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La presente publicación pretende acercar al lector interesado un extracto de lo 
publicado acerca de la pandemia del COVID-19 en las páginas web oficiales de 
los Organismos Internacionales. Dichas páginas forman parte, como material 
referencial, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca del 
Congreso de la Nación.  
 
  
La información comprende una documentación de lo publicado, ordenada por 
organismo y fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se confeccionó un 
resumen de cada artículo o un breve extracto y se acompaña del link 
correspondiente al texto completo.  
 
  
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos los 
usuarios a través del cual se podrán realizar consultas al personal del área 
Organismos Internacionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
 
 
Breve reseña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American 
Development Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington 
D.C. (Estados Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. 
Los países miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de los cuales 26 son miembros 
prestatarios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cumplir con el requisito 
básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la 
institución. Los gobernadores son generalmente Ministros de hacienda, presidentes de bancos centrales o altos 
funcionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones 
extraordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: –Inclusión 
social e igualdad, productividad e innovación e integración económica– y tres temas 
transversales: igualdad de género y diversidad, cambio climático y sostenibilidad 
ambiental, y capacidad institucional y estado de derecho. Para más información, 
véase: https://www.iadb.org/es. 

Bandera de la institución. 

 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” - Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia [Último acceso: 17-10-2020] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
 
2) “Algunos mercados laborales de América y Latina y el Caribe muestran leve mejora” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 07 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/algunos-mercados-laborales-de-america-y-latina-y-el-caribe-
muestran-leve-mejora [Último acceso: 17-10-2020] 
 
La población ocupada y el empleo formal de algunos países se han incrementado levemente, según 
datos del Observatorio Laboral COVID-19 del BID.  
Persisten retos como la brecha de género, que se ha venido ampliando a raíz de la pandemia. 
 
 
3) “Panamá fortalecerá la inclusión social y la gestión fiscal con apoyo del BID” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 07 de octubre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-fortalecera-la-inclusion-social-y-la-gestion-fiscal-con-
apoyo-del-bid [Último acceso: 17-10-2020] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
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://www.iadb.org/es/noticias/algunos-mercados-laborales-de-america-y-latina-y-el-caribe-muestran-leve-mejora
https://www.iadb.org/es/noticias/algunos-mercados-laborales-de-america-y-latina-y-el-caribe-muestran-leve-mejora
https://observatoriolaboral-bid.herokuapp.com/empleo/
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-fortalecera-la-inclusion-social-y-la-gestion-fiscal-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-fortalecera-la-inclusion-social-y-la-gestion-fiscal-con-apoyo-del-bid
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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El país apoyará la inclusión social de personas con discapacidad e invertirá en la transformación digital 
de su administración tributaria con dos operaciones aprobadas por el BID. En total, se beneficiarán 
estudiantes con discapacidad en 477 centros educativos de áreas rurales del país. Se estima que casi 
un 8% de la población panameña presenta algún tipo de discapacidad. 
 
 
4) “Barbados reforzará sistema manejo de riesgos de desastres naturales y emergencia climática” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 08 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/barbados-reforzara-sistema-manejo-de-riesgos-de-desastres-
naturales-y-emergencia-climatica [Último acceso: 17-10-2020] 
 
Un préstamo contingente del BID por US$80 millones permitirá aliviar el impacto de los desastres 
naturales severos o catastróficos sobre las finanzas públicas del país. 
 
 
5) “BID evidencia desigualdades en el financiamiento escolar en América Latina” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 09 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-evidencia-desigualdades-en-el-financiamiento-escolar-en-
america-latina [Último acceso: 17-10-2020] 
 
Un Estudio muestra la desigualdad en el financiamiento educativo y presenta políticas que pueden 
ayudar a cerrar estas brechas.  
El financiamiento educativo es clave para generar más oportunidades, principalmente para los 
estudiantes con condiciones socioeconómicas más bajas. Sin embargo, la desaceleración económica y 
los efectos de la pandemia del COVID-19 atentan contra la inversión que los países de América Latina 
y el Caribe realizan en este sector. 
 
Véase además: 
“¿Es desigual el financiamiento escolar en América Latina?” - Publicación [En línea] / Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), agosto de 2020. 20 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/es-desigual-el-financiamiento-escolar-en-america-latina [Último 
acceso: 17-10-2020] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Es-desigual-el-financiamiento-escolar-
en-America-Latina.pdf [Último acceso: 17-10-2020] 
  
En el escenario de crisis económica que abre la pandemia de COVID-19, existe el riesgo de que se 
profundicen las desigualdades en las oportunidades educativas si no se introducen políticas de 
financiamiento progresivas, bien diseñadas y eficazmente evaluadas. Este estudio ofrece algunas 
claves acerca de cómo las políticas de financiamiento del sistema educativo pueden mitigar o agravar 
tales desigualdades a través de un análisis comparativo realizado con datos de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú. 

