Los artículos son: 

https://www.cepal.org/es
https://cepal.org/es/noticias/nueva-edicion-la-revista-poblacion-la-cepal-examina-temas-asociados-la-fecundidad-la
https://cepal.org/es/noticias/nueva-edicion-la-revista-poblacion-la-cepal-examina-temas-asociados-la-fecundidad-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47692-notas-poblacion-vol-48-ndeg-113
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47692/1/S2100517_es.pdf
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• Anticoncepción entre adolescentes en Chile en 2018: la importancia del inicio sexual prote-
gido y de una gama de métodos anticonceptivos amplia y diversa. Rodríguez Vignoli, Jorge 

• Análisis espacio-temporal de la evolución de los niveles de fecundidad en los municipios de 
México, 1970-2020. Núñez Medina, Gerardo 

• Evolución del diferencial por sexo de la mortalidad en la niñez según las principales causas de 
muerte. Rodríguez Wong, Laura; Barros, Juliana Vasconcelos de Souza y Bonifácio, Gabriela 
Marise de Oliveira 

• Mortalidad por COVID-19 en los municipios brasileños: análisis de los factores determinantes 
entre 2020 y 2021. Alves, Luciana Correia y De Souza, Laeticia R. 

• Homicidios en América Latina y el Caribe: magnitud y factores asociados. Hernández Bringas, 
Héctor 

• Arreglos de convivencia y su contribución a la esperanza de vida a los 60 años y sus correspon-
dientes años saludables. Rueda-Salazar, Sarahí; Albala, Cecilia; Spijker, Jeroen y Devolder, Da-
niel 

• Año y medio de pandemia: años de vida perdidos debido al COVID-19 en México. Novak, Bea-
triz y Vázquez Castillo, Paola 

• Perfil sociodemográfico y laboral de los inmigrantes interestatales indígenas en Quintana Roo 
(México), 1990-2020. Aguirre Barajas, Yenni Mayerli; Quezada Ramírez, María Félix y Jáuregui 
Díaz, José Alfredo 

 
Acerca de Notas de Población: 
Es una publicación semestral con más de 45 años de trayectoria que tiene como propósito principal 
difundir estudios sobre la población de los países de América Latina y el Caribe, aunque también acepta 
contribuciones referidas a otras regiones del mundo. 
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Durant, movilizado por la necesidad de ayudar a 
los heridos sin distinción de bandos. Por ello, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, en homenaje 
a la fecha de su nacimiento. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880, por parte de Guillermo Rawson y el doctor 
Toribio Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente Pedro Roberts y el país se sumó al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad; a través de 65 filiales en todo 
el país y en la sede central, en conjunto con la comunidad y los/as donantes.  
Para más información, véase: https://www.cruzroja.org.ar/ 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está comprometido en el empeño humanitario de actuar con rapi-

dez y eficacia para satisfacer las necesidades de las personas afectadas por conflictos armados o 
por un desastre natural que tiene lugar en una zona de conflicto.  
Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, son 
los siete Principios Fundamentales que proporcionan un marco ético, opera-
cional e institucional a la labor del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el te-
rreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/                                     
Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 
 
 
1) “Nuestro trabajo humanitario en Filipinas en 2021” = “Humanitarian work in the Philippines 
january–december 2021” – Infografía [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 14 de 
febrero de 2022. 4 p. ilus. [En] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-work-philippines-2021 [Último acceso: 18-02-
2022]  
https://www.icrc.org/en/download/file/230260/icrc_ph_infographics_jan_to_dec_2021_final.pdf 
[Último acceso: 18-02-2022] 
 
Esta infografía de cuatro páginas ofrece un vistazo a la amplia gama de actividades humanitarias del 
CICR en Filipinas, a pesar de los continuos desafíos que plantea la pandemia de COVID-19. Las 
comunidades de zonas remotas de Filipinas siguen sin poder regresar a sus hogares tras los estallidos 
del conflicto armado en Maguindanao, partes de Caraga, la península de Zamboanga, las islas Negros 
y Samar. A pesar de la pandemia de COVID-19 , el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a 
menudo en colaboración con la Cruz Roja Filipina (RPC), ha ayudado a las personas afectadas por la 
violencia, incluidas las afectadas por el conflicto de Marawi de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-work-philippines-2021
https://www.icrc.org/en/download/file/230260/icrc_ph_infographics_jan_to_dec_2021_final.pdf
https://www.icrc.org/en/what-we-do/covid-19-pandemic
https://www.cruzroja.org.ar/
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and Ins-
titutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de los usuarios, 
de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los pro-
fesionales de las bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros de 150 
países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los Países Bajos; la Biblioteca Real (la 
Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona desinteresadamente el espacio donde se ubica 
su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  
• Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e información. 
• Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena biblioteca y servicios de información. 
• Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza Reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress (WLIC) ro-
tativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los 
ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible) propuestos por la Agenda 2030 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su programa de Advocacy 
Global Vision, el cual, a través de reuniones regionales con los representan-
tes locales del sector bibliotecario, consiguió conformar un impulso nove-
doso a su accionar por los temas profesionales. Actualmente, desarrolla en 
su página Web, una cobertura sobre el tema COVID-19.  
 
 
1) “¡No sin bibliotecas! Mirando hacia adelante en los ODS” – Noticias 
[En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), 08 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/not-without-libraries-looking-ahead-on-the-sdgs/ [Último acceso: 09-03-
2022] 
 
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el mes pasado, el Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterres, identificó cinco temas interrelacionados que, en su opinión, estaban poniendo en pe-
ligro a nuestro planeta. En primer lugar, resaltó la necesidad de ganarle la batalla al COVID-19. A todos 
nos frenó la inequidad en el acceso a las vacunas y la difusión de información errónea que llevó a la 
vacilación e incluso a la oposición a la vacunación. Claramente, las bibliotecas han hecho inmensos es-
fuerzos para limitar el daño de los bloqueos en la educación, la investigación y el acceso a la cultura. Y, 
entre otros, el cambio climático, la gobernanza de internet.   
Las bibliotecas forman parte de un paquete más amplio de servicios públicos que dependen de que los 
gobiernos puedan invertir. De hecho, podría decirse que son clave para desarrollar el 'potencial de cre-
cimiento' mediante el apoyo a la alfabetización, la educación y la investigación para todos. Durante el 
2022 se avecinan una serie de reuniones y cumbres clave que marcarán un rumbo para el futuro, todos 
ellos estarán estrechamente vinculados a los ODS. En estas reuniones, así como en el Foro Político de 
Alto Nivel, el tema principal será: “Reconstruir mejor a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-
19) mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 
 
Véase además: 
“Revisiones nacionales voluntarias”  
https://www.ifla.org/libraries-in-voluntary-national-reviews/ [Último acceso: 09-03-2022] 
“Quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el medio ambiente” 
https://www.unep.org/environmentassembly/ [Último acceso: 09-03-2022] 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/not-without-libraries-looking-ahead-on-the-sdgs/
https://www.un.org/en/desa/un-chief-calls-action-put-out-5-alarm-global-fire
https://www.ifla.org/libraries-in-voluntary-national-reviews/
https://www.unep.org/environmentassembly/


BCN Documenta OI, Año 3, N.o 23, febrero 2022 (1.a Q) 
 

  12 ÍNDICE 
 

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

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

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

Lic. Catherine Russell,  
Nueva Directora Ejecutiva. © UNICEF 2022  

 
 
1) “Catherine Russell asume sus funciones como nueva Directora Ejecutiva de UNI-
CEF” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 01 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/catherine-russell-asume-sus-funciones-
como-nueva-directora-ejecutiva-de-unicef [Último acceso: 28-02-2022] 
 
Catherine Russell asumió hoy el cargo de Directora Ejecutiva de UNICEF, convirtiéndose en la cuarta 
mujer que dirige la organización en sus 75 años de historia. “Es un honor y un privilegio incorporarme 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/catherine-russell-asume-sus-funciones-como-nueva-directora-ejecutiva-de-unicef
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/catherine-russell-asume-sus-funciones-como-nueva-directora-ejecutiva-de-unicef
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a UNICEF y contribuir a liderar su extraordinaria labor en favor de la infancia en un momento tan cru-
cial”, dijo Russell. “En una época en la que millones de niños y niñas de todo el mundo todavía están 
sufriendo los efectos de la pandemia de COVID y de otras crisis, UNICEF lidera el llamamiento para 
proteger sus derechos y su futuro. Aguardo con interés la tarea que tenemos por delante”. 
La Sra. Russell es licenciada en Filosofía, magna cum laude, por el Boston College y doctora en Derecho 
por la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. 
 
