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La selección temática abarca los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de acuerdo con la agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los lineamientos adoptados por la BCN. Para-
lelamente, se mantiene actualizado lo relacionado con la pandemia del COVID-19. La información pre-
sentada a continuación comprende una documentación de lo publicado por los OI, ordenada por or-
ganismo y fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se confeccionó un resumen de cada artículo 
o un breve extracto y se acompaña del link correspondiente al texto completo. 

Es importante resaltar que todos los textos que aquí se presentan (desde las “breves historias” hasta 
artículos) son extraídos de las páginas oficiales de los organismos, por lo que las opiniones, ideas, doc-
trinas, conceptos y hechos expuestos son responsabilidad del organismo correspondiente. 

La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos los usuarios a través del 
cual se podrán realizar consultas al personal del área Organismos Internacionales. 

Es posible consultar nuestros trabajos anteriores haciendo clic aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1
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 Para ir directamente al Organismo, clic en cada título. 

Para regresar al índice, clic en el pie de página. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 
Breve historia: El Banco Interamericano de Desarrollo, BID (en inglés IDB: Inter-American Development Bank), 
es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos). Se creó 
en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países miembros originales 
del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uru-
guay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de 
los cuales 26 son miembros prestatarios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miem-
bro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los países que desean ser 
admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del Fondo Mone-
tario 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 miem-
bro designa a un gobernador, cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que 
el país suscribe a la institución. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de ban-
cos centrales o altos funcionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las opera-
ciones y actividades del Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, 
realizan reuniones extraordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone 
fue elegido Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presi-
dente del BID, también preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, 
y el Comité de Donantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. 
Antes de su elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director Senior de Asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: inclusión social e igualdad, producti-
vidad 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” – Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 05-04-2022] 

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: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 25 de marzo de 2022. 51 p. tabl., gráf., 
mapa [Es] 

Disponible en:  

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-765 [Último ac-
ceso: 05-04-2022] 

Estas sesiones informativas sirven como informe de situación y son preparadas por un equipo de Salud 
Pública. Los paneles de control proporcionan datos nuevos sobre el pulso de la región y se centran en 
América Latina y el Caribe. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-765
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2) “Canadá apoyará la Iniciativa de Conocimiento sobre Género y Diversidad del 
BID” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
29 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/canada-apoyara-la-iniciativa-de-conocimiento-sobre-genero-y-di-
versidad-del-bid [Último acceso: 05-04-2022] 

El Gobierno de Canadá proporcionará CAD 1.000.000 (USD 798.000) en fondos de asistencia interna-
cional para el GDLab (lanzado en mayo de 2021), la Iniciativa de Conocimiento sobre Género y Diver-
sidad del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, dedicada a la investigación de alto impacto 
para apoyar una sociedad más inclusiva y equitativa en América Latina y el Caribe. Un pilar central de 
la Visión 2025 del BID es la promoción de la igualdad de género y la inclusión de poblaciones diversas 
en todas las operaciones en la región. 

 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/canada-apoyara-la-iniciativa-de-conocimiento-sobre-genero-y-diversidad-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/canada-apoyara-la-iniciativa-de-conocimiento-sobre-genero-y-diversidad-del-bid
https://gdlab.iadb.org/es/home
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-328957462-89
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliada, 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) 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, que 
conducen el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. Estos ór-
ganos 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 re-
ducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desa-
rrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia téc-
nica, y ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio 
de conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras.  
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial; asumió su 
cargo el 9 de abril de 2019. Para más información véase: 
https://www.bancomundial.org/  

 

 

1) “Con saciar la sed no alcanza: el papel central del agua en la economía argentina” - Artículo [En 
línea] / Banco Mundial (BM), 22 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/03/22/con-saciar-la-sed-no-alcanza-el-papel-
central-del-agua-en-la-econom-a-argentina [Último acceso: 06-05-2022] 

En la actualidad el agua es un factor importante en la economía argentina. Es fun-
damental para la agricultura, principal fuente de ingreso de divisas. El 26% de la 
energía se genera en fuentes hidroeléctricas; más del 50% de la demanda industrial 
proviene de sectores con alta dependencia del agua (alimentos, bebidas, productos 
químicos). El 84% de las exportaciones salen por agua, es decir, por la Hidrovía Pa-
raná-Paraguay.  

Sin embargo, ya sea por abundancia o por falta, es verdugo de los eventos climáticos más recurrentes 
en el país: las inundaciones (que representan el 54% de los desastres naturales desde 1970) y las se-
quías, una de las amenazas más grandes para el sector agropecuario con impactos anuales medios de 
hasta 3.000 millones de dólares. 

De acuerdo con el informe del Banco Mundial “Valorando el agua”, las inversiones requeridas en se-
guridad hídrica podrían aumentar hasta en un 2,7% el PIB del país para 2030. 

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
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/03/22/con-saciar-la-sed-no-alcanza-el-papel-central-del-agua-en-la-econom-a-argentina
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/03/22/con-saciar-la-sed-no-alcanza-el-papel-central-del-agua-en-la-econom-a-argentina
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Véase además: 

“Argentina: Valorando el Agua” – Diagnóstico de la seguridad hídrica-Informe [En línea] / Banco Mun-
dial (BM), 2021. 185 p. tabl., gráf., mapa. [Es] Licencia: CC BY 3.0 IGO.  

Disponible en: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36204 [Último acceso: 06-05-2022] 

“La seguridad hídrica, entendida como la disponibilidad del abasteci-
miento de agua aceptable, asequible y sostenible para la salud, los medios 
de vida, los ecosistemas y la producción, que esté disponible de manera 
que aborde los impactos adversos sobre otros usuarios, incluidas las ge-
neraciones futuras, la economía y el medio ambiente, es un elemento 
clave para el desarrollo sostenible de un país”. Este informe evalúa la se-
guridad hídrica en Argentina y utiliza un marco conceptual desarrollado 
por el Banco Mundial. 

El informe se terminó de elaborar durante el brote de la pandemia de la 
COVID-19. Los efectos de esta pandemia no hacen otra cosa que reforzar 
la importancia del acceso seguro al agua, el saneamiento y la higiene, ya 
no solo como primera barrera contra la transmisión del virus que la ge-

nera, sino como factores imprescindibles durante la etapa de recuperación del brote, para mitigar los 
impactos secundarios en los medios de subsistencia y el bienestar de las comunidades.  

Prefacio: Jordan Z. Schwartz, Director de País para Argentina, Paraguay y Uruguay, Banco Mundial. 
 

2) “Cuatro vías para responder a la crisis del precio de los alimentos” - Publicado en Voces (Blogs) [En 
línea] / Mari Elka Pangestu - Banco Mundial (BM), 25 de marzo de 2022.  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/voices/cuatro-vias-para-responder-la-crisis-del-precio-de-los-alimentos [Úl-
timo acceso: 06-05-2022] 

Los impactos de la devastadora guerra en Ucrania, que causa un sufrimiento incal-
culable, se están sintiendo mucho más allá de sus fronteras, y afectan a un mundo 
que emerge de una pandemia que ha provocado los mayores daños en los países 
en desarrollo. Una de las consecuencias es la crisis del precio de los alimentos, po-
niendo en tela de juicio la asequibilidad y la disponibilidad de trigo y otros alimen-
tos básicos. 

No se puede restar importancia al efecto que la guerra ha tenido en los sistemas alimentarios, ya frá-
giles por los dos años de alteraciones provocadas por la COVID-19, los fenómenos climáticos extremos, 
las devaluaciones monetarias y el empeoramiento de las restricciones fiscales. 
Dado que Ucrania y Rusia representan más de una cuarta parte de las ventas anua-
les de trigo en el mundo, la guerra ha causado un aumento significativo del precio 
de los alimentos: no solo del trigo, sino también de la cebada, el maíz y el aceite 
comestible, entre otros productos exportados por estos dos países. 

Cuatro prioridades para los países y la comunidad internacional: 

En primer lugar, mantener el comercio de alimentos.  

En segundo lugar, apoyar a los consumidores y los hogares vulnerables a través de redes de protec-
ción social.  

En tercer lugar, apoyar a los agricultores.  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36204
https://blogs.worldbank.org/es/voices/cuatro-vias-para-responder-la-crisis-del-precio-de-los-alimentos
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El cuarto punto, y el más crucial: aun cuando respondamos a las necesidades inmediatas, debemos 
trabajar para transformar los sistemas alimentarios de modo que sean más resilientes y lograr una 
seguridad alimentaria y nutricional que perdure en el tiempo. 

Mari Elka Pangestu es Directora Gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial. 
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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 Amé-
rica Central, ubicada en Ciudad de México, 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 nacio-
nales 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 Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 1.° de julio de 2008. Fue 
designada en ese cargo por el Secretario General de las Naciones Uni-
das Ban Ki-moon, convirtiéndose en la primera mujer en ejercerlo.  
Para más información véase: https://www.cepal.org/es  

 

 

1) “La desigualdad conspira contra la recuperación y el desarrollo” – Comunicado de prensa [En línea] 
/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 17 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/la-desigualdad-conspira-la-recuperacion-desarrollo-alicia-
barcena [Último acceso: 21-04-2022] 

“La desigualdad conspira contra la recuperación, contra el desarrollo, la nutrición, 
salud, educación, empleo, pobreza, contra todo. Por eso debemos abordarla desde 
todas sus caras”, enfatizó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante una conferencia magistral dic-
tada en la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile. 