 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/barbados-reforzara-sistema-manejo-de-riesgos-de-desastres-naturales-y-emergencia-climatica
https://www.iadb.org/es/noticias/barbados-reforzara-sistema-manejo-de-riesgos-de-desastres-naturales-y-emergencia-climatica
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-evidencia-desigualdades-en-el-financiamiento-escolar-en-america-latina
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-evidencia-desigualdades-en-el-financiamiento-escolar-en-america-latina
https://publications.iadb.org/es/es-desigual-el-financiamiento-escolar-en-america-latina
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Es-desigual-el-financiamiento-escolar-en-America-Latina.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Es-desigual-el-financiamiento-escolar-en-America-Latina.pdf
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de 
todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 países, 
y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 
Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de 
soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en 
los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda 
a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de 
vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de 
abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  

 
 
1) “La comunidad internacional debe actuar urgentemente para detener las amenazas inéditas que 
ponen en peligro la reducción de la pobreza” - Artículo [En línea] / Banco Mundial (BM), 07 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-
halt-historic-threats-to-poverty-reduction [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Durante casi 25 años, la pobreza extrema se mantuvo en una tendencia decreciente. Ahora, la misión 
de poner fin a la pobreza sufre su peor revés. Ésto se debe principalmente a los serios desafíos (COVID-
19, conflictos y cambio climático) que enfrentan todos los países, pero particularmente aquellos con 
una numerosa población pobre.  
El informe Poverty and Shared Prosperity 2020 muestra que el objetivo de bajar la tasa de pobreza 
extrema mundial por debajo del 3 % para 2030 —algo difícil de alcanzar incluso antes de la aparición 
de la COVID-19— ahora es imposible si no se adoptan medidas de política rápidas, significativas y 
sustanciales. 
 
Véase además: 
“Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune” = “Pobreza y prosperidad compartida 
2020: Reversiones de la fortuna” - Publicación [En línea] / Banco Mundial (BM), 2020. 201 p. tabl., 
gráf., map. [En] 
Disponible en:  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf [Último 
acceso: 17-10-2020] 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-halt-historic-threats-to-poverty-reduction
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-halt-historic-threats-to-poverty-reduction
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-halt-historic-threats-to-poverty-reduction
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-halt-historic-threats-to-poverty-reduction
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass


BCN Documenta OI N.° 7, octubre 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

6 
 

2) “Últimas estimaciones del impacto de la COVID-19 en la pobreza mundial: el efecto de los nuevos 
datos” - Publicado en Blog de Datos (Blogs) [En línea] / Christoph Lanker, Nishant Yonzan, Daniel 
Gerszon Mahler, R. Andres Castaneda Aguilar, Haoyu Wu & Melina Fleury - Banco Mundial (BM), 07 de 
octubre de 2020.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-del-coronavirus-en-la-
pobreza-mundial [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Se estima que la COVID-19 fue responsable de que entre 71 millones y 100 millones de personas más 
cayeran en la pobreza extrema en 2020 (usando para la medición la línea de pobreza internacional de 
USD 1,90 al día). Desde ese análisis, hemos incorporado nuevos datos en PovcalNet, una herramienta 
en línea del Banco Mundial para calcular la pobreza en el mundo. Actualizamos también nuestro 
análisis de los efectos de la COVID-19, y ahora prevemos que es probable que la pandemia empuje a 
entre 88 millones y 115 millones de personas a la pobreza extrema en 2020.  
 
 
3) “Los costos de la COVID-19 en la educación de América Latina: actuar ahora para garantizar el 
futuro de nuestros niños” - Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Emanuela Di 
Gropello - Banco Mundial (BM), 08 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/los-costos-de-la-covid-19-en-la-educacion-de-america-
latina-actuar-ahora-para [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Al comienzo de la pandemia, muchos niños y jóvenes de América Latina y el Caribe, en particular los 
más desfavorecidos, ya enfrentaban grandes desafíos en términos educativos. El recientemente 
publicado Índice de Capital Humano 2020 (véase: BCN Documenta OI N.° 6, septiembre 2020 (2.a Q) - 
Pandemia COVID-19 BM 2), muestra que los jóvenes latinoamericanos son apenas el 56% de lo 
productivos que podrían ser si tuvieran una salud y educación plenas. Aun asumiendo que la cobertura 
está garantizada gracias a estrategias multimodales, y que se cuenta con actividades de apoyo a 
alumnos y padres, la participación, la dedicación y la calidad son difíciles de alcanzar. La reapertura de 
las escuelas es una decisión dolorosa que debe basarse en datos de la salud pública. Podría ser 
necesario modificar el ciclo lectivo y el plan de estudios de este año, así como apoyar a los alumnos 
mediante programas compensatorios. 
Emanuela Di Gropello es Gerente de la práctica de Educación en Latinoamérica y el Caribe. 
 
 
4) “La región de América Latina y el Caribe debe contener el costo de la COVID-19 mientras espera 
por una vacuna” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 09 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/09/latin-america-caribbean-
contain-costs-covid19 [Último acceso: 14-10-2020] 
 
América Latina y el Caribe es la región más castigada por la pandemia de la COVID-19, lo que pone de 
relieve la necesidad de proteger a la población mientras se recupera el rumbo de crecimiento. Para 
esto se necesitará una combinación de medidas de salud pública y gestión económica. El Grupo Banco 
Mundial, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de ayudar a esos países a fortalecer 
su respuesta frente a la pandemia. Respalda intervenciones de salud pública, trabaja para garantizar 
el suministro de insumos y equipos y ayuda al sector privado a continuar sus operaciones y preservar 
el empleo.  
 