  
2) “Vuelta a clases presenciales: el Ministerio de Salud de la Nación, 
UNICEF, OPS/OMS y SAP relanzan la campaña #VacunAcción para in-
centivar la vacunación en chicas y chicos” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 01 de 
febrero de 2022.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/vuelta-clases-presenciales-el-ministerio-de-
salud-de-la-nacion-unicef-opsoms-y [Último acceso: 28-02-2022] 
 
Buenos Aires - El Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF, la Organización Panamericana de la Sa-
lud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) relanzaron 

hoy la campaña #VacunAcción, con el objetivo de reforzar la im-
portancia de cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación 
en las chicas y los chicos en su vuelta a las clases presenciales, y 
fomentar las vacunas como la mejor estrategia sanitaria de pre-
vención y control de enfermedades prevenibles. El relanza-
miento de la campaña #VacunAcción busca sensibilizar a las fa-
milias, responsables y cuidadores de niñas, niños y adolescentes 
en la importancia de recuperar el acceso al Calendario Nacional 
de Vacunación, especialmente, en la vuelta a las clases presen-
ciales. 
 
                

                UNICEF-Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 
 
 
1) “Colombia: Declaración al Término de la Misión de 2022 sobre la Consulta del Ar-
tículo IV” – Observaciones de las misiones [En línea] / Kristalina Georgieva - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 15 de febrero de 2022.  
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/02/15/colombia-staff-concluding-statement-of-the-
2022-article-iv-mision [Último acceso: 28-02-2022] 
 
Cambio de Marcha - De la Recuperación a la Expansión y a las Políticas para Mantener el Crecimiento 
Inclusivo. 

Colombia ha experimentado una de las recuperaciones más rápidas de la región, re-
saltando su resiliencia ante la pandemia. Sus muy sólidos marcos de política y su res-
puesta integral ante el COVID-19 ayudaron a crear las condiciones para un mayor rol 
de la demanda privada, un proceso que ya está en marcha. Sin em-
bargo, quedan todavía riesgos a la baja considerando que la pande-

mia no ha terminado. A pesar de la rápida recuperación de la actividad económica, la 
recuperación del empleo ha sido lenta y han surgido desequilibrios importantes. Para 
ayudar a crear empleos y a mejorar equitativamente las condiciones de vida, seguirá 
siendo clave avanzar con las reformas estructurales y políticas sobre el clima, con el fin de garantizar 
un crecimiento sostenible e inclusivo. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/02/15/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mision
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/02/15/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mision


BCN Documenta OI, Año 3, N.o 23, febrero 2022 (1.a Q) 
 

  15 ÍNDICE 
 

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

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

francés, chino, árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. El orga-
nismo multinacional tiene otras tres sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948, porque marca la entrada en vigor 
de la Carta de las Naciones Unidas.  
El actual Secretario General, el portugués António Guterres, fue confirmado 
por la Asamblea General el 18 de junio de 2021, para un segundo periodo al 
frente de la ONU, comenzará el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de 
diciembre de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la presenta-
ción del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único candidato al 
puesto. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura especial del 75.° aniversario de las Naciones Unidas (véase: 
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas )  
Como ha afirmado el actual Secretario General, António Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos mul-
tilaterales establecidos después de la Segunda Guerra 
Mundial han salvado muchas vidas, han expandido la 
economía y el progreso social, defendido los derechos 
humanos y han ayudado a evitar una tercera conflagra-
ción global”.  Para celebrar los logros de la Organización 
y este su 75.° aniversario, Noticias ONU ha preparado 
una cobertura especial en la que contaremos algunos de los hitos más importantes de las Naciones Unidas. 
(Véase además: BCN Documenta OI, N.° especial, 24 de octubre de 2020 – 75.° Aniversario – ONU) 
 
 
1) “Los desechos médicos generados por la respuesta contra el COVID-19 se han 
convertido en una amenaza a la salud y el medio ambiente” – Salud [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503322 [Último acceso: 16-02-2022] 
 
La amplia respuesta sanitaria de ámbito global para combatir el COVID-19 ha contribuido a vacunar 
miles de millones de personas en todo el mundo, pero este martes se conoció que la actuación a escala 
planetaria también tiene su lado negativo. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud 
desvela que la campaña global contra el coronavirus ha generado decenas de miles de toneladas de 
desechos médicos adicionales. El estudio se efectuó en base a las aproximadamente 87.000 toneladas 
de equipos de protección personal adquiridos entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 y enviados a 
los países a través de una iniciativa conjunta de emergencia de las Naciones Unidas. Se estima que la 
mayor parte de este material ha acabado como basura. En la actualidad, el 30 % de los centros no 
están equipados para gestionar las cargas existentes de residuos sanitarios, y mucho menos la cantidad 
adicional que genera el COVID-19. Esta cifra aumenta al 60% en los países menos desarrollados. 

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/2022/02/1503322


BCN Documenta OI, Año 3, N.o 23, febrero 2022 (1.a Q) 
 

  16 ÍNDICE 
 

2) “La OMS advierte que crece el número de muertes por COVID-19 e insta a los 
países a proteger a las poblaciones” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 01 de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503382 [Último acceso: 16-02-2022] 
 
Desde la aparición de la variante ómicron hace diez semanas se han notificado cerca de 90 millones de 
casos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un registro superior al declarado en todo el año 
2020, pero la mayor preocupación expresada este martes por el organismo fue el fuerte aumento de 
fallecidos por COVID-19 en la mayoría de las regiones del mundo durante las últimas cuatro semanas.  
El director general de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó su inquietud 
ante la creencia instaurada en algunos países de que, gracias a las vacunas y a la alta transmisibilidad, 
pero menor gravedad de ómicron “ya no es posible ni necesario prevenir la transmisión” de la 
enfermedad. “Nada más lejos de la realidad”, sentenció, y añadió que “más transmisión significa más 
muertes. No estamos pidiendo que ningún país vuelva a los llamados confinamientos, pero sí pedimos 
a todos los países que protejan a su población utilizando todas las herramientas disponibles, no sólo 
las vacunas”, resaltó. 
 
 
3) “Vacunas COVID, venezolanos en Iquique, aluvión en Quito, educación en Perú... 
Las noticias del miércoles” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 02 de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503472 [Último acceso: 16-02-2022] 
 
Más de una de cada cuatro personas en América aún no ha recibido una sola vacuna del COVID-19. 
Mientras que 14 países y territorios han inmunizado completamente al 70% de su población, otros 14 
aún no han protegido al 40% de sus habitantes. En los países de ingresos bajos y medios de la región, 
más del 54% de las personas aún no han recibido una sola vacuna COVID-19. La Organización 
Panamericana de la Salud advierte que tienen “puntos ciegos” y piden a los países que muestren la 
cobertura de vacunación por edad, sexo y por grupo de riesgo, siempre que sea posible. “Sin estas 
cifras, no sabremos qué proporción de grupos de alto riesgo, como los ancianos, las mujeres 
embarazadas o los trabajadores sanitarios, han sido protegidos”, explicó Carisse Etienne, la directora 
de la agencia. 
El representante especial de las agencias de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos ha 
“condenado categóricamente” los actos de violencia en Iquique, en el norte de Chile en protestas con-
tra los inmigrantes. 
ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, está entregando ayuda a las comunidades afectadas 
en Quito, Ecuador, por las riadas e inundaciones que han dejado 24 muertos. 
La ONU considera que las reformas educativas que se debaten en Perú “podrían ocasionar un serio 
retroceso” en el diseño y supervisión de las políticas nacionales, la calidad educativa y el derecho a la 
educación sexual integral. 
 
 
4) “India se prepara para evitar otra crisis de oxígeno” – Salud [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 05 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503412 [Último acceso: 16-02-2022] 
 
En mayo de 2021, los hospitales de la India estaban al límite de su capacidad. El país se encontraba en 
el epicentro de la pandemia de COVID-19, y con la necesidad acuciante de proporcionar suficiente 
oxígeno médico a los pacientes más graves, incapaces de respirar sin ventiladores, y la demanda se 
multiplicaba por diez. A finales de abril, India sumaba casi 18 millones de casos confirmados y más de 

https://news.un.org/es/story/2022/02/1503382
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503472
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200.000 muertes. Algunos hospitales se vieron obligados a colgar carteles de "oxígeno agotado", mien-
tras que otros pidieron a los pacientes que buscaran tratamiento en otro centro.  
El gobierno está financiando más de mil nuevas plantas que producen 1750 toneladas de oxígeno al 
día, y se han creado más instalaciones con apoyo regional y del sector privado. Otra de las propuestas 
de los expertos es la creación de instalaciones de "almacenamiento intermedio", en lugares estratégi-
cos, para poder suministrar oxígeno con mayor diligencia durante las crisis. Los expertos constataron 
que, durante la crisis de mayo de 2021, el problema no era tanto la escasez de oxígeno médico como 
la concentración del producto en el este de la India y la incapacidad de la red de distribución para 
responder a la alta demanda, que se multiplicó por diez. 
 