La máxima autoridad de la CEPAL realizó una presentación titulada “Contexto socioeconómico y desa-
fíos de América Latina y el Caribe” donde entregó un panorama del estado económico, social y am-
biental de la región tras la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y sus perspectivas de recupera-
ción. En el evento, que fue transmitido en directo a todas las oficinas nacionales de la FAO y al público 
en general, el Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, 
Julio Berdegué, rindió también un homenaje a la trayectoria de Alicia Bárcena, a pocos días de que 
deje la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. 

“La recuperación es una oportunidad histórica para un nuevo pacto social que brinde protección, cer-
tidumbre y confianza. Debemos avanzar hacia un estado de bienestar mediante un gran impulso para 
la sostenibilidad basado en la Agenda 2030 y en Nuestra Agenda Común”, finalizó Bárcena. 
 

2) “La deuda es con nosotras: Urge romper el silencio estadístico y avanzar hacia la sociedad del 
cuidado” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 28 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-desigualdad-conspira-la-recuperacion-desarrollo-alicia-barcena
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-desigualdad-conspira-la-recuperacion-desarrollo-alicia-barcena
https://agenda2030lac.org/es
https://www.un.org/es/un75/common-agenda
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https://www.cepal.org/es/comunicados/la-deuda-es-nosotras-urge-romper-silencio-estadistico-a-
vanzar-la-sociedad-cuidado-alicia [Último acceso: 21-04-2022] 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), participó en el Seminario Endeudamiento, Géneros y Cuidado, or-
ganizado en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Ar-
gentina y el Sistema de las Naciones Unidas en ese país e inaugurado el lunes 28 de 
marzo de 2022 en Buenos Aires.  

“La pandemia del COVID-19 motivó un contundente retiro de las mujeres de la fuerza laboral. La par-
ticipación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe tuvo un retroceso de 18 años en 2020, 
cayendo al 47,7%. Se estima que esta cifra llegó al 50% en 2021, lo que significa que 1 de cada 2 mu-
jeres continúa fuera del mercado laboral”, indicó Bárcena, quien participó en el cierre de la primera 
jornada. En 2021, además, el desempleo a nivel regional habría afectado al 11,8% de las mujeres, 3,7 
puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo de los hombres (8,1%), según datos de la 
CEPAL.  

Asimismo, durante el seminario Bárcena destacó la elaboración por parte del Gobierno argentino de 
una herramienta sumamente innovadora en la región, el llamado Mapa Federal del Cuidado, realizado 
en conjunto con la CEPAL. 

Véase además: 

“El crédito formal en la Argentina: un análisis con perspectiva de género” - Publicación [En línea] / 
Laura Muriel Cuccaro, Máximo Sangiácomo, Lucía Tumini - Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), marzo de 2022. 85 p. tabl., gráf. [Es] Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/24) 

Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47813/1/S2200090_es.pdf [Último acceso: 28-04-
2022] 

  

https://www.cepal.org/es/comunicados/la-deuda-es-nosotras-urge-romper-silencio-estadistico-avanzar-la-sociedad-cuidado-alicia
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-deuda-es-nosotras-urge-romper-silencio-estadistico-avanzar-la-sociedad-cuidado-alicia
https://www.argentina.gob.ar/noticias/endeudamiento-generos-y-cuidado-un-seminario-sobre-la-perspectiva-financiera-de-los
https://mapafederaldelcuidado.mingeneros.gob.ar/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47813/1/S2200090_es.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fue fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Dunant, mo-
vilizado por la necesidad de ayudar a los heridos de guerra sin distinción de 
bandos. Por ello cada 8 de mayo, fecha de su nacimiento, se celebra el Día Mun-
dial de la Cruz Roja. 
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 los doctores Guillermo Rawson y Toribio 
Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente, Pedro Roberts, y el país se suma al Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad, a través de 65 filiales en todo el país y en la sede central, en conjunto con la comunidad y 
los/as donantes.  
Para más información, véase: https://www.cruzroja.org.ar/ 

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

miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el te-
rreno. 
Para más información véase: https://www.icrc.org/es/ 

 

 

1) “Persisten graves consecuencias humanitarias derivadas de la violencia armada 
en México y América Central” – Comunicado de prensa [En línea] / Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR), 16 de marzo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/es/document/covid-19-dialogos-para-una-vacunacion-informada-comunida-
des-amazonicas-peru [Último acceso: 16-03-2022]  

Alcance: México – Honduras – Guatemala - El Salvador – Nicaragua - Costa Rica - Belice. 

Las altas tasas de violencia armada en México y América Central continúan gene-
rando graves consecuencias humanitarias, visibles e invisibles, que socavan el pre-
sente y futuro de miles de personas en la región, indicó el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) para México y América Central al presentar sus Balances Humanita-
rios 2021-2022.  

Los temas más apremiantes para el CICR en México y América Central en 2021 y en los que seguirá 
concentrando su atención en los próximos años son: el aumento de la migración (según cifras oficiales, 
en México el número de personas migrantes detenidas en 2021 —307.679— aumentó 68% con rela-
ción a 2019 —182.940—, lo que lleva a concluir un aumento en la movilidad) y los desplazamientos; la 
desaparición que no cesa (solo en México se contabilizan casi 100.000 personas desaparecidas); la 
emergencia carcelaria; el uso legal y adecuado de la fuerza así como las dobles vulnerabilidades que 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/covid-19-dialogos-para-una-vacunacion-informada-comunidades-amazonicas-peru
https://www.icrc.org/es/document/covid-19-dialogos-para-una-vacunacion-informada-comunidades-amazonicas-peru
https://www.cruzroja.org.ar/
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traen consigo fenómenos climáticos y emergencias sanitarias como la pandemia por COVID-19 en co-
munidades fuertemente afectadas por la violencia. 

Véase además 1:  

“Balance humanitario 2021 – 2022. México” – Publicación [En línea] / Jordi Raich - Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja (CICR), 2022. 36 p. ilus., mapa. [Es] 

Disponible en: 

https://www.icrc.org/es/download/file/239506/mexico._balance_humanitario_2021-2022.pdf [Último 
acceso: 31-03-2022] 

La violencia sigue generando múltiples consecuencias humanitarias en México y América Central, tal 
como lo muestra este informe, que también reseña nuestra acción para responder a sus consecuen-
cias. Los impactos de esta violencia son visibles solo en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando ocu-
rren asesinatos masivos o destrucción de infraestructura, pero en la mayoría de los casos son invisibles 
y están detrás de migraciones, desplazamientos internos, desapariciones, afectaciones en la salud 
mental y falta de acceso de las comunidades a servicios básicos como salud y educación.  

Jordi Raich, jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central. 

Véase además 2:  

“Balance humanitario 2021 – 2022. América central” – Publicación [En línea] / Jordi Raich - Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), s.f. 96 p. ilus., mapa. [Es] 

Disponible en:  

https://www.icrc.org/es/download/file/239503/america_central._balance_humanitario_2021-2022.pdf [Úl-
timo acceso: 31-03-2022] 

En una región afectada de distintas formas por la violencia y la desigualdad es difícil priorizar unas 
necesidades humanitarias sobre otras, pero este año queremos destacar las cinco problemáticas que 
consideramos más apremiantes para tener en cuenta en 2022 y, dada la naturaleza estructural y pro-
longada de las mismas, seguramente durante los años venideros. 

1. La migración: causas claras, soluciones difíciles 
2. Desaparición: deuda y dolor 
3. Un cóctel tóxico: violencia, pandemia y cambio climático 
4. Seguridad, uso de la fuerza y derechos: un delicado equilibrio 
5. Emergencia carcelaria: salud, dignidad y alternativas 

Jordi Raich, jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central. 

 

  

https://www.icrc.org/es/download/file/239506/mexico._balance_humanitario_2021-2022.pdf
https://www.icrc.org/es/download/file/239503/america_central._balance_humanitario_2021-2022.pdf
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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: International Federation of Library Associations and Institutions), es el principal organismo internacio-
nal que representa los intereses de los usuarios de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz 
a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fue 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 infor-
mación. 

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

• Representar los intereses de sus miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado, World Library 
and Information Congress (WLIC), rotativas 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 
Global Vision, el cual, a través de reuniones regionales con los representantes locales del sector bibliotecario, 
consiguió conformar un impulso novedoso a su accionar por los temas profesionales. Actualmente, desarrolla en 
su página Web una cobertura sobre el tema COVID-19.  