 

https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-del-coronavirus-en-la-pobreza-mundial
https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-del-coronavirus-en-la-pobreza-mundial
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?text=es+probable+que+la+pandemia+empuje+a+entre+88%E2%80%AFmillones+y+115%E2%80%AFmillones+de+personas+a+la+pobreza+extrema+en+2020%2C%26nbsp%3Bretrasando+la+reducci%C3%B3n+de+la+pobreza+en+unos+tres+a%C3%B1os.&url=https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-del-coronavirus-en-la-pobreza-mundial/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=es+probable+que+la+pandemia+empuje+a+entre+88%E2%80%AFmillones+y+115%E2%80%AFmillones+de+personas+a+la+pobreza+extrema+en+2020%2C%26nbsp%3Bretrasando+la+reducci%C3%B3n+de+la+pobreza+en+unos+tres+a%C3%B1os.&url=https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-del-coronavirus-en-la-pobreza-mundial/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/los-costos-de-la-covid-19-en-la-educacion-de-america-latina-actuar-ahora-para
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/los-costos-de-la-covid-19-en-la-educacion-de-america-latina-actuar-ahora-para
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/09/latin-america-caribbean-contain-costs-covid19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/09/latin-america-caribbean-contain-costs-covid19
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5) “El Banco Mundial aprueba USD 12.000 millones para vacunas contra la COVID-19” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 13 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-
billion-for-covid-19-vaccines [Último acceso: 14-10-2020] 
 
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un paquete de USD 12.000 millones destinado a 
países en desarrollo para el financiamiento de la compra y distribución de vacunas contra la COVID-19, 
pruebas de detección de la enfermedad y tratamientos para los ciudadanos. Los fondos, con los que 
se pretende financiar la vacunación de hasta 1.000 millones de personas, forman parte de un paquete 
general del Grupo Banco Mundial que alcanzará los USD 160.000 millones hasta junio de 2021. 
 
 
6) “COVID-19 y buses en Buenos Aires: ¿Puntapié para una reforma?” - Publicado en América Latina 
y el Caribe (Blogs) [En línea] / Verónica Raffo & Francisco Jijena Sánchez - Banco Mundial (BM), 14 de 
octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/covid-19-y-buses-en-buenos-aires-puntapie-para-una-
reforma [Último acceso: 14-10-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 sacudió el escenario de la movilidad urbana en todo el mundo. Por las 
características de transmisión del virus, el transporte público a gran escala se catalogó como riesgoso 
debido a la dificultad de cumplir con las normas de distanciamiento social cuando se observan niveles 
altos de ocupación. En el caso de Argentina, desde que se decretó el aislamiento obligatorio a finales 
de marzo pasado, las autoridades han desalentado el uso del transporte público, limitándolo a quienes 
cuentan con permiso de circulación, que representan una porción muy reducida de las personas que 
viajaban antes de la pandemia.  
Recuperar el uso del transporte público y la confianza de los usuarios será fundamental en el contexto 
de una ciudad dinámica como Buenos Aires, que no puede sostener los crecientes niveles de movilidad 
privada. Ante la posibilidad latente de intermitentes aperturas y cierres, resultará fundamental la 
implementación de políticas capaces de atender las particularidades territoriales de una movilidad con 
tendencias de fragmentación, acompañadas de métricas de desempeño que puedan guiar el marco 
operativo del sistema. Nace también la oportunidad de experimentar esquemas híbridos para mejorar 
la conectividad de grupos vulnerables, como la implementación de esquemas de buses a demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/covid-19-y-buses-en-buenos-aires-puntapie-para-una-reforma
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/covid-19-y-buses-en-buenos-aires-puntapie-para-una-reforma
https://twitter.com/intent/tweet?text=Recuperar+el+uso+del+transporte+p%C3%BAblico+y+la+confianza+de+los+usuarios+ser%C3%A1+fundamental+en+el+contexto+de+una+ciudad+din%C3%A1mica+como+Buenos+Aires%2C+que+no+puede+sostener+los+crecientes+niveles+de+movilidad+privada.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/covid-19-y-buses-en-buenos-aires-puntapie-para-una-reforma/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Recuperar+el+uso+del+transporte+p%C3%BAblico+y+la+confianza+de+los+usuarios+ser%C3%A1+fundamental+en+el+contexto+de+una+ciudad+din%C3%A1mica+como+Buenos+Aires%2C+que+no+puede+sostener+los+crecientes+niveles+de+movilidad+privada.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/covid-19-y-buses-en-buenos-aires-puntapie-para-una-reforma/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Recuperar+el+uso+del+transporte+p%C3%BAblico+y+la+confianza+de+los+usuarios+ser%C3%A1+fundamental+en+el+contexto+de+una+ciudad+din%C3%A1mica+como+Buenos+Aires%2C+que+no+puede+sostener+los+crecientes+niveles+de+movilidad+privada.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/covid-19-y-buses-en-buenos-aires-puntapie-para-una-reforma/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 

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

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

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

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

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

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

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

de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y 

una oficina de enlace en Washington, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 

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

en ese cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, 

convirtiéndose en la primera mujer en ejercerlo.  