 
5) “COVAX ha repartido ya 500 millones de dosis de vacunas del CO-
VID-19 donadas por países ricos” – Salud [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 07 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503662 [Último acceso: 16-02-2022] 
 
Las vacunas, donadas por 31 naciones, han beneficiado a 105 países. Las donaciones suponen casi la 
mitad de los 1100 millones de dosis que se han entregado a las economías participantes en el 
mecanismo COVAX y más de 1000 millones de esas dosis se han destinado a países pobres que las 
reciben gratuitamente. El 45% se han enviado a África. 

COVAX cuenta con fondos y dosis donadas 
confirmadas para vacunar al 45% de la población 
de 91 economías de bajos ingresos para mediados 
de 2022. COVAX lanzó en enero una petición de al 
menos 5200 millones de dólares para poder seguir 
repartiendo dosis a medida que sean necesarias. 
 
 
 

OPS/César Pérez Nicaragua recibió casi 500.000 dosis de vacunas  
del COVID-19 donadas por España a través del mecanismo COVAX. 
 
 
6) “La paradoja de que un mayor desarrollo produzca más inseguridad radica en la 
falta de solidaridad” – Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 08 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/interview/2022/02/1503762 [Último acceso: 16-02-2022] 
 
Pese a los avances globales en los niveles de desarrollo, seis de cada siete personas en todo el mundo 
sufren un creciente sentimiento de inseguridad. Esta cifra se da inclusos en los países que poseen un 
mayor nivel de crecimiento, según destaca un nuevo informe lanzado este martes con el título “Las 
Nuevas Amenazas para la Seguridad Humana en el Antropoceno”. El nuevo estudio aporta datos que 
demuestran que la sensación de protección de la población se encuentra por debajo del mínimo en 
casi todos los países del mundo, e incluso las naciones con algunos de los niveles más elevados de 
salud, riqueza y educación muestran un mayor grado de ansiedad que hace una década. Según el 
estudio, seis de cada siete personas en el mundo sufren sentimiento de inseguridad. Las causas de 
inseguridad no se deben solamente a la pandemia de COVID-19, sino en parte porque el progreso ha 
sido muy desigual ya que hay personas que se han sentido dejadas de lado afectadas en su dignidad, 
en parte porque la violencia venía creciendo, y, en parte, porque el modelo económico también venía 
quitando ciertos colchones de seguridad que muchas sociedades tenían en el pasado. 
 
Véase además: 
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“Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno; exigen una mayor solidaridad” 
– Publicación-Informe especial 2022 [En línea] / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), 2022. 188 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://hdr.undp.org/en/2022-human-security-report [Último acceso: 16-02-2022] 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/srhs2022_es.pdf [Último acceso: 16-02-2022] 
 
Acerca de Antropoceno: 
Según  el estudio, se refiere a un periodo, que los científicos discuten actualmente, donde los seres humanos 
estamos causando cambios sin precedentes en el planeta. Un ejemplo es que en este momento se estima que la 
cantidad de masa creada por los seres humanos en el planeta es equivalente a toda la biomasa existente y se 
estima que si seguimos a este ritmo en unos 20 años más, la masa creada por los seres humanos va a ser el doble 
de toda la biomasa existente, es decir, estamos modificando la morfología del planeta, y eso está causando una 
serie de problemas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de nuestros 
ecosistemas, entre muchos otros. 
 
 
7) “Se necesitan 23.000 millones de dólares para acabar con la pandemia de COVID-
19 este año” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de 
febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503822 [Último acceso: 16-02-2022] 
 
Un destacado grupo de gobiernos acordó este miércoles un nuevo marco de financiación en apoyo del 
Acelerador ACT, un mecanismo de colaboración internacional en la lucha contra el COVID-19. La 
iniciativa está especialmente dirigida a los países más ricos. 
El primer objetivo de la coalición gubernamental es cubrir el déficit de financiación existente de 16.000 
millones del Acelerador ACT, que se reunirían en concepto de donaciones aportadas por las naciones 
participantes, según informaron conjuntamente la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Los 
7000 millones de dólares restantes los autofinanciarán los países de ingresos medios, utilizando 
recursos nacionales para cubrir ciertas necesidades de adquisición y contando con el apoyo de los 
bancos multilaterales de desarrollo. 
 
 
8) “Océanos, caso Guapinol en Honduras, jueces en Guatemala... Las noticias del jue-
ves” – Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 
de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503892 [Último acceso: 16-12-2021] 
 
“África puede controlar la pandemia de COVID-19 en 2022, dice la OMS” 
Casi dos años después de que África identificara su primer caso de COVID-19, la Organización Mundial 
de la Salud considera que, si se mantienen las tendencias actuales, el continente puede controlar la 
pandemia en 2022. Hasta ahora se han notificado más de 11 millones de casos de COVID-19, un 3% del 
total mundial, y 242.000 muertes, algo más del 4% del total. La doctora Matshidiso Moeti, directora 
de la rama regional de la OMS, destacó que la respuesta de África ha sido más eficaz con cada oleada. 
El número de camas de UCI ha pasado de ocho por cada millón de habitantes en 2020, a 20 por millón. 
El número de plantas de oxígeno ha aumentado un 60%, de 68 a 115; y el número de laboratorios 
capaces de detectar el COVID ha subido de dos a más de 900. 
 
Véase además: 
“De aquí al 2030, se cartografiará el 80% de los fondos marinos” – Cambio climático y medioambiente 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de febrero de 2022. 
Disponible en:  

https://hdr.undp.org/sites/default/files/srhs2022_es.pdf
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https://news.un.org/es/story/2022/02/1503902 [Último acceso: 16-12-2021] 
 
Al menos el 80% de los fondos marinos estará cartografiado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con ayuda de sus Estados Miembros y del sector 
privado de aquí a 2030 (frente al 20% actual), según se anunció en la cumbre Un Océano, donde Audrey 
Azoulay pidió que se amplíe el impulso movilizando a los 150 Estados Miembros de la Comisión Ocea-
nográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO y al sector privado. Los expertos ya han evaluado 
los recursos necesarios para alcanzar este objetivo del 80% en 2030. Se basan en tres ejes: 

• la movilización de una flota de 50 buques especialmente dedicados a la cartografía de los fon-
dos marinos 

• la intensificación del uso del sonar en los buques autónomos 
• la transmisión por parte de gobiernos y empresas de datos cartográficos que ya tienen en su 

poder pero que mantienen archivados 
La necesidad total de financiación para este proyecto es de 5000 millones de dólares, es decir, una 
media de 625 millones al año hasta 2030. 
 
Acerca de La UNESCO y el océano: 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es el organismo de la ONU 
encargado del océano. La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, fundada en 1960 y 
a la que se han adherido 150 países, coordina programas mundiales como la cartografía oceánica, la vigilancia 
de la salud de los océanos y la prevención del riesgo de tsunamis, así como numerosos proyectos de investigación 
científica. La agencia es también la guardiana de lugares oceánicos únicos, a través de 232 reservas de la biosfera 
marina y 50 sitios marinos del Patrimonio Mundial de valor universal excepcional. La UNESCO dirige el Decenio 
de las Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas al servicio del desarrollo sostenible (2021-2030), que este año 
se traduce en la organización de varias cumbres internacionales que contribuyen a amplificar la movilización 
colectiva. 
 
 
9) “Sí a la radio, sí a la confianza” – Cultura y educación [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 11 de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503942 [Último acceso: 16-12-2021] 
 

Con más de un siglo de historia, la radio sigue siendo uno de los 
medios de comunicación más fiables y de mayor uso. La necesidad 
de confiar en la información es más patente que nunca en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo desde 
hace ya más de dos años. Y es esta urgencia de veracidad la que da 
a la radio un papel preponderante en el combate a la emergencia 
frente a la avalancha de contenidos falsos que circulan sin control 
en internet y las redes sociales. 