 

 

1) “Desarrollar jóvenes resilientes informados para acelerar la acción hacia el logro de los ODS en la 
era COVID-19: un evento híbrido del SSA RDC de la IFLA” = “Developing informed resilient youths to 
accelerate action towards achieving the SDGs in the COVID-19 era: a hybrid event by IFLA’s SSA RDC” 
– Noticias [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 
31 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/developing-informed-resilient-youths-
to-accelerate-action-towards-achieving-the-sdgs-in-the-covid-19-
era-a-hybrid-event-by-iflas-ssa-rdc/ [Último acceso: 30-03-2022] 

Se realizó la cuarta Cumbre de los ODS de la Juventud Africana, orga-
nizada por la Comisión Económica para África (ECA). El primer día, la 
IFLA, Library Aid Africa, el Instituto Goethe de Addis Abeba y la Biblioteca de la ECA de la ONU organi-
zaron conjuntamente un evento paralelo híbrido donde se reunieron líderes bibliotecarios que traba-
jaron a través de ponencias en torno a los ODS. Basado en su reflexión sobre la pregunta: ¿Cómo pue-
den las bibliotecas servir mejor a su público, adquirir conocimientos y habilidades para acelerar la ac-
ción hacia el logro de los ODS en la era COVID-19?, los participantes formularon diversos planes de 
acción destinados al público, las bibliotecas, bibliotecarios y autoridades. 

Véase además: 

“4.ª cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Juventud Africana”  

https://youthsdgssummit.org/ [Último acceso: 20-04-2022] 

  

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/developing-informed-resilient-youths-to-accelerate-action-towards-achieving-the-sdgs-in-the-covid-19-era-a-hybrid-event-by-iflas-ssa-rdc/
https://www.ifla.org/news/developing-informed-resilient-youths-to-accelerate-action-towards-achieving-the-sdgs-in-the-covid-19-era-a-hybrid-event-by-iflas-ssa-rdc/
https://www.ifla.org/news/developing-informed-resilient-youths-to-accelerate-action-towards-achieving-the-sdgs-in-the-covid-19-era-a-hybrid-event-by-iflas-ssa-rdc/
https://youthsdgssummit.org/
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children's Fund, en 
inglés). Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund.)  
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. 
La organización pone en marcha en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfer-
medad que provoca desfiguraciones y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde 
se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad 
internacional la ha dotado de la autoridad necesaria para influir sobre las per-
sonas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comuni-
dades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. Por 
consiguiente, es una organización mundial sin par que trabaja con los jóvenes.  
UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, opera a través de ofi-
cinas por países. Alrededor del 85% de su personal se encuentra en el campo y 
su sede central está en Nueva York.  
El trabajo de UNICEF se financia com-

pletamente a través del apoyo voluntario de millones de personas en 
todo el mundo y socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector pri-
vado. 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 pú-
blico información sobre programas y operaciones. Como signatario de 
la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), UNI-
CEF brinda acceso público abierto e integral a datos operativos y de pro-
gramas 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, incluidos el último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe anual. Para más 
información, véase: https://www.unicef.org 

 

 

1) “A falta de que las escuelas de 23 países reabran por completo, la educación 
corre el riesgo de convertirse en el mayor factor de división a medida que la pan-
demia de COVID-19 se adentra en el tercer año” - Comunicado de prensa [En línea] 
/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 29 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/educacion-riesgo-convertirse-mayor-factor-divi-
sion-pandemia-covid19 [Último acceso: 06-05-2022] 

A medida que la pandemia de COVID-19 se adentra en su tercer año, las escuelas de 
23 países siguen sin haber abierto por completo y muchos niños en edad escolar 
corren el riesgo de abandonar sus estudios, según un nuevo informe de UNICEF. Ade-
más de los datos sobre la pérdida de aprendizaje, el informe presenta nuevas prue-
bas que demuestran que muchos niños no regresaron a la escuela cuando se reanu-
daron las clases. Los niños y las niñas que no van a la escuela están entre los miem-
bros de la sociedad más vulnerables y marginados. Tienen menos probabilidades de 

saber leer, escribir o resolver ejercicios básicos de matemáticas, y no cuentan con la red de seguridad 
que proporciona la escuela. Esto los expone a un mayor riesgo de ser víctimas de la explotación y sufrir 
pobreza y privación durante toda su vida. 

Véase además: 

“¿Los niños realmente están aprendiendo? Explorando habilidades fundamentales en medio de una 
crisis de aprendizaje” = “Are Children Really Learning? Exploring foundational skills in the midst of a 
learning crisis” – Publicaciones-Educación [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), marzo de 2022. 60 p. ilus., gráf. [En] 

Disponible en: 

https://data.unicef.org/resources/are-children-really-learning-foundational-skills-report/ [Último ac-
ceso: 06-05-2022] 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2022/03/UNICEF_Are-children-really-learning_Report_2022_En-
glish.pdf [Último acceso: 06-05-2022] 

  

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/educacion-riesgo-convertirse-mayor-factor-division-pandemia-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/educacion-riesgo-convertirse-mayor-factor-division-pandemia-covid19
https://data.unicef.org/resources/are-children-really-learning-foundational-skills-report/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2022/03/UNICEF_Are-children-really-learning_Report_2022_English.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2022/03/UNICEF_Are-children-really-learning_Report_2022_English.pdf
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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 Sovié-
tica y China, se retiran del sistema económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de inde-
pendencia, 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 productores de petróleo, para aumentar los présta-
mos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anterior-
mente 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 in-
ternacionales en responder, entregando $ 130 millones a tres países en sep-
tiembre 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.  

 

 

1) “Los países pobres y vulnerables necesitan apoyo para adaptarse 
al cambio climático” – Blogs [En línea] / Kristalina Georgieva, Vitor 
Gaspar y Ceyla Pazarbasioglu - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
23 de marzo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.imf.org/es/News/Arti-
cles/2022/03/23/blog032322-poor-and-vulnerable-
countris-need-support-to-adapt-to-climate-change 
[Último acceso: 29-04-2022] 

Todos los países, ricos y pobres, tienen que adaptarse 
al cambio climático. En un informe reciente, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático de las Naciones Unidas describió las graves 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/23/blog032322-poor-and-vulnerable-countris-need-support-to-adapt-to-climate-change
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/23/blog032322-poor-and-vulnerable-countris-need-support-to-adapt-to-climate-change
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/23/blog032322-poor-and-vulnerable-countris-need-support-to-adapt-to-climate-change
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consecuencias que tendría no frenar el aumento de la temperatura mundial y no adaptarse a un pla-
neta más caliente. La adaptación debe abordar los riesgos derivados del cambio climático y de los 
fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, salvaguardando la agricultura, gestionando el im-
pacto del aumento del nivel del mar y mejorando la resiliencia de la infraestructura.  

Véase además: 

“Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad” = “Climate Change 2022: Impacts, 
Adaptation and Vulnerability” – Publicación-Contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de 
Evaluación del IPCC [En línea] - Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), febrero de 
2022. Resumen para los formuladores de políticas: 40 p. Resumen técnico: 96 p. Reporte completo: 
3675 p. [En]  

Disponible en: 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ [Último acceso: 03-05-2022]  

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicyma-
kers.pdf [Último acceso: 03-05-2022]  

Acerca de IPCC: 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) es el organismo de la ONU para evaluar 
la ciencia relacionada con el cambio climático. Fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 1988 para pro-
porcionar a los líderes políticos evaluaciones científicas periódicas sobre el cambio climático, sus im-
plicaciones y riesgos, así como para presentar estrategias de adaptación y mitigación. En el mismo año, 
la Asamblea General de la ONU respaldó la acción de la OMM y el PNUMA de establecer conjunta-
mente el IPCC. Tiene 195 estados miembros. 

  

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve historia: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor organización 
internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Se 
creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad en el mundo, 

promover amistad entre las naciones, mejorar el 
nivel de vida y defender los derechos humanos.  
Se define como una asociación de gobierno glo-
bal que facilita la cooperación en asuntos como 
el derecho internacional, la paz y seguridad inter-
nacional, el desarrollo económico y social, los 
asuntos humanitarios y los derechos humanos, 
es un instrumento de derecho internacional y es 
vinculante para los Estados Miembros de la ONU. 

Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, francés, chino, árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones 
Unidas se encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras tres sedes situadas en Ginebra (Sui-
za), 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, que co-
menzó el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de diciembre 
de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la presen-
tación 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 es-
pecial 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 multi-
laterales 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 conflagración global”. Para celebrar los logros de la Organización y 
este su 75.° aniversario, Noticias ONU ha preparado una cobertura especial dando cuenta de algunos de los hitos 
más importantes de las Naciones Unidas. (Véase además: BCN Documenta OI, N.o especial, 24 de octubre de 2020 
– 75.o Aniversario – ONU) 

 

 

1) “Corte Internacional de Justicia, Ucrania, Rusia, COVID-19... Las 
noticias del miércoles” – Derechos humanos [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 16 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1505692 [Último acceso: 30-03-2022] 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
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://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505692
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La Corte Internacional de Justicia ordena a Rusia suspen-
der las operaciones militares en Ucrania. Por trece votos 
a favor y dos en contra, la Corte Internacional de Justicia 
ha dictado que Rusia suspenda inmediatamente las ope-
raciones militares en Ucrania. "La Federación de Rusia 
debe asegurarse de que cualquier unidad militar o grupo 
armado irregular que apoye (...) evite tomar pasos que 
fomenten las operaciones militares" en Ucrania, dijo la 
presidenta de la Corte, Joan Donoghue, en la lectura pú-
blica de la orden judicial. 