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

 

 

1) “CEPAL llama a romper el silencio estadístico para evitar que la crisis del COVID-19 profundice los 
nudos estructurales de la desigualdad de género en la región” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 01 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-llama-romper-silencio-estadistico-evitar-que-la-crisis-
covid-19-profundice-nudos [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Un llamado a los países a romper el silencio estadístico para evitar que la crisis derivada de la pandemia 
del COVID-19 profundice los nudos estructurales de la desigualdad de género en la región hizo Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
durante la sesión de clausura del XXI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. 
“Se trata de visibilizar, reconocer y dignificar el trabajo y el aporte de las mujeres. Tenemos que 
reconocerlos cuantitativa, cualitativa y políticamente”, subrayó. 
 
 
2) “Alicia Bárcena insta a fortalecer la cooperación triangular en la región y a impulsar su rol como 
catalizadora de la recuperación pospandemia” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 07 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-insta-fortalecer-la-cooperacion-triangular-la-
region-impulsar-su-rol-como [Último acceso: 14-10-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en una conferencia regional organizada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Argentina y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
de Alemania, sobre las perspectivas de la cooperación triangular en América Latina y el Caribe. 
También subrayó que la recuperación pospandemia debe ser con economías resilientes, inclusivas y 
sostenibles, potenciando la transición energética, la conectividad digital y la movilidad pública 
eléctrica, la integración regional, el fortalecimiento de la economía del cuidado y la recuperación de la 
agroecología y la agroforestería. 
 
 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-llama-romper-silencio-estadistico-evitar-que-la-crisis-covid-19-profundice-nudos
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-llama-romper-silencio-estadistico-evitar-que-la-crisis-covid-19-profundice-nudos
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-insta-fortalecer-la-cooperacion-triangular-la-region-impulsar-su-rol-como
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-insta-fortalecer-la-cooperacion-triangular-la-region-impulsar-su-rol-como
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3) “CEPAL recalca rol crucial de la integración regional y la importancia de la asociación público-
privada para la recuperación post COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 08 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-recalca-rol-crucial-la-integracion-regional-la-
importancia-la-asociacion-publico [Último acceso: 15-10-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 
Bárcena, destacó hoy el rol clave que cumple el sector privado -y en especial las cámaras de comercio- 
y la integración regional, en la recuperación económica post crisis del coronavirus, en un evento virtual 
de alto nivel organizado por la Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos en América 
Latina y el Caribe (AACCLA, por sus siglas en inglés). 
 
 
4) “Es necesario incorporar la dimensión de género en las políticas fiscales frente a la pandemia y la 
economía del cuidado en una recuperación transformadora: Alicia Bárcena” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 09 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/es-necesario-incorporar-la-dimension-genero-politicas-
fiscales-frente-la-pandemia-la [Último acceso: 15-10-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en un seminario web organizado por el Women Lead 
program de la School of Advanced International Studies de la Universidad Johns Hopkins de Estados 
Unidos. Planteó la urgencia de implementar políticas fiscales activas con enfoque de género en el corto 
plazo para mitigar los efectos desproporcionados de la pandemia del COVID-19 sobre las mujeres, así 
como de construir un pacto político a todo nivel basado en los principios feministas de redistribución 
del poder, el tiempo, el trabajo y los recursos, para avanzar hacia un modelo de desarrollo que tenga 
la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro. 
 
 
5) “CEPAL propone pactos políticos y sociales con amplia participación, más simetría entre actores y 
liderazgos transformadores frente al COVID-19 para una recuperación con igualdad y sostenibilidad 
en la región” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 15 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-pactos-politicos-sociales-amplia-
participacion-mas-simetria-actores [Último acceso: 15-10-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena, presentó el octavo informe especial 
producido por la institución en el marco de la pandemia del COVID-19, durante un seminario web que 
contó con la intervención de diversas personalidades de América Latina y el Caribe. 
 
Véase además: 
“Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe 
en la recuperación pos-COVID-19” - Publicaciones-Informe especial COVID-19. N.° 8 [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 15 de octubre de 2020. 19 p. graf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46102-pactos-politicos-sociales-la-igualdad-desarrollo-
sostenible-america-latina [Último acceso: 15-10-2020] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46102/1/S2000673_es.pdf 
[Último acceso: 15-10-2020] 

https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-recalca-rol-crucial-la-integracion-regional-la-importancia-la-asociacion-publico
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-recalca-rol-crucial-la-integracion-regional-la-importancia-la-asociacion-publico
https://www.cepal.org/es/comunicados/es-necesario-incorporar-la-dimension-genero-politicas-fiscales-frente-la-pandemia-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/es-necesario-incorporar-la-dimension-genero-politicas-fiscales-frente-la-pandemia-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-pactos-politicos-sociales-amplia-participacion-mas-simetria-actores
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-pactos-politicos-sociales-amplia-participacion-mas-simetria-actores
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46102-pactos-politicos-sociales-la-igualdad-desarrollo-sostenible-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46102-pactos-politicos-sociales-la-igualdad-desarrollo-sostenible-america-latina
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46102/1/S2000673_es.pdf
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Para hacer frente a la crisis sanitaria, cuya duración ha sido mayor de lo que se había previsto, y a sus 
graves efectos económicos y sociales, se necesitarán pactos políticos y sociales que se construyan con 
la participación de una amplia variedad de actores, que permitan universalizar la protección social y la 
salud, y, sobre todo, que reorienten el desarrollo sobre la base de la igualdad y las políticas fiscales, 
industriales y ambientales para la sostenibilidad.  
 