UNICEF/Habib Kanobana Los niños de Rwanda han podido  
estudiar en casa utilizando la radio, ya que las escuelas  
permanecieron cerradas debido al coronavirus. 
 
Con el lema “Sí a la radio, sí a la confianza”, este año la UNESCO celebra el Día Mundial de la 
Radio destacando que la gente espera información confiable y precisa que sea de utilidad pública.  
El artículo análiza los siguientes items: El internet no tiene presencia en todo el mundo, la radio sí. 
Conexión personal. Reacción frente a la pandemia. Redes sociales y falta de rigor periodístico. Papel 
pedagógico. Siempre presente. 
 
 

https://www.oceandecade.org/es/events/76308-one-ocean-summit/
https://www.un.org/es/observances/radio-day
https://www.un.org/es/observances/radio-day
Antonio Bellofatto
Por favor, mantener debajo de la foto. Arial 9. Son créditos, Muchas gracias.
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10) “México: Crean mascarillas transparentes para que las personas 
sordas puedan leer los labios y comunicarse” – Objetivos de Desarro-
llo Sostenible [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
13 de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503922 [Último acceso: 16-12-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 ha representado una gran dificultad para quienes tienen una discapacidad 
auditiva, porque con los cubrebocas “todo está tapado y no se entiende nada”, como explica Rafael 
Salamanca, publicista sordo que ha ideado un tapabocas transparente para superar la incomunicación. 
 
 
11) “Venezolanos en Chile, cáncer infantil, ómicron... Las noticias del martes” – La ONU en minutos 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de febrero de 2022. Audio: Beatriz Barral - 
Duración: 4'44" [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503922 [Último acceso: 16-12-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1504102/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2022/02/150222
min.mp3 [Último acceso: 16-12-2021] 
 
La ONU está trabajando para crear alojamientos temporales en Colchane e Iquique, al norte de Chile, 
donde han quedado varados, decenas de venezolanos. El 55% de los niños y adoles-
centes latinoamericanos con cáncer se curan, pero las posibilidades de supervivencia 
siguen dependiendo del país en el que vivan. Ómicron se desplaza hacia el este de 
Europa, donde los niveles de vacunación son más bajos que en Europa occidental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://news.un.org/feed/download/1504102/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2022/02/150222min.mp3
https://news.un.org/feed/download/1504102/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2022/02/150222min.mp3
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)    
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo 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) “Los países del Cercano Oriente y África del Norte centran su atención en la nutri-
ción, el clima, la resiliencia, el agua y el género” – Noticias [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 07 de febrero de 
2022.  
Disponible en:   
https://www.fao.org/newsroom/detail/near-east-regional-conference-2022/es [Último acceso: 28-
02-2022] 
 
El Director General inaugura en el Iraq la Conferencia Regional de la FAO con un llamamiento a la 
adopción de medidas regionales conjuntas. 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
https://www.fao.org/newsroom/detail/near-east-regional-conference-2022/es
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La 36.a Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente (NERC36)  se inauguró el día de la fecha 
haciendo hincapié en la mejora de la nutrición, la creación de comuni-
dades rurales resilientes, la optimización del aprovechamiento del 
agua, las repercusiones de la crisis climática y el fomento de iniciativas 
de recuperación verde, así como en estrategias de desarrollo sensible 
a las cuestiones de género. Los sectores agroalimentarios se encuen-
tran entre los que se afanan por recuperarse de las conmociones crea-
das los dos últimos años por la pandemia de la enfermedad por coro-
navirus (COVID-19), lo cual pone de manifiesto la importancia de las 
sociedades sostenibles y resilientes, afirmó Qu Dongyu, Director Ge-

neral de la FAO, en observaciones preliminares transmitidas virtualmente a la reunión, organizada por 
el Gobierno del Iraq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado en la plaza 
de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de noviembre de 1958. El di-
seño en forma de Y fue realizado por tres arquitectos de diferentes na-
cionalidades bajo la dirección de un Comité Internacional. Su visita per-
mitirá redescubrir importantes piezas de Miró, Picasso, Giacometti, Cal-
der, entre otros, que forman parte de la colección de 600 obras de arte 
de la UNESCO. 
La 39.° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de no-

viembre de 2017 eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la Unesco con un mandato de cuatro años.  
La 41.a reunión de la Conferencia General de la UNESCO, el 24 de 

noviembre de 2021, concluyó con la adopción 
de acuerdos clave que demuestran una reno-
vada cooperación multilateral para la recupera-
ción de la educación, la ciencia abierta y la ética de la inteligencia artificial.  
Celebró la adopción del 9 de noviembre de 2021, por la cual, los 193 Estados Miembros de la 
organización votaron abrumadoramente en apoyo de Audrey Azoulay para un segundo man-
dato de cuatro años como Directora General de la Organización.  
La UNESCO también superó un hito importante al celebrar su 75.o aniversario con una ceremo-

nia especial a la que asistieron 28 jefes de Estado y de Gobierno. 
Véase: https://es.unesco.org/ 
 
 
1) “Promover la igualdad de género mediante las radios escolares: refuerzo de las 
competencias de los docentes de Viet Nam” –  Educación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 04 de fe-
brero de 2022.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/promover-igualdad-genero-mediante-radios-escolares-refuerzo-compe-
tencias-docentes-viet-nam [Último acceso: 10-03-20220] 
 
Los instrumentos elaborados en el marco del programa emblemático Igualdad de género de la Coali-
ción Mundial de Educación siguen teniendo repercusión en la educación de las niñas 
y en la igualdad de género en todo el mundo, fundamentalmente en las regiones 
donde viven las comunidades autóctonas que fueron golpeadas duramente por la 
pandemia de COVID-19.  
Mediante talleres virtuales, la UNESCO y el Gobierno de Viet Nam refuerzan las competencias de los 
docentes en materia de igualdad de género y comunicación en las escuelas que participan en el pro-
yecto “We are ABLE – Achieving Better Living and Education”. 
  
Acerca del “We are ABLE” 
Implica a unos 16.000 alumnos, docentes, directores de centros educativos y responsables escolares de secun-
daria, padres y miembros de la comunidad procedentes de minorías étnicas en tres provincias de Viet Nam. De 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/promover-igualdad-genero-mediante-radios-escolares-refuerzo-competencias-docentes-viet-nam
https://es.unesco.org/news/promover-igualdad-genero-mediante-radios-escolares-refuerzo-competencias-docentes-viet-nam
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estos, más de 9.000 son mujeres, de las que 6.000 son niñas entre 11 y 14 años, provenientes de 24 centros 
educativos de primer ciclo de secundaria. 
 
 
2) “La UNESCO celebra el Día Mundial de la Radio 2022” – Noticias-Medios [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 04 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-celebra-dia-mundial-radio-2022 [Último acceso: 10-03-2022] 
 
Los recientes acontecimientos mundiales y la pandemia del COVID-19 han erosionado la confianza en 
los medios en general, alimentada por la circulación de contenidos falsos que se propagan rápida-

mente, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, los estudios 
demuestran que muchos ciudadanos siguen otorgando mayor con-
fianza a la radio que a cualquier otro medio. Este nivel de confianza 
refuerza la importancia de ofrecer a los ciudadanos contenidos in-

formativos precisos y fiables, que lleguen a todos sin exposición a la pandemia. Los ciudadanos esperan 
una información verificable e independiente, que se comparta en aras del interés público, que obligue 
a los poderosos a rendir cuentas y que ayude a la sociedad a construir un futuro mejor para todos. 
 
 
3) “Un nuevo informe de la UNESCO preconiza repensar las políticas para brindar protección ade-
cuada a los creadores” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 08 de febrero de 2022.  
Disponible en: 
https://www.unesco.org/es/articles/un-nuevo-informe-de-la-unesco-preconiza-repensar-las-politi-
cas-para-brindar-proteccion [Último acceso: 10-03-2022] 
 
La pandemia ha puesto de manifiesto el valor intrínseco del sector cultural y creativo como generador 
de cohesión social, recursos educativos o bienestar personal en tiempos de crisis. También ha soca-
vado el potencial del sector para generar crecimiento económico, algo que demasiado a menudo se 
subestima. Sin embargo, la crisis mundial ha demostrado también los considerables desafíos que hay 
que afrontar para garantizar la preservación de la diversidad de las expresiones culturales en el mundo, 
tal y como preconiza la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad 
de las expresiones culturales (2005). Un nuevo informe de la UNESCO titulado “Re|Pensar las Políticas 
para la Creatividad”, muestra que la ayuda al desarrollo dedicada a la cultura y el ocio está en declive 
y que, aunque el flujo de bienes y servicios culturales a nivel mundial sigue aumentando, se ha avan-
zado muy poco en la solución de la gran disparidad existente entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo. También persisten desigualdades muy fuertes en los sectores cultural y creativo, como 
las que sufren muchas mujeres. 
 