 

2) “La pandemia de COVID-19 sigue activa: los casos suben de nuevo y la OMS alerta 
sobre brotes locales” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
16 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1505712 [Último acceso: 30-03-2022] 

Tras varias semanas con descensos, los casos de COVID-19 vuelven a subir un 8% globalmente en com-
paración con la semana anterior, con 11 millones de nuevos casos. El mayor aumento se produjo en la 
región del Pacífico Occidental. La Organización Mundial de la Salud advirtió que esta situación puede 
ser el preludio de un problema mucho mayor. “Estos aumentos se están produciendo a pesar de que 
en algunos países se hacen menos testeos, lo que significa que los casos que vemos son la punta del 
iceberg”, afirmó en rueda de prensa el director de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Gebre-
yesus.  

Aunque en América los casos de la enfermedad descendieron un 19% y el de las muertes también bajó 
—con un 6,9% en el Caribe y un 27,9% en América Central—, la máxima responsable de la Organización 
Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, advirtió que la “transmisión no está controlada” 
y que las subidas en otras partes del mundo sirven de advertencia para la región. 
 

3) “Pese al combate contra la deforestación, cada año se destruyen diez millones 
de hectáreas de bosque” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 21 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1504932 [Último acceso: 30-03-2022] 

Aunque la salud de los bosques es esencial para la humanidad y la supervivencia del planeta, y pese a 
las claras promesas efectuadas por múltiples sectores para evitar su degradación, cada año seguimos 
destruyendo unos diez millones de hectáreas de bosques, afirmó este lunes el Secretario General de 
la ONU con motivo del Día Internacional de los Bosques. 

En su mensaje para la efeméride, que se celebra cada 21 de marzo desde el año 2013, António Guterres 
calificó de “esencial” la aplicación de la reciente Declaración de los dirigentes reunidos en Glasgow sobre 
los Bosques y el Uso de la Tierra, y de “otros instrumentos diseñados para proteger nuestros bosques”.  

Igualmente, Guterres destacó la necesidad “de que se produzcan acciones tangibles y creíbles sobre el 
terreno” que conduzcan al fin de “los hábitos de consumo y las modalidades de producción insosteni-
bles que ponen en peligro nuestros bosques”, y pidió apoyo para los países y los pueblos que necesiten 
gestionar los bosques de forma sostenible. 

Con el fin de concienciar sobre el problema de la deforestación, el tema elegido para este 2022 es: 
“Bosques: consumo y producción sostenibles”. El lema supone un llamado a optar por un uso sosteni-
ble para las personas y el planeta de la madera. 

https://news.un.org/es/story/2022/03/1505712
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504932
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/
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Estamos pagando el precio de un mundo que va en dirección contraria a la sostenibi-
lidad. Del mismo modo, la directora de la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas 
sobre los Bosques destacó que, durante los dos últimos años, la pandemia de COVID-
19 nos ha recordado la interdependencia entre nuestra salud y la de los ecosistemas. 
 

4) “América Latina debe adaptar los sistemas alimentarios para transformar su efi-
ciencia y sostenibilidad” – Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 28 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1506372 [Último acceso: 30-03-2022] 

Transformar los sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe para volverlos más eficientes, in-
clusivos, resilientes y sostenibles es el eje principal sobre el que girará la 37.a edición de la Conferencia 
Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se 
celebra durante esta semana en Quito.  

La FAO recordó que una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe vive en condiciones 
de inseguridad alimentaria y que la pandemia de COVID-19 provocó que en un solo año 22 millones de 
personas cayeran en condiciones de pobreza, obligándolas a adquirir alimentos de peor calidad por la 
disminución de sus ingresos. Uno de los temas centrales que los países debatirán durante el encuentro 
será el Marco Estratégico 2023-2031, que servirá para encarrilar las actuaciones de la Organización y 
que debe adaptarse a las condiciones y prioridades regionales. Esta hoja de ruta pondrá un especial 
énfasis en la digitalización, la tecnología y la innovación. El evento también contará con sesiones espe-
ciales dedicadas a fomentar una mejor producción, nutrición, medioambiente y vida de las personas. 

La Conferencia Regional es el máximo órgano de gobierno de la FAO. Sus miembros se reúnen cada 
dos años y determinan las prioridades regionales de la Organización para el siguiente bienio. Reúne a 
los gobiernos de sus 33 Estados Miembros en América Latina y el Caribe, para enfrentar los principales 
desafíos regionales en la alimentación y la agricultura. 
 

5) “La falta de equidad en la distribución de las vacunas contra el 
COVID-19 incrementa las desigualdades” – Salud [En línea] / Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 28 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1506362 [Último acceso: 30-03-2022] 

En un nuevo estudio publicado este mes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
muestra que en los países en desarrollo ha sido administrada solo una mínima proporción de vacunas 
COVID-19, lo que ha provocado un aumento de las diferencias entre países ricos y pobres. El número 
total de vacunas administradas ha aumentado enormemente, pero también lo ha hecho la desigualdad 
en su distribución: de los 10.700 millones de dosis suministradas en todo el mundo, solo el 1% ha 
llegado a los países de bajos ingresos. Esto significa que 2800 millones de personas en el mundo siguen 
esperando recibir su primera vacuna. La falta de equidad en la vacunación pone en peligro la seguridad 
de todos y es, en gran medida, responsable de las crecientes desigualdades tanto entre los distintos 
países como dentro de ellos. El estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pone 
de manifiesto que la mayoría de los países más vulnerables en cuanto a la vacunación contra el COVID-
19 se encuentran en África subsahariana, como Burundi, la República Democrática del Congo y Chad, 
donde menos del 1% de la población ha recibido el esquema completo de inmunización. Fuera de 
África, Haití y Yemen aún no han alcanzado el 2% de cobertura. El panel de información mundial para 
la equidad de las vacunas, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Oxford, sirve para que los in-
vestigadores y los responsables políticos puedan realizar sus propios análisis, desarrollar programas 

https://news.un.org/es/story/2022/03/1506372
https://news.un.org/es/story/2022/03/1506362
https://data.undp.org/vaccine-equity/
https://data.undp.org/vaccine-equity/
https://data.undp.org/vaccine-equity/
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que puedan beneficiar más eficazmente a sus ciudadanos, y avanzar en la solución de la desigualdad 
mundial.  
 

6) “Tres posibles evoluciones para el coronavirus que provoca el COVID-19” – Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de marzo de 2022 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1506482 [Último acceso: 30-03-2022] 

La Organización Mundial de la Salud ha presentado este miércoles su tercera actualización del Plan 
Estratégico de Preparación y Respuesta para el COVID-19, en la que observa tres posibles evoluciones 
del coronavirus SARS-CoV-2, una más probable, otra más benigna y la última más temida. La actualiza-
ción, que se espera sea la última según el director de la Organización, doctor Tedros Adhanom Ge-
breysus, señala que el escenario más probable sobre la evolución de la pandemia es que el coronavirus 
siga mutando y cause una enfermedad menos grave. La segunda posibilidad es el mejor de los casos 
posibles: el surgimiento de variantes menos graves contra las que no sean necesarias dosis de refuer-
zos o nuevas fórmulas de vacunas. Sin embargo, la actualización señala que no es descartable el peor 
escenario, la aparición de una variante más virulenta y altamente transmisible. Frente a esta nueva 
amenaza, la protección contra los casos de enfermedad grave y de muerte, ya sea debido a la vacuna-
ción previa o por la infección, disminuirá rápidamente. 
 

7) “Unos 150 millones de niños han perdido más de la mitad de su 
escolarización presencial durante la pandemia de COVID-19” – Cul-
tura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 30 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1506432 [Último acceso: 30-03-2022] 

La máxima responsable de UNICEF advierte que el aprendizaje de los niños se resiente cuando estos 
no pueden interactuar directamente con sus profesores y compañeros. La progresiva desigualdad en 
el acceso a la formación puede convertir la educación “en el mayor factor de división, en lugar de ser 
el mejor instrumento para la igualdad”. 

Catherine Russell concluyó que los niños más marginados ya se estaban quedando atrás antes del inicio 
de la pandemia y que cuando nos adentramos en su tercer año “no podemos permitirnos volver a esa 
‘normalidad’, debemos alcanzar una nueva realidad: llevar a los niños de regreso a las clases, evaluar 
su nivel de aprendizaje, proporcionarles el apoyo intensivo que necesitan para recuperar lo que han 
perdido y garantizar que los maestros cuenten con la formación y los recursos educativos que necesi-
tan”. 

  

https://news.un.org/es/story/2022/03/1506432
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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, nutri-
tivos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la po-
blación mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas -desnutrición, carencia de micronu-
trientes, así como sobrepeso y obesidad- en la economía mundial se estima en 3,5 billo-
nes de dólares al año. 
 

CULTIVAR, NUTRIR, PRESERVAR. JUNTOS. 
Hoy solo nueve especies de plantas representan el 66 % de la producción agrícola total, a pesar 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 regio-
nes, 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 y 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, semipresen-
ciales 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 Cali-
fornia-Davis, Estados Unidos. 