 
6) “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020: principales condicionantes de las políticas 
fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19” - Informes Anuales [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), octubre 
de 2020. 213 p. tabl., graf. [Es]  
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46070/89/S2000371_es.pdf  
[Último acceso: 15-10-2020] 
 
El informe, uno de los principales reportes anuales de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, presenta en esta nueva edición un análisis de los efectos 
económicos provocados por la pandemia en cada país de la región, y entrega recomendaciones de 
políticas para enfrentarlos, sobre todo en materia fiscal y monetaria, junto con resaltar la importancia 
de la cooperación internacional. “La pandemia del COVID-19 está teniendo impactos negativos 
históricos en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el 
crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo. Por ello, el proceso de recuperación 
de la actividad económica (PIB) a sus niveles pre-crisis será más lento que lo observado en la crisis 
anterior (de 2007-2008)”, indicó Alicia Bárcena al dar a conocer el documento. 
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

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

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

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

Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “Plan de Respuesta al COVID-19; Informe de rendición de cuentas N°4” - Datos [En línea] / Cruz 
Roja Internacional-Argentina (CRI), 30 de septiembre de 2020. 23 p. ilus., tabl [Es] 
Disponible en:  
http://cruzroja.org.ar/rendicion4covid/rendicion4.pdf?https://www.cruzroja.org.ar/?utm_source=m
ail&utm_medium=Campa%C3%B1a&utm_campaign=donemos [Último acceso: 14-10-2020]  
 
Cruz Roja Argentina se encuentra desarrollando un Plan de Acción Integral que busca brindar respuesta 
a la pandemia de COVID-19 en coordinación con el Estado nacional que contempla tres líneas de 
recaudación de fondos: “Unidos por Argentina”, “Argentina nos necesita” y “Acciones socio-sanitarias 
de Cruz Roja Argentina”, más una “línea de recaudación de donaciones en especie”. Con el 
compromiso de garantizar la total publicidad y transparencia, y el correcto manejo de los fondos bajo 
estrictos estándares globales de rendición de cuentas a la sociedad y auditoría tanto interna como 
externa, se presenta en este informe, los datos en general y por cada línea de recaudación. 
 
 
2) “Una crisis dentro de una crisis: Agravamiento de las necesidades de salud mental ante la COVID-
19” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 06 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/una-crisis-dentro-de-una-crisis-mental-health-distress-rises-due-
covid-19 [Último acceso: 08-10-2020] 
Hoy, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja publicó un nuevo informe en 
el cual se detalla un aumento en el sufrimiento psicológico provocado por la pandemia de COVID-19 y 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
http://cruzroja.org.ar/rendicion4covid/rendicion4.pdf?https://www.cruzroja.org.ar/?utm_source=mail&utm_medium=Campa%C3%B1a&utm_campaign=donemos
http://cruzroja.org.ar/rendicion4covid/rendicion4.pdf?https://www.cruzroja.org.ar/?utm_source=mail&utm_medium=Campa%C3%B1a&utm_campaign=donemos
https://www.icrc.org/es/document/una-crisis-dentro-de-una-crisis-mental-health-distress-rises-due-covid-19
https://www.icrc.org/es/document/una-crisis-dentro-de-una-crisis-mental-health-distress-rises-due-covid-19
https://www.cruzroja.org.ar/


BCN Documenta OI N.° 7, octubre 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

12 
 

se ponen de relieve las acciones esenciales para responder a lo que podría calificarse como una crisis 
dentro de otra crisis.  
 
Acerca del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: El Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la mayor red humanitaria del mundo, está 
integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y las 192 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. 
 
 
3) “Día Mundial de la Salud Mental: nueva encuesta de la Cruz Roja revela que la pandemia afecta 
la salud mental de una de cada dos personas” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), 08 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/dia-mundial-de-la-salud-mental-nueva-encuesta-de-la-cruz-roja-
revela-que-la-pandemia-afecta [Último acceso: 08-10-2020] 
 
Ginebra (CICR/Federación Internacional) - En un nuevo informe, realizado en siete países por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), la mitad de las personas encuestadas (51%) indicaron que la 
pandemia de COVID-19 ha incidido de manera negativa en su salud mental. El Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pone de relieve la carga adicional de estrés y 
sufrimiento que supone la pandemia para las comunidades. 
Algunas recomendaciones del Movimiento para los Estados, los responsables de formular políticas, así 

como los promotores y profesionales de la salud mental y el apoyo psicosocial: 

 Otorgar acceso temprano y sostenido a servicios de salud mental y apoyo psicosocial para 

personas afectadas por la pandemia. 

 Integrar la salud mental y el apoyo psicosocial en todas las respuestas a las necesidades que 

surjan a raíz de la pandemia. 

 Priorizar la protección de la salud mental y el bienestar del personal y de los voluntarios que 
responden a necesidades humanitarias en la pandemia. 

 
Véase además:  
“The greatest need was to be listened to: The importance of mental health and psychosocial support 
during COVID-19” = “La mayor necesidad era ser escuchado: La importancia de la salud mental y el 
apoyo psicosocial durante COVID-19" - Publicación [En línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina 
(CRI), 2020. 24 p. ilus. [En] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/download/file/142117/mental_health_covid19_report.pdf 
[Último acceso: 08-10-2020] 
 
Acerca de la encuesta del CICR: Un total de 3.500 personas respondieron a la encuesta encargada por 
el CICR en siete países: Kenia, Yemen y Bangladesh, Nigeria, Filipinas e Italia, Colombia. Para el estudio, 
realizado por la consultora Ipsos entre el 18 y el 22 de septiembre, fueron encuestadas 500 personas 
por cada país, de una muestra representativa a nivel nacional. Los resultados desglosados por país 
están disponibles para quien los solicite. 
 