Véase además: 
“Re|pensar las políticas para la creatividad: plantear la cultura como un bien público global” – Pu-
blicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 2022. 331 p. ilus. [Es] ISBN: 978-92-3-300175-6 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380479 [Último acceso: 25-03-2022] 
 
 
4) “Pronunciamiento. Las niñas, niños y adolescentes no pueden esperar más” – 
Educación-Perú [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 14 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/pronunciamiento-0 [Último acceso: 10-03-2022] 

https://es.unesco.org/news/unesco-celebra-dia-mundial-radio-2022
https://www.unesco.org/es/articles/un-nuevo-informe-de-la-unesco-preconiza-repensar-las-politicas-para-brindar-proteccion
https://www.unesco.org/es/articles/un-nuevo-informe-de-la-unesco-preconiza-repensar-las-politicas-para-brindar-proteccion
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380479
https://es.unesco.org/news/pronunciamiento-0
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A pocos días de que se cumplan 7 meses de iniciado el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones 
y a casi 700 días desde que se interrumpiera la educación presencial en las escuelas 
peruanas como medida preventiva frente a la pandemia, el Banco Mundial, la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF reiteran su saludo a la de-
cisión gubernamental de retornar a la presencialidad escolar desde marzo del 2022. Igualmente, feli-
citan los avances en la vacunación de docentes, personal de escuelas, niñas, niños y adolescentes, y 
hacen un llamado al Estado, la sociedad civil, la empresa privada y la cooperación internacional para 
que atiendan con urgencia las condiciones que podrían obstaculizar el pronto retorno a las aulas y, por 
ende, el derecho a la educación de los casi 8.3 millones de niños, niñas y adolescentes que acuden a la 
escuela. 
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del 
mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, 
D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron 
a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en 
la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus fun-
ciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 -en Bogotá, Colombia-  la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre 
de 1951.  

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

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

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

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

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el conti-
nente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y 
tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protec-
ción de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 
 
 
1) “Ecuador ofrece ser sede de la 15° Edición del Programa de Intercambio para la Competitividad 
de las Américas” - Fotonoticia FNC-111873 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 
04 de febrero de 2022.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-111873 [Último acceso: 15-
02-2022]   
 
El Gobierno de Ecuador presentó oficialmente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su 
oferta para ser sede de la 15ª edición del Programa de Intercambio para la Competitividad de las Amé-
ricas (ACE) durante el tercer trimestre de 2022. 
En nombre de la OEA, la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Kim Osborne, agradeció al 
Gobierno de Ecuador por el ofrecimiento y reiteró el compromiso de la OEA-SEDI de trabajar con Ecua-
dor hacia un ACE 15 exitoso.  

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-111873
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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La Secretaria Osborne agregó que “la pandemia ha cambiado para 
siempre nuestra región y, en respuesta, debemos ser creativos, inno-
vadores e intencionales en nuestros esfuerzos por construir econo-
mías más resilientes capaces de resistir impactos exógenos. Por lo 
tanto, estamos comprometidos en garantizar que el programa ACE 
siga siendo relevante y responda a las necesidades de desarrollo ac-
tuales y futuras de los Estados Miembros”. 
 

FOTO: OEA                                 
El Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE por sus siglas en inglés) es la principal Red 
de Desarrollo Económico, Innovación y Emprendimiento de las Américas y es uno de los programas 
emblemáticos de la Secretaría para el Desarrollo Integral de la OEA. Se organiza con el apoyo del Go-
bierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio y el Departamento de Estado. 
 
 
2) “América Latina y el Caribe tendrán su espacio en la Cumbre Global sobre Discapacidad” - Aviso 
de prensa AVI-016/22 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 08 de febrero de 
2022.     
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-016/22  [Último ac-
ceso: 15-02-2022]   
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada el acceso de las personas con 
discapacidad a la salud, educación, trabajo, economía. 
La Cumbre Satélite de América Latina y el Caribe tendrá lugar el 10 de febrero de 2022 
en formato virtual, en el marco de la Cumbre Global sobre Discapacidad. El objetivo es 
identificar los avances y las buenas prácticas en materia de derechos de las personas 
con discapacidad; fomentar la formulación de compromisos específicos y concretos en 
materia de derechos humanos, discapacidad y desarrollo inclusivo en la región; poten-
ciar la atención mundial, regional y nacional para lograr el desarrollo inclusivo sosteni-
ble y reforzar la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad en paí-
ses en vías de desarrollo, entre otros. 
 
 
3) “Misión de la OEA saluda al pueblo costarricense tras la exitosa jornada electoral del 6 de febrero” 
- Comunicado de prensa C-005/22 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 08 de 
febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-005/22 [Último ac-
ceso: 15-02-2022]   
 

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados America-
nos (OEA) para las Elecciones Nacionales de Costa Rica, liderada por la ex Vicepresi-
denta de Panamá Isabel de Saint Malo, saluda al pueblo costarricense tras la exitosa 
jornada electoral del domingo 6 de febrero. 

La Misión observó una jornada que transcurrió en un clima de tranquilidad y civilidad, y saluda que la 
ciudadanía haya salido a votar con alegría y patriotismo, a pesar de los desafíos impuestos por la pan-
demia de COVID-19. En ese tenor, la Misión reconoce la implementación generalizada de protocolos 
sanitarios para evitar la propagación del virus y destaca la labor desempeñada por los electores y los 
funcionarios para asegurar su cumplimiento. 
 
 
 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-016/22
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-005/22
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobier-
nos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder es 
el actual Director General de la OIT, quien visitó nuestro país en diciembre de 
2019 con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuente-
nario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 
 
 
1) “OIT: Tras dos años de pandemia la recuperación del empleo ha sido insuficiente 
en América Latina y el Caribe” – Noticia [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 01 de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_836198/lang--es/index.htm [Último acceso: 
28-02-2022] 
 
Lima, Perú - La fuerte recuperación económica registrada en 2021, con un crecimiento superior al 6 
por ciento, no fue suficiente para recuperar los empleos perdidos. De los 49 millones de puestos de 
trabajo que se habían perdido en el peor momento de la crisis por la pandemia en el segundo trimestre 
de 2020, aún faltan por recuperar 4,5 millones.  
Con una tasa de desocupación de 9,6 por ciento y con uno de cada dos trabajadores en la informalidad, 
la región debe enfrentarse a la perspectiva de una prolongación de la crisis por COVID-19 en el empleo, 
dice el nuevo informe “Panorama Laboral” de la OIT para la región. 
 
Véase además: 
“Panorama Laboral 2021 América Latina y el Caribe” – Informe Anual [En línea] / Ofi-
cina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe - Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 2021. 274 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_836196/lang--es/index.htm [Último acceso: 28-
02-2022] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publica-
tion/wcms_836196.pdf [Último acceso: 28-02-2022] 
 
A casi dos años de iniciada la pandemia por COVID-19 en el tercer trimestre de 2021 la tasa de ocupa-
ción y la tasa de participación económica aún eran inferiores a los registros de 2019, mientras que la 
tasa de desocupación era más elevada que en aquel año. El Informe  Panorama Laboral 2021 describe 
un escenario de luces y sombras para el empleo, y advierte que podríamos tardar hasta 2023 o incluso 
2024 para recuperar los niveles pre-pandemia; así mismo concluye abordando, en un tema especial, 
el análisis del desafío que plantean en la región las transiciones digitales y la aceleración de tendencias 
provocadas por la pandemia, entre las que se incluyen la mayor presencia del teletrabajo y el evidente 
aumento de los servicios basados en plataformas digitales. El informe alerta sobre la necesidad de 
adaptar el contenido y alcance de la formación profesional para mejorar el ajuste entre la oferta y 
demanda de calificaciones, estar mejor preparados para las habilidades requeridas en el futuro y re-
ducir los impactos disruptivos de la tecnología. 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_836198/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_836196/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_836196.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_836196.pdf
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2) “Urge proteger la salud de quienes trabajan a distancia” – Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 02 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_836151/lang--
es/index.htm [Último acceso: 28-02-2022] 
 
Ginebra, Suiza – La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) instan a adoptar medidas para proteger la salud de los trabajadores que realizan trabajo remoto. 
Un nuevo informe técnico sobre el teletrabajo saludable y seguro publicado por los dos organismos de 
las Naciones Unidas expone los beneficios y los riesgos del teletrabajo para la salud, y los cambios 
necesarios para adaptarse al cambio hacia diferentes formas de trabajo a distancia debido a la pande-
mia de COVID-19  y la transformación digital del trabajo.  
Entre los beneficios, señala el informe, cabe citar la mejora del equilibrio entre la vida laboral y la 
personal, la posibilidad de un horario flexible y de realizar actividad física, la reducción del tráfico de 
vehículos y del tiempo en desplazamientos, y la disminución de la contaminación atmosférica, todo lo 
cual puede mejorar la salud física y mental y el bienestar social. El teletrabajo también puede suponer 
un aumento de la productividad y una reducción de los costos operativos para muchas empresas.  
 