 

 

1) “Aguas subterráneas: hacer visible lo invisible” – Artículos (ODS 6 y 13) [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 22 de marzo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1479810/ [Último acceso: 29-04-2022] 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1479810/
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El agua potable es un bien esencial para la vida y, como suele encontrarse bajo el suelo, se da por 
descontado que siempre estará allí. Sin embargo, como todos los recursos naturales, el agua dulce es 
finita y su suministro se está reduciendo significativamente debido a nuestra manera de vivir y a la 

agricultura que desarrollamos. Las aguas subterráneas han permi-
tido sacar de la pobreza a millones de personas desde que las tec-
nologías de perforación y las fuentes de energía para el bombeo 
pasaron a estar ampliamente disponibles para los agricultores ru-
rales en la segunda mitad del siglo XX.  

La creciente escasez de este valioso recurso afecta a todo el planeta: existen indicios convincentes que 
sugieren que numerosos acuíferos están siendo explotados a un ritmo insostenible en todo el mundo. 
Es más, el uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas es la principal causa antrópica de la conta-
minación de las reservas subterráneas.  
 

2) “Plantear desafíos a los jóvenes para que la ali-
mentación saludable sea divertida” – Artículos (ODS 
2, 3 y 12) [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 31 de 
marzo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1481076/ [Último acceso: 29-04-2022] 

La iniciativa Insignia de la nutrición ayuda a los jóvenes de Bangladesh y de todo el mundo a adquirir 
buenos hábitos alimentarios. 

Siempre ha habido iconos de la alimentación saludable en la cultura popular. Popeye el marino, un 
superhéroe, alentaba a los niños de su tiempo a consumir más hortalizas engullendo espinacas que lo 
fortalecían al instante. Los superhéroes actuales de la buena nutrición son los líderes juveniles y los 
profesores que organizan la Insignia de la nutrición en todo el mundo. La iniciativa de la Alianza Mun-
dial de la Juventud y de las Naciones Unidas (YUNGA), una asociación entre la FAO, las organizaciones 
de las Naciones Unidas, la sociedad civil y otras entidades, ya ha inspirado a miles de jóvenes a explorar 
hábitos alimentarios saludables y ecológicos. 

Acerca de la YUNGA: 

La Alianza Mundial de la Juventud y de las Naciones Unidas (YUNGA), formada en 2009, es una asocia-
ción entre organizaciones de las Naciones Unidas, la sociedad civil y otras entidades que trabajan con 
niños y jóvenes. Hace las veces de puerta de entrada para que los jóvenes de todo el mundo participen 
en las actividades e iniciativas de las Naciones Unidas. La YUNGA, auspiciada por la FAO, se ubica en la 
sede de la Organización, en Roma (Italia).  

Véase además: https://www.fao.org/yunga/home/es/  

  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1481076/
https://www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/nutrition/es/
https://www.fao.org/yunga/home/es/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educa-
tiva y Cultural (ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que en-
carnara la cultura de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la huma-
nidad” y, al hacerlo, evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado en la 
plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de noviembre de 
1958. El diseño en forma de Y fue realizado por tres arquitectos de 
diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité Interna-
cional. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, 
Picasso, Giacometti, Calder, entre otros, que forman parte de la co-
lección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de 
noviembre de 2017 eligió a Audrey Azoulay como Directora Gene-
ral 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 recuperación de la educación, la ciencia 
abierta y la ética de la inteligencia artificial.  
Celebró la adopción del 9 de noviembre de 2021, por la cual, los 193 Estados 
Miembros de la organización votaron abrumadoramente en apoyo de Audrey 
Azoulay para un segundo mandato de cuatro años como Directora General de 
la Organización.  
La UNESCO también superó un hito importante al celebrar su 75.o aniversa-
rio con una ceremonia especial a la que asistieron 28 jefes de Estado y de Go-
bierno. 
Véase: https://es.unesco.org/ 

 

 

1) “Llamamiento a todos los docentes universitarios a participar de una encuesta sobre la implica-
ción en el trabajo y la fatiga profesional durante la COVID-19” – Artículo [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/llamamiento-todos-los-docentes-universitarios-participar-en-
una-encuesta-sobre-la [Último acceso: 06-04-2022] 

¿Usted es docente universitario? En ese caso, esta encuesta le interesa. 

La vida de los docentes universitarios puede ser dura, sobre todo 
durante la crisis de la COVID-19. Los niveles de implicación en el 
trabajo y la fatiga profesional en los equipos de trabajo guardan 
relación con la eficacia y el rendimiento, ya que tienen una influen-
cia en el esfuerzo que las personas dedican a su función. Es por 

eso que la UNESCO se ha asociado a investigadores de renombre para llevar a cabo un estudio mundial 
que examine los factores esenciales subyacentes en las implicaciones en el trabajo y el riesgo de fatiga 
profesional entre los docentes universitarios durante un periodo de pandemia. Este estudio es una 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://www.unesco.org/es/articles/llamamiento-todos-los-docentes-universitarios-participar-en-una-encuesta-sobre-la
https://www.unesco.org/es/articles/llamamiento-todos-los-docentes-universitarios-participar-en-una-encuesta-sobre-la
https://unescoengagementburnoutprofessors.questionpro.com/
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iniciativa crucial para la preparación de la Conferencia Mundial de Educación Superior que tendrá lugar 
entre los días 18 y 20 de mayo de 2022 en Barcelona, España.  
 

2) “Los jóvenes y los responsables políticos diseñan juntos las soluciones de recu-
peración del COVID-19” – Noticia-Sociedad [En Línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/los-jovenes-y-los-responsables-politicos-disenan-juntos-las-solu-
ciones-de-recuperacion-del?hub=355 [Último acceso: 06-04-2022] 

Los jóvenes de todas las regiones del mundo y los responsables políticos iniciarán un 
diálogo sobre los esfuerzos concretos de recuperación en respuesta al COVID-19 en 
torno al bienestar de los jóvenes, los derechos, el aprendizaje, la acción dirigida por 
los jóvenes y el papel de la tecnología. Esto ocurrirá el 25 de marzo de 2022 en una 
conferencia política híbrida de alto nivel de la iniciativa mundial Youth as Researchers 
(YAR) on COVID-19, convocada conjuntamente por el Programa de Ciencias Sociales 

y Humanas de la UNESCO y las Cátedras UNESCO de la Universidad Nacional de Irlanda (Galway) y la 
Universidad Estatal de Pensilvania. 

En sus conclusiones, los jóvenes investigadores descubrieron que más del 50% de los estudiantes de 
todo el mundo que fueron encuestados informaron que la calidad de su aprendizaje había disminuido 
considerablemente; casi el 20% de los jóvenes encuestados sobre el bienestar calificaron su salud men-
tal como mala, con un aumento de más de seis veces con respecto al 3,1% anterior a la pandemia; y 
casi el 75% de los jóvenes que respondieron sobre la ciberseguridad consideraron que habían estado 
expuestos a la desinformación, pero sólo el 4,2% cree que siempre fue capaz de identificar las noticias 
falsas. 

  

https://es.unesco.org/news/conferencia-mundial-educacion-superior-2022-unesco
https://www.unesco.org/es/articles/los-jovenes-y-los-responsables-politicos-disenan-juntos-las-soluciones-de-recuperacion-del?hub=355
https://www.unesco.org/es/articles/los-jovenes-y-los-responsables-politicos-disenan-juntos-las-soluciones-de-recuperacion-del?hub=355
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el orga-
nismo 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. A posteriori, las Conferencias se reunieron 
a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 

La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en la “U-
nión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus funciones, en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, al fir-
marse en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la OEA que entró en vi-
gencia en diciembre de 1951.  

La Carta de 1948 ha sido modificada mediante Protocolos de Reformas en cuatro oportunidades (Buenos Aires, 
1967; Cartagena de Indias, 1985; Washington, 1992 y Managua, 1993), ampliándose los fundamentos y activida-
des.  
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, robuste-
cer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su in-

dependencia". 
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 He-
misferio. 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 recomenda-
ciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir 
las organizaciones del sistema interamericano, especialmente la OEA. Los idiomas oficiales son cuatro: español, 
portugués, francés e inglés, y los mismos se corresponden en sus logos. Actualmente, el Secretario General de la 
OEA es Luis Almagro Lemes. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y 
autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción 
y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 
siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede 
en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institu-
ción del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, en la Novena Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 
 

 

1) “La CIDH anuncia su 184 Período de Sesiones y recibe solicitudes para audiencias 
públicas” - Comunicado de prensa No. 066/22 [En línea] / Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 30 de marzo de 2022.  

Disponible en:  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/066.asp [Último ac-
ceso: 31-03-2022]  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará su 184.o Período Ordinario de Se-
siones del 13 al 24 de junio de 2022, el cual se implementará en formato hibrido, presencial y virtual, 
en cumplimiento de su mandato y funciones y en consideración de la situación de salud pública cau-
sada por la pandemia del COVID-19 en la región. 
  