 
4) “Conflicto en Nagorno Karabaj: el CICR dispuesto a facilitar la restitución de cadáveres de personas 
muertas en los enfrentamientos y la liberación simultánea de detenidos” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 13 de octubre de 2020. 
Disponible en:  

https://www.icrc.org/es/document/dia-mundial-de-la-salud-mental-nueva-encuesta-de-la-cruz-roja-revela-que-la-pandemia-afecta
https://www.icrc.org/es/document/dia-mundial-de-la-salud-mental-nueva-encuesta-de-la-cruz-roja-revela-que-la-pandemia-afecta
https://www.icrc.org/es/download/file/142117/mental_health_covid19_report.pdf
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https://www.icrc.org/es/document/conflicto-en-nagorno-karabaj-el-cicr-dispuesto-facilitar-la-
restitucion-de-cadaveres-de-0 [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Ginebra (CICR) - El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) celebra el acuerdo sobre el alto el fuego 
humanitario ante el recrudecimiento del conflicto en Nagorno Karabaj y, en su calidad de intermediario 
neutral, se muestra dispuesto a facilitar la restitución de los cadáveres de las personas muertas en los 
enfrentamientos y la liberación simultánea de los detenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icrc.org/es/document/conflicto-en-nagorno-karabaj-el-cicr-dispuesto-facilitar-la-restitucion-de-cadaveres-de-0
https://www.icrc.org/es/document/conflicto-en-nagorno-karabaj-el-cicr-dispuesto-facilitar-la-restitucion-de-cadaveres-de-0
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and 
Institutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de los 
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel 
mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. 
https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros de 
150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los Países 
Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona desinteresadamente 
el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  

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

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

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress (WLIC), 
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 
Sustentable) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y su programa de Advocacy Global Vision, 
el cual, a través de reuniones regionales con los representantes 
locales del sector bibliotecario, consiguió conformar un impulso 
novedoso a su accionar por los temas profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página web, una cobertura sobre el 
tema COVID-19.  

 
 
1) “Recursos clave para que las bibliotecas respondan a la pandemia de coronavirus” - COVID-19 y el 
campo de la biblioteca global [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), junio de 2020. (Última actualización: 13 de octubre de 2020). 
Disponible en:  
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top [Último acceso: 14-10-2020] 
 
La información y los recursos que se mencionan no son concluyentes y se actualizarán regularmente. 
Se desarrollan los siguientes temas: Entendiendo COVID-19 y su propagación; Cierre de bibliotecas en 
el mundo; Gestionar diferentes enfoques de las restricciones; Mantenerse seguro en la casa y en el 
trabajo; Prestación de servicios de manera remota. Reapertura de bibliotecas:  
Ya hay esfuerzos interesantes, reuniendo a proveedores de servicios y arquitectos, para pensar cómo 
adaptar los espacios para que sean seguros y acogedores, como en el proyecto COVID-19 Safer Spaces, 
así como una reflexión más amplia sobre cómo el diseño general de las bibliotecas puede necesitar 
evolucionar para adaptarse a un futuro post-COVID. 
Mantener la seguridad del personal: 

Claramente, una prioridad es garantizar que el personal esté en forma, bien y cómodo al brindar los 

servicios; de hecho, esto también puede ser una obligación legal. 

A medida que las bibliotecas vuelven a abrir, muchas lo hacen solo durante un horario limitado todos 
los días y permiten que el personal trabaje por turnos, como ha recomendado el Consejo de Bibliotecas 
de la República Checa, además de limitar las reuniones y los descansos escalonados (como se sugiere 
en Polonia), permitir las reuniones sólo cuando hay un espacio disponible suficientemente grande o 
establecer límites de tiempo (como en Senegal), o limitar las reuniones en la medida de lo posible o 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top
https://covid19saferspaces.org/
https://americanlibrariesmagazine.org/2020/09/01/virus-responsive-library-design/
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
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permitir que sólo un miembro del personal use cocinas, baños o áreas comunes a la vez, como en 
la Biblioteca del Congreso de Argentina. 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de planes emergentes. También puede consultar 
el resumen elaborado por IFLA con fecha 6 de junio. 
Argentina: la Biblioteca del Congreso de Argentina ha publicado su protocolo para la reapertura segura 
en una versión en inglés, que incluye infografías útiles para su uso con el personal y los usuarios. 
 