Véase además: 
“Teletrabajo saludable y seguro: resumen técnico” = “Healthy and safe telework: technical brief” – 
Informe técnico [En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS) - Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 2021. 32 p. ilus., References [En] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publica-
tion/wcms_836250.pdf [Último acceso: 18-03-2022] 
 
 
3) “Incluir a los migrantes en la recuperación tras la crisis de la COVID-19” – Opinión 
[En línea] / Martha Newton y Asako Okai - Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 15 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_837313/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 28-02-2022] 

 
Para volver a la normalidad después de la COVID-19 y mejorar la contribución de la movilidad humana 
al desarrollo sostenible será necesaria una mejor integración de los migrantes en las comunidades a 
las que llegan. Los trabajadores migrantes no sólo perdieron sus empleos durante la pandemia, sino 
que fueron excluidos de las redes de seguridad social y se enfrentaron a la estigmatización y la discri-
minación tanto en el extranjero como a su regreso. Algunos gobiernos afirmaron que la ayuda a los 
trabajadores migrantes era responsabilidad de sus países de origen. Cuando en algunos casos las au-
toridades dieron ayuda alimentaria, hubo reacciones xenófobas en las redes sociales. Aunque los mi-
grantes fueron de los más afectados por la pandemia, paradójicamente, la crisis sanitaria mundial tam-
bién reafirmó sus extraordinarias contribuciones. Los gobiernos de Alemania, Argentina, Chile, España, 
Francia y Perú reconocieron la importancia de los migrantes en la respuesta a la pandemia, garanti-
zando el acceso a puestos de trabajo en sectores clave como la sanidad y la agricultura.  
Martha Newton, Directora General Adjunta de Políticas de la OIT, y Asako Okai, Directora de la Oficina 
de Crisis del PNUD. 
 
 
  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_836151/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_836151/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_836250.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_836250.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_837313/lang--es/index.htm
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve historia: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - World 
Health Organization) es un organismo especializado de las Naciones Unidas fun-
dado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el máximo grado 
de salud, definida en su Constitución como un estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enferme-
dades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios más 
importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a abordar cues-
tiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden 
afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las personas. Para más 
información, véase: https://www.who.int/es 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, que se 
reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, respal-
dada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización. 
-Aprobar el presupuesto. 
-Cada 5 años, nombrar al Director General.  
Desde mayo de 2017, el Director General es el  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 
Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación —más de 760 millones de ni-
ños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortalidad 
infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la seguridad sanitaria mun-
dial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales de vacunas contra el ébola, 
cólera, meningitis y fiebre amarilla.  
Actualmente, se centra en proteger a la próxima generación y en llegar a los niños no vacunados que aún se 
están quedando atrás. Para ello, emplea una financiación innovadora y la tecnología más reciente —desde dro-
nes hasta la biometría— para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan propagarse y 
ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 
La Alianza para las Vacunas reúne a gobiernos de los países en desarrollo y donantes, la OMS, UNICEF, el Banco 
Mundial, la industria de las vacunas, los organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates 
y otros asociados del sector privado. 
 
Acerca de la CEPI: 
La CEPI es una innovadora asociación de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles, lanzada en Da-
vos en 2017 con el fin de desarrollar vacunas para detener futuras epidemias. La CEPI ha actuado con gran pre-
mura y en coordinación con la OMS en respuesta a la aparición de la COVID-19 y ha iniciado nueve asociaciones 
para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo partido de las 
plataformas de respuesta rápida ya apoyadas por la CEPI, así como de las nuevas asociaciones. 
Antes de la aparición de la COVID-19, las enfermedades prioritarias del CEPI incluían las causadas por el virus del 
Ebola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus de Nipah, la fiebre 
del Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de plataforma que pueden utili-
zarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 
 
Acerca de SAGE: 
El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 
de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estrate-
gias generales de ámbito mundial que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacunas y 
los productos utilizados en la inmunización hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta y otras 
intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa sólo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino de todas 
las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 
El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo en 
cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE 
sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias proporcionan orientación a los responsables políticos 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
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de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen más 
pruebas científicas y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de otras 
vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  
 
Acerca de ICMRA: 
ICMRA reúne a los jefes de 30 autoridades reguladoras de medicamentos de todas las regiones del mundo, con 
la OMS como observadora. Las autoridades reguladoras de medicamentos reconocen la importancia de su fun-
ción, a saber, facilitar el acceso a productos medicinales seguros, eficaces y de alta calidad que son esenciales 
para la salud y el bienestar de los seres humanos. Ello incluye garantizar que los beneficios de las vacunas sean 
superiores a los riesgos. ICMRA es una coalición internacional de nivel ejecutivo de las principales autoridades 
reguladoras de todas las regiones del mundo. La Coalición proporciona orientaciones estratégicas mundiales a 
las autoridades reguladoras de medicamentos, así como liderazgo estratégico en problemas y retos comunes en 
materia de regulación. Una de sus prioridades es la respuesta coordinada a situaciones de crisis. 
 
 
1) “Las toneladas de desechos de la atención de salud en el contexto de la COVID-
19 hacen patente la necesidad apremiante de mejorar los sistemas de gestión de 
desechos” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 01 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/01-02-2022-tonnes-of-covid-19-health-care-waste-expose-ur-
gent-need-to-improve-waste-management-systems [Último acceso: 30-03-2022] 
 
El “Análisis mundial de la OMS de los desechos de la atención de salud en el contexto de la COVID-19: 
situación, repercusiones y recomendaciones” deja al descubierto la magnitud del problema generado 
por los desechos de materiales descartables durante la pandemia del COVID-19. El informe sostiene 
que en muchos países no existe una gestión eficiente y segura de desechos de atención a la salud lo 
cual expone a los trabajadores de la salud a lesiones por objetos punzocortantes, a quemaduras y 
microorganismos patógenos, además de afectar a las comunidades que viven cerca de los lugares de 
eliminación de desechos deficientemente gestionados. 
En el informe se formulan una serie de recomendaciones para integrar unas prácticas de gestión de 
desechos más adecuadas, más seguras y más sostenibles desde el punto de vista ambiental y se des-
tacan relatos de países y organizaciones que lo han puesto en práctica con la voluntad de «reconstruir 
para mejorar».  
 
Véase además 1: 

“Análisis global de los residuos sanitarios en el contexto de la COVID-19, Estado, 
impactos y recomendaciones” = “Global analysis of health care waste in the con-
text of COVID-19, Status, impacts and recommendations” – Documento técnico 
[En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de febrero de 2022. 71 p. 
ilus., tabl., gráf. [En] ISBN:978 92 4 003961 2 
Disponible en: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039612 [Último acceso: 30-03-
2022]  

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1406822/retrieve [Último acceso: 30-03-2022]  
 
Véase además 2: 
“Actualización epidemiológica semanal sobre COVID-19 - 1 de febrero de 2022” = “Weekly epide-
miological update on COVID-19 - 1 February 2022” – Publicación [En Línea] / Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 01 de febrero de 2022. 15 p. tabl., gráf., mapa [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---1-february-
2022 [Último acceso: 30-03-2022]  

https://www.who.int/es/news/item/01-02-2022-tonnes-of-covid-19-health-care-waste-expose-urgent-need-to-improve-waste-management-systems
https://www.who.int/es/news/item/01-02-2022-tonnes-of-covid-19-health-care-waste-expose-urgent-need-to-improve-waste-management-systems
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039612
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1406822/retrieve
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---1-february-2022
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---1-february-2022
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20220201_weekly_epi_update_77.pdf?sfvrsn=f0b4115f_26&download=true [Último acceso: 
30-03-2022]  
 
Véase además 3: 
“COVID-19 y residuos sanitarios” = “COVID-19 & Healthcare Waste” – Página Web [En Línea] / Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 2022. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
https://greenhealthcarewaste.org/covid-19-hcw/ [Último acceso: 30-03-2022]  
 
Esta página resume los documentos clave desarrollados en la respuesta de gestión de residuos sanita-
rios al COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. 
 