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/066.asp
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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 gobiernos, 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. Desde 2012 el británico 
Guy Ryder es Director General de la OIT. Visitó nuestro país en diciembre de 
2019 con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuen-
tenario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 
El Consejo de Administración de la OIT ha elegido a Gilbert F. Houngbo como undécimo Director General de la 
Organización. Tomará posesión de su cargo el 1 de octubre de 2022. De origen africano, es actualmente presi-
dente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

 

 

1) “COVID-19 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Invertir el progreso hacia el trabajo decente 
para todos” – ILOSTAT [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 21 de marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://ilostat.ilo.org/es/covid-19-and-the-sustainable-development-goals-reversing-progress-towards-de-
cent-work-for-all/ [Último acceso: 21-04-2022] 

La pandemia causó estragos en la vida de las personas y las sociedades, pero ¿hasta 
qué punto hizo retroceder a la comunidad mundial en la consecución de las metas de 
los ODS relacionadas con el trabajo decente y el crecimiento económico? 

En la página web Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021 se reve-
lan los devastadores efectos de la crisis de la COVID-19 en la aplicación de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aunque el informe señalaba que la insuficiencia 
de las fuentes de datos oficiales dificultaba la obtención de una imagen detallada y 
precisa del progreso hacia los ODS en tiempo real, identificaba una serie de áreas que 
requerían una acción urgente y coordinada. 

Ahora se dispone de más datos para evaluar el impacto de la pandemia en los mercados laborales. 
Aunque el panorama se va aclarando poco a poco, las perspectivas no son en absoluto más alentado-
ras. 

 La crisis de COVID-19 también perturbó el conjunto de modelos econométricos de la OIT utilizados 
para producir estimaciones de los indicadores del mercado laboral en los países. 
 

2) “Elegido el nuevo Director General de la Organización Internacional del Trabajo” – Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 25 de marzo de 2022. Contiene video. 
Duración: 14:00 min. [En] Sub [Es] 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_840371/lang--es/index.htm [Últi-
mo acceso: 21-04-2022] 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://ilostat.ilo.org/es/covid-19-and-the-sustainable-development-goals-reversing-progress-towards-decent-work-for-all/
https://ilostat.ilo.org/es/covid-19-and-the-sustainable-development-goals-reversing-progress-towards-decent-work-for-all/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/investing-in-data-to-save-lives-and-build-back-better/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/investing-in-data-to-save-lives-and-build-back-better/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_840371/lang--es/index.htm
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Video: https://youtu.be/XKuuME8CPPg [Último acceso: 30-04-2022] 

Ginebra (OIT Noticias) - El próximo Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
será Gilbert F. Houngbo, de Togo. Actualmente es el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA). 

Fue elegido por el Consejo de Administración de la OIT, compuesto por representantes de gobiernos, 
trabajadores y empresarios, durante su reunión en Ginebra. Será el undécimo Director General de la 
OIT, y el primer africano en ocupar ese cargo. El mandato del nuevo Director General comenzará el 1 
de octubre de 2022. El actual Director General, Guy Ryder, del Reino Unido, ocupa el cargo desde 2012. 
 

3) “Aplicación del programa de la OIT en 2020-2021” – InfoStories [En línea] / Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/Decent-Work-results/programme2020-2021 [Últi-
mo acceso: 21-04-2022] 

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, la OIT formuló un marco de políticas 
para mitigar el impacto económico y social de la crisis causada por la COVID-19, 
adaptó rápidamente sus planes de trabajo operativos, llevó a cabo evaluaciones ex-
haustivas sobre los efectos de la crisis en el empleo, las empresas y los medios de 
subsistencia, y creó plataformas donde compartir conocimientos, herramientas y 
orientaciones para apoyar a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. 

En la Conferencia Internacional del Trabajo de 2021, los delegados gubernamentales, 
de los empleadores y de los trabajadores de 181 Estados Miembros adoptaron por 
unanimidad el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en 
las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resi-
liente, según el cual los Estados Miembros se comprometen a impulsar una recupe-
ración generadora de empleo que fortalezca sustancialmente la protección laboral y 
social y apoye la sostenibilidad de las empresas, con el respaldo del sistema multila-
teral y bajo el liderazgo de la OIT. 

Principales hitos del bienio 2020-2021: 

La Infostory presenta información detallada sobre el efecto del trabajo de la OIT en la vida de las per-
sonas y sobre el cumplimiento del mandato de justicia social de la OIT en el bienio 2020-2021 en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. 

  

https://youtu.be/XKuuME8CPPg
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/Decent-Work-results/programme2020-2021
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_751916/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_751916/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve historia: La Organización Mundial de la Salud, OMS (en inglés WHO, 
World Health Organization), es un organismo especializado de las Naciones Uni-
das, fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el má-
ximo grado de salud, definida en su Constitución como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social”, y no solamente como la ausencia de afecciones 
o enfermedades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios más 
importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización los expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a abordar cues-
tiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden 
afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar 
de las personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, que se 
reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, res-
paldada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización 
-Aprobar el presupuesto 
-Cada 5 años, nombrar al Director General 
Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 
Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación —más de 760 millones de ni-
ños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortalidad 
infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la seguridad sanitaria mun-
dial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales de vacunas contra el ébola, el 
cólera, la meningitis y la 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 drones 
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 de la CEPI incluían las causadas por el virus 
del Ébola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus de Nipah, la fiebre 
del Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de plataforma que pueden utili-
zarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 

Acerca de SAGE: 
El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 
de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estrate-
gias generales de ámbito mundial, que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacunas 
y los productos utilizados en la inmunización, hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta y 
otras intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa sólo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino de 
todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 
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 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
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sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias, proporcionan orientación a los responsables políti-
cos 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) “En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS pide aumentar la inversión en los 
servicios y la investigación contra esta enfermedad” – Comunicado de prensa [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 21 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/21-03-2022-on-world-tb-day-who-calls-for-increased-investments-
into-tb-services-and-research [Último acceso: 28-04-2022] 

En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS pide urgentemente inversiones, ayudas, atención e infor-
mación para luchar contra esta enfermedad tras las interrupciones causadas por la pandemia de CO-
VID-19. La inversión mundial en prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en 2020 no 
llegó ni a la mitad de la meta mundial prevista para 2022, que asciende a 13.000 millones anuales. 

La Dra. Tereza Kasaeva, Directora del Programa Mundial sobre Tuberculosis, ha dicho: “En las activida-
des de prevención y tratamiento de la tuberculosis se atiende menos a los niños y adolescentes que a 
los adultos. Las directrices publicadas hoy por la OMS deberían cambiar esta situación para que se 
diagnostique y se trate antes esta enfermedad en dicho grupo de edad, mejore el desenlace clínico de 
los pacientes y se detenga la transmisión. La prioridad ahora es generalizar con rapidez la aplicación 
de esas orientaciones en los países, a fin de evitar el sufrimiento y la muerte que causa esta enferme-
dad a estos niños y jóvenes”. 

Las directrices actualizadas que publica hoy la OMS incluyen nuevas recomendaciones sobre el diag-
nóstico, la prevención y el tratamiento centrados en el paciente: 

• Se ha ampliado la realización de pruebas diagnósticas para incluir las muestras no in-
vasivas, como las heces. 

• Se recomiendan las pruebas moleculares rápidas para diagnosticar inicialmente la tu-
berculosis en los niños y adolescentes. 

• Se recomienda tratar durante 4 meses, en vez de 6 meses, a los niños y adolescentes 
que presenten formas no graves de tuberculosis farmacorresistente; del mismo modo, 
se recomienda una pauta terapéutica de 6 meses de duración para la meningitis tu-
berculosa, en vez de los 12 meses aconsejados hasta el momento. De este modo, se 
centra la atención en el paciente y se reducen los costos para los niños, los adolescen-
tes y sus familias. 

• Se recomienda utilizar bedaquilina y delamanid, dos de los nuevos fármacos disponi-
bles para tratar la tuberculosis farmacorresistente, en los niños de todas las edades, 
con el fin de que puedan tomar estos tratamientos orales con independencia de su 
edad. 

https://www.who.int/es/news/item/21-03-2022-on-world-tb-day-who-calls-for-increased-investments-into-tb-services-and-research
https://www.who.int/es/news/item/21-03-2022-on-world-tb-day-who-calls-for-increased-investments-into-tb-services-and-research
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• También se recomiendan nuevos modelos de atención integrada y descentralizada a 
la tuberculosis que permitirán prestar prevención y tratamiento a los niños y adoles-
centes más cerca de sus domicilios. 

La tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas. Cada día, se lleva 
la vida de más de 4.100 personas y cerca de 30.000 contraen esta enfermedad que se puede prevenir 
y curar. 