Véase además: 
“Lineamientos de prevención para la futura reapertura de la BCN frente a la pandemia del COVID-
19” - Publicaciones [En línea] / Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN), 2020. 27 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/protocolo-reapertura-bcn [Último acceso: 14-10-2020] 
https://bcn.gob.ar/uploads/protocoloBCN.pdf [Último acceso: 14-10-2020] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/protocolo_covid-19_bcn_al_ingles_1.pdf
https://www.ifla.org/publications/node/93140
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/protocolo-reapertura-bcn
https://bcn.gob.ar/uploads/protocoloBCN.pdf


BCN Documenta OI N.° 7, octubre 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

16 
 

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 
satisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la 
posguerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños 
de las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo 
original UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)  
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde 
se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad 
internacional la ha dotado de la autoridad necesaria para influir sobre las 
personas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las 
comunidades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. 
Por 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 oficinas por países. Alrededor del 85 
% de su personal se encuentra en el campo y su sede central está en Nueva York.  
El trabajo de UNICEF se financia completamente a través del apoyo voluntario de millones de personas en todo 
el mundo y socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La Junta Ejecutiva es el órgano rector de 
UNICEF, que brinda apoyo y supervisión intergubernamentales, de conformidad con la orientación general de 
política de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que describe explícitamente su compromiso 
de poner a disposición del público información sobre programas y 
operaciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e 
integral a datos operativos y de programas a través de su Portal de 
Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes en 
todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, incluido el último 
Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe anual. Para 
más información, véase: https://www.unicef.org 

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF 

 
 
1) “Cada 16 segundos se produce una muerte fetal, según las primeras estimaciones conjuntas de 
las Naciones Unidas” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), 08 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/cada-16-segundos-produce-muerte-fetal-
estimaciones-Naciones-Unidas [Último acceso: 14-10-2020] 
 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/cada-16-segundos-produce-muerte-fetal-estimaciones-Naciones-Unidas
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/cada-16-segundos-produce-muerte-fetal-estimaciones-Naciones-Unidas
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La inmensa mayoría de las muertes fetales, un 84%, se producen en los países de ingresos bajos y 
medios bajos, según el nuevo informe Una tragedia olvidada: La carga mundial de la mortalidad fetal. 
Se advierte de que la pandemia de COVID-19 podría empeorar la tasa mundial de mortalidad fetal. La 
reducción del 50% de los servicios de salud causada por la pandemia podría provocar cerca de 200.000 
nuevas muertes fetales en un periodo de 12 meses en 117 países de ingresos bajos y medios. Esta cifra 
corresponde a un aumento del 11,1% de la carga de la mortalidad fetal. Según un análisis realizado por 
los investigadores de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health con motivo del informe, en 
13 países podría registrarse un aumento del 20% o más en el número de muertes fetales a lo largo de 
un periodo de 12 meses. La COVID-19 ha desencadenado una crisis secundaria de la salud con 
consecuencias devastadoras para las mujeres, los niños y los adolescentes debido a las interrupciones 
en los servicios vitales de la salud. 
 
Véase además: 
“A Neglected Tragedy The global burden of stillbirths” = “Una tragedia olvidada; La carga mundial 
de mortinatos” - Publicación [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - 
Organización Mundial de la Salud (OMS) - Banco Mundial (BM) - Naciones Unidas (UN), 08 de octubre 
de 2020. 90 p. ilus, gráf. map. [En]  
Disponible en: 
https://data.unicef.org/resources/a-neglected-tragedy-stillbirth-estimates-report/ 
[Último acceso: 17-10-2020] 
https://www.unicef.org/media/83856/file/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf  

[Último acceso: 17-10-2020] 

 

 

2) “HOJA INFORMATIVA: La falta de instalaciones para lavarse las manos con jabón expone a 
millones de personas a un riesgo mayor de contraer la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 15 de 
octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/falta-instalaciones-lavarse-manos-riesgo-mayor-
covid-19 [Último acceso: 17-10-2020] 
 
“La pandemia ha recalcado el papel fundamental que desempeña la higiene de las manos en la 
prevención de enfermedades. Además, ha puesto de relieve un problema ya existente para muchos: 
lavarse las manos con jabón sigue estando fuera del alcance de millones de niños en los lugares donde 
nacen, viven y se educan”, aseguró Kelly Ann Naylor, Directora Asociada de Agua, Saneamiento e 
Higiene de UNICEF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.unicef.org/resources/a-neglected-tragedy-stillbirth-estimates-report/
https://www.unicef.org/media/83856/file/UN-IGME-the-global-burden-of-stillbirths-2020.pdf
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, 
buscando 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 
vinculados al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la 
cooperación monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar 
políticas que perjudiquen la prosperidad.  
Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del sistema 
económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino Unido y 
otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en los 
programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países 
productores de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunistas se unen a la economía 
global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internacionales en 
responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre de 2014 y otros $ 160 
millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías de 
los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 

 
 
1) “Se necesita con urgencia una reforma de la arquitectura internacional de la deuda” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva, Ceyla Pazarbasioglu y Rhoda Weeks-Brown - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 01 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14251 [Último acceso: 13-10-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha empujado los niveles de deuda hasta nuevos máximos. En comparación 
con finales de 2019, se proyecta que los coeficientes de endeudamiento promedio en 2021 aumenten 
un 20% del PIB en las economías avanzadas, un 10% del PIB en las economías de mercados emergentes 
y aproximadamente un 7% en los países de bajo ingreso.  
 