Véase además 4: 
“Prevención y control de infecciones” = “Infection prevention and control” – Página Web [En Línea] 
/ Organización Mundial de la Salud (OMS), 2022. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control [Último acceso: 
30-03-2022]  
 
La prevención y el control de infecciones (IPC, por sus siglas en inglés) es un enfoque práctico basado 
en la evidencia que evita que los pacientes y los trabajadores de la salud se vean perjudicados por 
infecciones evitables y como resultado de la resistencia a los antimicrobianos.  
 
 
2) “El Commonwealth y la OMS reforzarán su cooperación en materia de salud, in-
cluido el acceso a las vacunas” – Lanzamiento de medios [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 07 de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/07-02-2022-commonwealth-and-who-to-strengthen-coopera-
tion-on-health-including-access-to-vaccines [Último acceso: 30-03-2022] 
 
La Secretaría del Commonwealth y la Organización Mundial de la Salud han firmado hoy un memo-

rando de entendimiento que se centra en poner fin a la pandemia de COVID-19, avan-
zar en la cobertura sanitaria universal, abordar la equidad vacunal, reforzar los siste-
mas de salud digital y trabajar por la seguridad sanitaria mundial. 
 

Acerca de la Secretaría del Commonwealth  
Commonwealth es una alianza voluntaria de 54 Estados soberanos independientes e iguales. En conjunto, nues-
tra población suma 2500 millones de habitantes, de los cuales más del 60% tienen 29 años o menos. La Secretaría 
del Commonwealth apoya a los países miembros para que construyan instituciones democráticas e inclusivas, 
fortalezcan la gobernanza y promuevan la justicia y los derechos humanos. Nuestro trabajo ayuda a hacer crecer 
las economías y a impulsar el comercio, a proporcionar resiliencia nacional, a empoderar a los jóvenes y a hacer 
frente a amenazas como el cambio climático, la deuda y la desigualdad. Véase: https://thecommonwealth.org/  
 
 
3) “La OMS, Qatar y la FIFA unen sus fuerzas para «Una Copa del Mundo 2022 salu-
dable - Crear un legado para el deporte y la salud” – Comunicado de prensa [En Línea] 
/ Organización Mundial de la Salud (OMS), 09 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/09-02-2022-who-qatar-and-fifa-join-forces-for-the-healthy-
2022-world-cup---creating-legacy-for-sport-and-health [Último acceso: 30-03-2022] 
 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20220201_weekly_epi_update_77.pdf?sfvrsn=f0b4115f_26&download=true
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20220201_weekly_epi_update_77.pdf?sfvrsn=f0b4115f_26&download=true
https://greenhealthcarewaste.org/covid-19-hcw/
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control
https://www.who.int/es/news/item/07-02-2022-commonwealth-and-who-to-strengthen-cooperation-on-health-including-access-to-vaccines
https://www.who.int/es/news/item/07-02-2022-commonwealth-and-who-to-strengthen-cooperation-on-health-including-access-to-vaccines
https://thecommonwealth.org/
https://www.who.int/es/news/item/09-02-2022-who-qatar-and-fifa-join-forces-for-the-healthy-2022-world-cup---creating-legacy-for-sport-and-health
https://www.who.int/es/news/item/09-02-2022-who-qatar-and-fifa-join-forces-for-the-healthy-2022-world-cup---creating-legacy-for-sport-and-health


BCN Documenta OI, Año 3, N.o 23, febrero 2022 (1.a Q) 
 

  33 ÍNDICE 
 

La Organización Mundial de la Salud, conjuntamente al Estado de Qatar y la FIFA se han unido para 
lograr un mundo saludable en 2022 en el marco de una alianza de tres años, titulada «Una Copa del 
Mundo 2022 saludable - Crear un legado para el deporte y la salud».  
El Estado de Qatar es el primer Estado de Oriente Medio que acoge la Copa del Mundo durante el 

invierno y en medio de la pandemia de COVID-19. La pandemia ha convertido la salud 
y la seguridad sanitaria en asuntos prioritarios en todos los países. La COVID-19 tam-
bién ha cambiado los eventos deportivos y el ecosistema social, económico y de se-
guridad. De cara a la recuperación de la COVID-19, la FIFA World Cup Qatar 2022™ 
representa una oportunidad única para adoptar un nuevo enfoque en la organización 

de mega eventos deportivos, en el cual se tengan en cuenta las lecciones aprendidas de la pandemia 
y se refuerce el deporte y la salud como vía de recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/initiatives/sports-and-health/healthy-2022-world-cup
https://www.who.int/initiatives/sports-and-health/healthy-2022-world-cup
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del tu-
rismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo 
y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

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

La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instrumentos para un turismo compe-
titivo y sostenible, fomenta la educación y la formación en materia de turismo, y trabaja para que el turismo sea 
una herramienta efectiva de desarrollo a través de proyectos de asistencia técnica en más de 100 países del 
mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) desde el 1 de enero de 2018, tras haber sido elegido en la vigésima segunda reunión 
de la Asamblea General de la OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia de la Organiza-
ción, el Secretario General ha establecido una nueva estructura de liderazgo compuesta por 
un Secretario General Adjunto y dos Directores Ejecutivos, para lograr los objetivos de: crear 
más valor para los miembros, atraer miembros nuevos y prestar servicios al sector turístico 
en general. 
 
 
1) “Los líderes del turismo piden una acción urgente para proteger los océanos” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 11 de febrero de 2022. 2 p. Enlaces rela-
cionados [Es] 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/los-lideres-del-turismo-piden-una-accion-urgente-para-proteger-
los-oceanos [Último acceso: 15-02-2022] 
 
La OMT ha presidido una sesión especial y se ha unido a un panel de 
jefes de Estado en el marco de la Cumbre “One Ocean”, organizada 
por la Presidencia francesa esta semana, donde ha puesto de relieve 
el papel central del turismo en el avance de la economía azul. 
La reanudación del turismo mundial y su recuperación de los impactos de la pandemia representan 
una oportunidad para que el sector apoye la transformación de los destinos costeros y marinos hacia 
modelos más sostenibles y resilientes, apoyados en la protección de los océanos y su uso responsable. 
 
 
2) “La OMT con las comunidades como pieza clave del futuro del tu-
rismo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del 
Turismo (OMT), 15 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-con-las-comunidades-como-pieza-clave-del-futuro-del-tu-
rismo [Último acceso: 15-02-2022] 
 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/los-lideres-del-turismo-piden-una-accion-urgente-para-proteger-los-oceanos
https://www.unwto.org/es/news/los-lideres-del-turismo-piden-una-accion-urgente-para-proteger-los-oceanos
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-con-las-comunidades-como-pieza-clave-del-futuro-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-con-las-comunidades-como-pieza-clave-del-futuro-del-turismo
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La OMT está apoyando a las comunidades para que se preparen a recibir de nuevo a los visitantes y a 
activar el potencial del turismo para poner en marcha la recuperación e impulsar un crecimiento sos-
tenible e inclusivo. 
A medida que las restricciones a los viajes se van suavizando o levantando, la OMT está pasando de 
apoyar a sus Miembros en la mitigación de los impactos de esta crisis histórica a replantearse el papel 
del turismo a más largo plazo en el fomento de la resiliencia y la creación de oportunidades. A través 
de los paquetes de asistencia técnica, la OMT está presente en todas las regiones del mundo. 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas.  Trabaja con los países de la región para 
mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica 
en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles 
y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washing-
ton, D.C., que duró del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panameri-
canismo. En la sesión del 7 de diciembre de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien 
dictaminó y la Conferencia recomendó a las repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Inter-
nacional de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 
la convención general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones 
de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a 
los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en:  https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la agencia especializada en salud del 
Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países de la región, tres centros especiali-
zados e impulsa decisiones basadas en evidencia para mejorar la salud y promueve la salud 
como motor del desarrollo sostenible. Sus valores se sustentan en la Equidad, Excelencia, 
Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra.Carissa F. Etienne 
 