Véase además 1: 

“Directrices actualizadas sobre la atención a los niños y adolescentes con tuberculosis” 

Disponible en:  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240046832 [Último acceso: 28-04-2022] 

Véase además 2: 

“Manual operativo de la OMS sobre tuberculosis Módulo 5: Ma-
nejo de la tuberculosis en niños y adolescentes” – Publicación [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 2022. 264 p. ilus., 
tabl., gráf. [En] ISBN:9789240046832 

Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1414333/retrieve [Últi-
mo acceso: 06-05-2022]  

El manual operativo de la OMS sobre la tuberculosis. “Módulo 5: 
Manejo de la tuberculosis en niños y adolescentes” es la guía prác-
tica de implementación de las directrices de la OMS de 2022 sobre 
el manejo de la tuberculosis en niños y adolescentes. Es parte de 
una serie modular de manuales operativos diseñados para facilitar 
la adopción e implementación de las recomendaciones de la OMS 
como parte del manejo programático de la TB en niños (0-< 10 a-

ños) y adolescentes (10-19 años incluidos). Cubre la cascada completa de atención, incluida la detec-
ción de TB, la prevención, los enfoques de diagnóstico y el tratamiento de la TB, así como situaciones 
especiales y modelos de atención para la prestación de servicios de TB. 

  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240046832
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1414333/retrieve
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especiali-
zado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el 
campo del turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, 
desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector 
para ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miem-
bros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a aso-
ciaciones turísticas y a autoridades locales de turismo. 
La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar la contribución 
socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos negativos (https://webunwto.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf) 

Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción 
de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 
La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instru-
mentos para un turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la forma-
ción en materia de turismo, y trabaja para que el turismo sea una herramienta efec-
tiva de desarrollo a través de proyectos de asisten-
cia técnica en más de 100 países del mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de 
la Organización Mundial del Turismo desde el 1 de 
enero de 2018, tras haber sido elegido en la vigé-
sima segunda reunión de la Asamblea General de 
la OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia 
de la Organización, el Secretario General ha esta-

blecido 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) “Exhortación de la OMT a los ministros de la UE: «Trabajemos juntos y hagamos del turismo un 
pilar de la paz»” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 18 de 
marzo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/trabajemos-juntos-y-hagamos-del-turismo-un-pilar-de-la-paz [Últi-
mo acceso: 31-03-2022] 

En su alocución, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, 
puso en guardia a los delegados respecto de la “triple amenaza” que 
suponen la actual pandemia de COVID-19, la emergencia climática y 
la guerra en Europa. Desde el inicio de la invasión de Ucrania por 
parte de la Federación de Rusia, la OMT ha sumado su voz a la enérgica condena expresada por todo 
el sistema de Naciones Unidas y por otros organismos internacionales. En Dijon, los representantes de 
la presidencia francesa del Consejo Europeo se unieron a los ministros de toda la región para aplaudir 
la postura inequívoca adoptada por los dirigentes de la OMT. 
 

2) “El turismo inicia 2022 fuerte, pero se enfrenta a nuevas incertidumbres” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 25 de marzo de 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/trabajemos-juntos-y-hagamos-del-turismo-un-pilar-de-la-paz
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Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/turismo-inicia-2022-fuerte-pero-se-enfrenta-a-nuevas-incertidum-
bres [Último acceso: 31-03-2022] 

El turismo internacional continuó su recuperación en enero de 2022, con un compor-
tamiento mucho mejor comparado con la debilidad manifestada a inicios de 2021. Sin 
embargo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia añade tensión a las incertidum-
bres económicas ya existentes, unidas a las numerosas limitaciones para viajar im-
puestas por COVID-19 y aún vigentes. 

Según los últimos datos disponibles, las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumen-
taron más del doble (+130%) en enero de 2022 comparado con 2021: los 18 millones de visitantes más, 
registrados en todo el mundo durante el primer mes de este año, igualan al incremento total registrado 
en todo 2021. Europa y las Américas presentan el mejor comportamiento.  

Perspectivas de recuperación. Tras la caída sin precedentes de 2020 y 2021, se espera que el turismo 
internacional continúe su recuperación gradual durante 2022. A fecha de 24 de marzo, 12 destinos no 
tenían restricciones relacionadas con COVID-19, y un número creciente de destinos estaban relajando 
o eliminando las limitaciones para viajar, lo que contribuye a liberar la demanda reprimida.  

La guerra en Ucrania plantea nuevos retos al entorno económico mundial y podría obstaculizar la re-
cuperación de la confianza a nivel mundial. Los mercados de origen de EE.UU. y Asia, que han comen-
zado a abrirse, podrían verse especialmente afectados en lo que respecta a los viajes a Europa, ya que 
estos mercados son históricamente más prudentes frente al riesgo. 

Véase además:  

“UNWTO World Tourism Barometer” = “Barómetro OMT del Turismo Mundial” – Publicación-Volu-
men 20, Issue 2, March 2022 Excerpt [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), marzo de 
2022. V.20, Nº 2, Excerpt (Extracto) 8 p. ilus., tabl., gráf. [En]  

Disponible en: 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/UNWTO_Barom22_02_March_ex-
cerpt-1.pdf?U1d1hw2v5Ga4TSmloKQRNbFKpr6mNygA [Último acceso: 20-04-2022] 

  

https://www.unwto.org/es/news/turismo-inicia-2022-fuerte-pero-se-enfrenta-a-nuevas-incertidumbres
https://www.unwto.org/es/news/turismo-inicia-2022-fuerte-pero-se-enfrenta-a-nuevas-incertidumbres
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/UNWTO_Barom22_02_March_excerpt-1.pdf?U1d1hw2v5Ga4TSmloKQRNbFKpr6mNygA
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/UNWTO_Barom22_02_March_excerpt-1.pdf?U1d1hw2v5Ga4TSmloKQRNbFKpr6mNygA
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en sa-
lud 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 Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. La Conferencia recomendó a las 
repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902  se realizan acuerdos, disposiciones sanita-
rias y convenciones periódicas de salud.  
Asimismo, se designó una junta ejecutiva permanente que se denominaría Oficina Sanitaria Internacional y que 
tendría su sede en Washington, D.C. Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a los Esta-
dos 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, y tres centros especializados; 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, Res-
peto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 

 

 

1) “Mientras los casos aumentan en otras regiones, las Américas deben enfocarse 
en la vacunación para proteger a los más vulnerables” - Noticias [En línea] / Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 16 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/16-3-2022-mientras-casos-aumentan-otras-regiones-americas-
deben-enfocarse-vacunacion-para [Último acceso: 16-04-2022] 

A medida que la vacunación contra la COVID-19 continúa expandiéndose en las Américas, los países 
deben continuar enfocándose en la protección de los más vulnerables, como los adultos mayores, los 
inmunodeprimidos, los trabajadores de la salud y otros grupos de alto riesgo, afirmó hoy el Subdirector 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa. Desde que el virus SARS-CoV-2 
llegó a las Américas hace dos años, se han notificado 149 millones de casos y 2,6 millones de personas 
han muerto por la COVID-19. “La COVID-19 nos demostró, una vez más, que las vacunas son la herra-
mienta más importante para controlar las enfermedades infecciosas y salvar vidas”, remarcó. 
 

2) “En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OPS pide aumentar la inversión en los 
servicios contra la enfermedad” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), 23 de marzo de 2022. 

Disponible en:   

 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/16-3-2022-mientras-casos-aumentan-otras-regiones-americas-deben-enfocarse-vacunacion-para
https://www.paho.org/es/noticias/16-3-2022-mientras-casos-aumentan-otras-regiones-americas-deben-enfocarse-vacunacion-para
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https://www.paho.org/es/noticias/23-3-2022-dia-mundial-tuberculosis-ops-pide-aumentar-inversion-
servicios-contra-enfermedad [Último acceso: 16-04-2022] 

En vísperas del Día Mundial de la Tuberculosis, la Organización Pan-
americana de la Salud (OPS) pide urgentemente inversiones, ayu-
das, atención e información para luchar contra la tuberculosis (TB), 
en tiempos en que la pandemia por COVID-19 ha revertido los 
avances logrados contra una de las enfermedades infecciosas más 
mortales del mundo.  

Cada día más de 70 personas fallecen y 800 enferman de tuberculosis en las Américas. Aunque los 
esfuerzos para combatir la enfermedad han salvado más de 1,2 millones de vidas en la región desde el 
año 2000, se estima que las muertes anuales han aumentado en 3.000 en 2020 debido a la interrupción 
de los servicios esenciales. 

Acerca del Día Mundial de la Tuberculosis 

Se celebra el 24 de marzo de cada año para generar conciencia sobre una de las principales causas de muerte 
infecciosa en el mundo, y catalizar la acción para hacer frente a su devastador impacto sanitario, social y econó-
mico en todo el mundo. El tema del Día Mundial de la Tuberculosis 2022 es "Invirtamos en poner fin a la TB. 
Salvemos vidas", y transmite la necesidad urgente de invertir en recursos financieros, humanos y tecnológicos 
para intensificar la lucha contra la tuberculosis y cumplir los compromisos asumidos por los líderes mundiales de 
acabar con esta enfermedad.  
 

3) “La OMS insta a ofrecer atención de calidad a las mujeres y los recién nacidos en 
las primeras semanas cruciales después del parto” - Noticias [En línea] / Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 30 de marzo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/30-3-2022-oms-insta-ofrecer-atencion-calidad-mujeres-recien-
nacidos-primeras-semanas [Último acceso: 16-04-2022] 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado sus primeras directrices mundiales para apo-
yar a las mujeres y los recién nacidos en el periodo posnatal, es decir, las seis primeras semanas des-
pués del nacimiento, un momento crucial para garantizar la supervivencia del recién nacido y la madre 
y, apoyar el desarrollo saludable del bebé, así como la recuperación y el bienestar mental y físico ge-
neral de la madre. 

Véase además:  

“WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive post-
natal experience” = “Recomendaciones de la OMS sobre atención materna y 
neonatal para una experiencia postnatal positiva” – Publicación [En línea] 
/ Organización Mundial de la Salud (OMS), 30 de marzo de 2022. 242 p. tabl. 
[En] ISBN:978 92 4 004598 9 

Disponible en: 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989 [Último acceso: 
28-04-2022] 
 

4) “Nueva estrategia de diez años de la OMS busca ampliar la vigilancia genómica” 
- Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 31 de marzo de 
2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/31-3-2022-nueva-estrategia-diez-anos-oms-busca-ampliar-vigilan-
cia-genomica [Último acceso: 16-04-2022] 

https://www.paho.org/es/noticias/23-3-2022-dia-mundial-tuberculosis-ops-pide-aumentar-inversion-servicios-contra-enfermedad
https://www.paho.org/es/noticias/23-3-2022-dia-mundial-tuberculosis-ops-pide-aumentar-inversion-servicios-contra-enfermedad
https://www.paho.org/es/noticias/30-3-2022-oms-insta-ofrecer-atencion-calidad-mujeres-recien-nacidos-primeras-semanas
https://www.paho.org/es/noticias/30-3-2022-oms-insta-ofrecer-atencion-calidad-mujeres-recien-nacidos-primeras-semanas
https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989
https://www.paho.org/es/noticias/31-3-2022-nueva-estrategia-diez-anos-oms-busca-ampliar-vigilancia-genomica
https://www.paho.org/es/noticias/31-3-2022-nueva-estrategia-diez-anos-oms-busca-ampliar-vigilancia-genomica
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer esta semana una estrategia para fortalecer 
la vigilancia genómica en todo el mundo. La Red Regional de Vigilancia Genómica COVID-19 de la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), creada al inicio de la pandemia en 2020 para rastrear los 
agentes de enfermedades infecciosas en las Américas, forma parte de esta nueva estrategia.  

La Estrategia global de vigilancia genómica de patógenos con potencial pandémico y epidémico 2022-
2032 no es específica para un solo patógeno o amenaza de enfermedad. Proporciona un marco unifi-
cador de alto nivel para aprovechar las capacidades existentes, abordar los obstáculos y fortalecer el 
uso de estas herramientas en todo el mundo. 

Véase además:  

“Global genomic surveillance strategy for pathogens with pandemic and epi-
demic potential, 2022–2032” = “Estrategia mundial de vigilancia genómica de 
patógenos con potencial pandémico y epidémico, 2022-2032” – Publicación 
[En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 2022. 32 p. ilus. [En] ISBN 
978-92-4-004697-9 (electronic version) 

Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1414639/retrieve [Último acce-
so: 28-04-2022] 

  

https://www.paho.org/es/temas/influenza-otros-virus-respiratorios/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1414639/retrieve
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) u Organization for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del diálogo 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 ha adherido a determinados instrumentos legales de la Organi-
zación. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la agen-
da OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global, como el Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (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 comer-
cio y la importancia de un sistema de comercio internacional basado en normas. Nació 
y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996 emigró a Australia, 
siendo licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina (Flandes). Su len-
gua materna es el alemán y cursó sus estudios en francés, neerlandés e inglés.  
Véase además: https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

 

 

1) “Cumpliendo con los jóvenes: cómo los gobiernos pueden poner a los jóvenes en 
el centro de la recuperación” = “Delivering for youth: How governments can put 
young people at the centre of the recovery” - Página Web-Publicación [En Línea] / 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de marzo de 
2022. 57 p. ilus., tabl. [En-con trad.-Es] 

Disponible en: 

Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/delivering-for-youth-how-governments-can-
put-young-people-at-the-centre-of-the-recovery-92c9d060/ [Último acceso: 31-03-2022] 

Pdf: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1131_1131487-xd5bm4h5h8&title=Delivering-for-Youth-how-
governments-can-put-young-people-at-the-centre-of-the-recovery [Último acceso: 31-03-2022] 

https://read.oecd.org/10.1787/92c9d060-en?format=pdf [Último acceso: 20-04-2022] 

Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19) 

Los gobiernos de la OCDE están invirtiendo importantes recursos para abordar los efectos inmediatos 
y a largo plazo de la pandemia de COVID-19. Dado que la crisis ha afectado a los jóvenes de manera 
diferente y que muchos sentirán sus repercusiones en las próximas décadas, es crucial adoptar un 
enfoque integrado de gobernanza pública para los esfuerzos de respuesta y recuperación de COVID-
19.  

Este resumen de políticas presenta las opiniones de una muestra no representativa de 151 organiza-
ciones juveniles de 72 países, incluidas 100 organizaciones juveniles con sede en 36 países de la OCDE, 
sobre cómo los jóvenes han estado experimentando la crisis y la acción gubernamental relacionada. 
Se complementa con un análisis de las medidas adoptadas en 34 países de la OCDE y proporciona 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/delivering-for-youth-how-governments-can-put-young-people-at-the-centre-of-the-recovery-92c9d060/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/delivering-for-youth-how-governments-can-put-young-people-at-the-centre-of-the-recovery-92c9d060/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1131_1131487-xd5bm4h5h8&title=Delivering-for-Youth-how-governments-can-put-young-people-at-the-centre-of-the-recovery
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1131_1131487-xd5bm4h5h8&title=Delivering-for-Youth-how-governments-can-put-young-people-at-the-centre-of-the-recovery
https://read.oecd.org/10.1787/92c9d060-en?format=pdf
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recomendaciones sobre cómo lograr una recuperación justa, inclusiva y resiliente para los jóvenes a 
través de una variedad de enfoques de gobernanza pública. 
 

2) “El impacto desigual de COVID-19: un foco de atención en los trabajadores de 
primera línea, los migrantes y las minorías raciales/étnicas” = “The unequal impact 
of COVID-19: A spotlight on frontline workers, migrants and racial/ethnic minori-
ties” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 17 de marzo de 2022. 16 p. tabl. [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-unequal-impact-of-covid-19-a-spotlight-on-
frontline-workers-migrants-and-racial-ethnic-minorities-f36e931e/ [Último acceso: 31-03-2022] 

Pdf: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1133_1133188-lq9ii66g9w&title=The-unequal-impact-of-
COVID-19-A-spotlight-on-frontline-workers-migrants-and-racial-ethnic-minorities [Último acceso: 31-
03-2022] 

https://read.oecd.org/10.1787/f36e931e-en?format=pdf [Último acceso: 20-04-2022] 

Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19) 

El impacto en el mercado laboral de la crisis del COVID-19 ha sido sustancialmente 
diferente entre los grupos de trabajadores según los tipos de trabajo que desempe-
ñan. Las medidas masivas adoptadas por los países de la OCDE para mejorar el acceso 
y la generosidad de las ayudas a los ingresos por desempleo, así como los planes de 
conservación del empleo, solo han atenuado parcialmente el impacto desigual de la 
crisis. De hecho, el acceso al apoyo a menudo ha sido más difícil para los grupos vul-
nerables, con peores condiciones laborales. Los trabajadores de primera línea, que continuaron en sus 
lugares de trabajo físico y cerca de otras personas durante la pandemia, a menudo son considerados 
de menor jerarquía. Durante la crisis, informaron más inseguridad laboral y una salud y un bienestar 
mental más bajos. Las estadísticas de varios países muestran que, de hecho, tenían muchas más pro-
babilidades de infectarse con COVID-19. 
 

3) “Un futuro mejor para los trabajadores esenciales: ¡Únase a la Conferencia Global 
Deal!” = “A Better Future for Essential Workers: Join the Global Deal Conference!” 
- The Forum Network (Blog) [En Línea] / Ronald Janssen - Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 30 de marzo 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

Web: https://www.oecd-forum.org/posts/a-better-future-for-essential-workers-join-the-
global-deal-conference [Último acceso: 31-03-2022] 

El COVID-19 ha revelado el papel fundamental de los trabajadores 
esenciales, tanto formales como informales, en el apoyo a las eco-

nomías, las empresas y las sociedades. Durante las diferentes oleadas de la pande-
mia, los trabajadores esenciales siguen estando físicamente presentes en el lugar de 
trabajo, aunque eso signifique exponerse a sí mismos y a sus familias al riesgo de ser 
contagiados. Si bien su contribución es fundamental para que las sociedades funcionen bien durante 
la pandemia, muchos aún forman parte de la economía informal, reciben salarios bajos, tienen contra-
tos inseguros, trabajan en condiciones exigentes y tienen acceso limitado a la protección social. 

Ronald Janssen. Analista de Políticas, Unidad de Apoyo al Acuerdo Global, OCDE. 
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