 
1) “Vuelta a clases presenciales: el Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF, 
OPS/OMS y SAP relanzan la campaña #VacunAcción para incentivar la vacunación en 
chicas y chicos” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 01 
de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/1-2-2022-vuelta-clases-presenciales-ministerio-salud-nacion-uni-
cef-opsoms-sap-relanzan [Último acceso: 26-03-2022] 
 
Buenos Aires, Argentina - El Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF, la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) 
relanzaron hoy la campaña #VacunAcción, con el objetivo de reforzar la importancia de cumplir con el 
Calendario Nacional de Vacunación en las chicas y los chicos en su vuelta a las clases presenciales, y 
fomentar las vacunas como la mejor estrategia sanitaria de prevención y control de enfermedades 
prevenibles.  
El país cuenta con uno de los calendarios nacionales de vacunación obligatorio y gratuito más comple-
tos de la región; sin embargo, según datos de OMS y UNICEF (2020), América Latina enfrenta una ten-
dencia a la baja en las coberturas. En Argentina, entre 2009 y 2020, hubo una disminución promedio 
de 10 puntos porcentuales de cobertura, según el Ministerio de Salud de la Nación (2022). En la Ar-
gentina ya no se registran casos autóctonos de sarampión desde el 2000 y de rubéola congénita desde 
2009. El último caso de poliomielitis fue en 1984, de difteria en 2006, de tétanos neonatal en 2007 y 
se redujo en más del 96% los casos de trasplante hepáticos por el virus de la hepatitis A. Para sostener 
éstos y alcanzar nuevos logros es clave mantener altas las coberturas de vacunación. 
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2) “CDC Perú y OPS lanzan programa virtual para investigación y control de brotes, 
epidemias y otros eventos de salud pública” - Noticias [En línea] / Organización Pan-
americana de la Salud (OPS), 05 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/5-2-2022-cdc-peru-ops-lanzan-programa-virtual-para-investiga-
cion-control-brotes-epidemias [Último acceso: 26-03-2022] 
 
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio 
de Salud (Minsa), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) inauguraron el programa virtual 
de fortalecimiento para la investigación y control de brotes epidemiológicos a nivel nacional dirigido 
al personal de salud que integra la Red Nacional de Epidemiología (RENACE). 
 
 
3) “Nueve departamentos de Bolivia recibieron dosis de vacunas 
Moderna donadas por España y Alemania” - Noticias [En línea] / Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/7-2-2022-nueve-departamentos-bolivia-recibieron-dosis-vacunas-
moderna-donadas-por-espana [Último acceso: 26-03-2022] 
 
La Paz, Bolivia - Los nueve departamentos de Bolivia recibieron lotes de vacunas Moderna donadas por 
el gobierno de España y el gobierno de Alemania, vía el Mecanismo COVAX. El Programa Nacional Am-
pliado de Inmunización PAI dependiente del Ministerio de Salud y Deportes (MSyD) fue el responsable 
de distribuir el lote de 1.965.600 dosis de la vacuna Moderna: 1.492.800 dosis correspondientes a la 
donación del gobierno de España; y 472.800 dosis del gobierno de Alemania. Estos donativos son parte 
del compromiso de los países con el Mecanismo COVAX para contribuir con el acceso y la distribución 
equitativa de vacunas a nivel global.  
La vacuna de Moderna ARNm-1273 contra la COVID-19 está dirigida a personas, a partir de los 18 años. 
Se administra en un programa con dos dosis separadas por un intervalo de 28 días. De ser necesario, 
el intervalo entre las dosis puede ampliarse a 42 días. 
 
 
4) “Redes de vigilancia y su rol fundamental en la lucha contra la resistencia antimi-
crobiana” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 14 de 
febrero de 2022. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/14-2-2022-redes-vigilancia-su-rol-fundamental-lucha-contra-re-
sistencia-antimicrobiana [Último acceso: 26-03-2022] 
 
La costa norte de Colombia se suma al movimiento en pro del control de la resistencia antimicrobiana 
dando un importante paso en el fortalecimiento de estrategias para su estudio con una red de hospi-
tales, mediante la presentación del Grupo para el Estudio de la Resistencia Microbiana de Barranquilla 
GREMIB. 
Con la creación del grupo GREMIB se amplían los modelos de redes de vigilancia de la resistencia anti-
microbiana en diferentes regiones del país: Bogotá, Medellín, Cali, entre otros, quienes durante este 
encuentro científico presentaron sus principales hallazgos.  
En su balance, los delegados de las diferentes redes de vigilancia en RAM, coincidieron en cómo la 
pandemia por la COVID-19 afectó no solo sus cronogramas, sino que impactó la problemática de la 
resistencia antimicrobiana, dado el consumo significativamente mayor de medicamentos como los an-
tibióticos, tanto en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) como fuera de ellas, y en la comunidad, lo 
que hoy representa un desafío para las entidades regionales, los hospitales y clínicas. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como el Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
Acerca del nuevo Secretario General:  
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, comenzó el 1 de junio de 2021. 
Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann fue Ministro de Hacienda de Australia, portavoz del 
Gobierno en el Senado australiano, y senador federal por el estado de Australia Occidental. 
En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los mercados abiertos, 
el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio internacional basado en nor-
mas. Nació y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996, emigró a Austra-
lia, siendo licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina (Flandes). Su len-
gua materna es el alemán y cursó los estudios en francés, neerlandés e inglés.  
Véase además: 
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

Secretario General de la OCDE Mathias Cormann 
 
 
1) “Nueva Zelanda: Hacia una recuperación fuerte y sostenible” = “New Zealand: 
Towards a strong and sustainable recovery” - Ecoscope (Blog) [En Línea] / David Ca-
rey y Naomitsu Yashiro - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 02 de febrero 2022. 5 p. gráf. [En -con trad.- Es]   
Disponible en:                                                                                                
Web:https://oecdecoscope.blog/2022/02/02/new-zealand-towards-a-strong-and-sustainable-reco-
very/ [Último acceso: 28-02-2022] 
Pdf:https://oecdecoscope.blog/2022/02/02/new-zealand-towards-a-strong-and-sustainable-reco-
very/?print=pdf [Último acceso: 28-02-2022] 
 
La economía se recuperó rápidamente de la caída provocada por el COVID-19 en la primera mitad de 

2020 gracias a la contención efectiva del virus, las me-
didas para proteger los empleos y los ingresos y las po-
líticas macroeconómicas altamente expansivas (Figura 
1). Enfrentado a la variante delta altamente contagiosa 
a fines de 2021 y con altas tasas de vacunación, el go-
bierno pasó de una estrategia de eliminación, que im-
plicaba confinamientos estrictos y grandes costos eco-
nómicos, a minimización y protección. Bajo la nueva 
estrategia, las medidas de contención del virus son 

mucho menos estrictas que antes, especialmente para las personas con certificados de vacunación. El 
gobierno también ha anunciado planes para reabrir la frontera a principios de 2022, aunque estos se 
han suspendido debido a la propagación de la variante ómicron. 
David Carey y Naomitsu Yashiro, Departamento de Economía de la OCDE. 
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2) “Aprendiendo las lecciones de la pandemia: Hacia la protección social universal en Colombia” = 
“Learning the lessons of the pandemic: Towards universal social protection in Co-
lombia” - Ecoscope (Blog) [En Línea] / Jens Matthias Arnold y Paula Garda - Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 10 de febrero de 2022. 
4 p. gráf. [En -con trad.- Es]   
Disponible en: 
Web:https://oecdecoscope.blog/2022/02/10/learning-the-lessons-of-the-pandemic-towards-univer-
sal-social-protection-in-colombia/ [Último acceso: 28-02-2022] 
Pdf:https://oecdecoscope.blog/2022/02/10/learning-the-lessons-of-the-pandemic-towards-univer-
sal-social-protection-in-colombia/?print=pdf [Último acceso: 28-02-2022]  
 
Después de una grave crisis económica en 2020, la economía de Colombia se recu-
peró con fuerza en 2021 y los niveles de actividad ahora superan los niveles previos 
a la pandemia. Habiéndose rezagado durante algún tiempo, el empleo ahora también 
ha aumentado visiblemente, aunque liderado por trabajos informales. A estas altu-
ras, se han recreado el 95% de los empleos destruidos durante la pandemia.   
Jens Matthias Arnold y Paula Garda, Departamento de Economía de la OCDE. 
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