Véase además: 
“La arquitectura internacional para resolver la deuda soberana que involucra a los acreedores del 
sector privado: desarrollos recientes, desafíos y opciones de reforma” - Documento de política No. 
2020/043 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 01 de octubre de 2020. 52 p. ilus, tabl. [En] 
Disponible en: 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14251
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https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/09/30/The-International-
Architecture-for-Resolving-Sovereign-Debt-Involving-Private-Sector-49796 
[Último acceso: 16-10-2020] 
 
 
2) “Inversión pública para la recuperación” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Vitor Gaspar, Paolo 
Mauro, Catherine Pattillo y Raphael Espinoza - Fondo Monetario Internacional (FMI), 05 de octubre de 
2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14270 [Último acceso: 13-10-2020] 
 
Los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas extraordinarias para afrontar la crisis de la 
COVID-19. Sin dejar de centrarse en dar respuesta a la emergencia sanitaria y proporcionar asistencia 
de emergencia a hogares y empresas, los gobiernos han de preparar las economías para la transición 
al mundo pospandemia, lo que incluye ayudar a las personas a volver a trabajar. 
 
 
3) “Un largo camino cuesta arriba: Cómo superar la crisis y construir una economía más resiliente” - 
Discursos [En línea] / Kristalina Georgieva - Fondo Monetario Internacional (FMI), 06 de octubre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/06/sp100620-the-long-ascent-overcoming-the-
crisis-and-building-a-more-resilient-economy [Último acceso: 13-10-2020] 
 
La Directora Gerente del FMI dio un discurso con motivo de celebrar el 125º aniversario de la Escuela 
de Economía de Londres (LSE). En él habló sobre un mundo donde todo ha quedado trastocado debido 
a la pandemia, perspectivas mundiales vinculadas al panorama económico, cómo afrontar la crisis e 
impulsar la transformación, entre otros. 
 
 
4) “El impacto de la COVID en tiempo real: Dar con el equilibrio en medio de la crisis” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Francesco Grigoli y Damiano Sandri - Fondo Monetario Internacional (FMI), 08 
de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14308 [Último acceso: 13-10-2020] 
 
Una lección duradera de la pandemia de COVID-19 es que la solución de la crisis sanitaria es una 
condición necesaria para lograr una recuperación económica duradera. 
Nuestro estudio, publicado en la última edición de Perspectivas de la economía mundial, muestra que, 
si bien cumplen con el objetivo de reducir las infecciones, los confinamientos instituidos por los 
gobiernos contribuyeron considerablemente a la recesión y tuvieron efectos desproporcionados en 
grupos vulnerables como las mujeres y los jóvenes. Sin embargo, la recesión se debió también en gran 
medida a las personas que se abstuvieron voluntariamente de la interacción social por miedo al 
contagio. Por ende, es poco probable que el fin del confinamiento genere un estímulo económico 
contundente y sostenido. 
 
 
5) “Los pronósticos en los tiempos del virus” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Hernando Vargas 
Herrera - Fondo Monetario Internacional (FMI), 09 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14336 [Último acceso: 13-10-2020] 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/09/30/The-International-Architecture-for-Resolving-Sovereign-Debt-Involving-Private-Sector-49796
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/09/30/The-International-Architecture-for-Resolving-Sovereign-Debt-Involving-Private-Sector-49796
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14270
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/06/sp100620-the-long-ascent-overcoming-the-crisis-and-building-a-more-resilient-economy
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/06/sp100620-the-long-ascent-overcoming-the-crisis-and-building-a-more-resilient-economy
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14308
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14336


BCN Documenta OI N.° 7, octubre 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

20 
 

Entre los aspectos únicos de la crisis del COVID-19, cabría quizás resaltar su alcance. A diferencia de la 
mayor parte de eventos que afectan a las economías, el COVID-19 fue un duro golpe tanto para los 
países avanzados como para los países emergentes. Sus consecuencias sobre la oferta y la demanda 
incidieron en los mercados financieros, la economía real y el comercio mundial. Esta combinación única 
afectó nuestra capacidad para prever la trayectoria del crecimiento, la inflación, el desempleo, la 
deuda y otros “signos vitales” de la economía. Nos preguntamos si modelos y herramientas eficaces 
en circunstancias normales captarían plenamente la enormidad de lo que estaba sucediendo. 
Concluimos que era necesario actualizarlos. Imaginemos un equipo médico que debe reemplazar un 
dispositivo importante en medio de una cirugía compleja. Avanzamos significativamente en este frente 
y uno de los elementos clave de ese éxito fue la estrecha cooperación con los expertos en 
fortalecimiento de capacidades del FMI. 
 
 
6) “Informes de perspectivas de la economía mundial” - Publicaciones [En línea] / Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 11 de octubre de 2020. Actualización: octubre de 2020. 204 p. tabl., gráf. [En]. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-
2020 [Último acceso: 13-10-2020] 
 
La economía mundial está comenzando a dejar atrás los mínimos en los que cayó durante el Gran 
Confinamiento del mes de abril. Pero como la pandemia de COVID-19 continúa propagándose, muchos 
países han disminuido el ritmo de reapertura y algunos están volviendo a instituir confinamientos 
parciales para proteger a las poblaciones susceptibles. Aunque la recuperación de China ha ocurrido 
con más rapidez de lo esperado, el largo camino que deberá recorrer la economía mundial para 
retomar los niveles de actividad previos a la pandemia sigue siendo susceptible a obstáculos. 
 
 
7) “Informe sobre la estabilidad financiera mundial” - Publicaciones [En línea] / Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 13 de octubre de 2020. Actualización: octubre de 2020. Resumen ejecutivo: 7 p. 
gráf. [Es]  
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-report-
october-2020 [Último acceso: 13-10-2020] 
 
Las autoridades económicas, frente a una crisis económica y sanitaria de escala mundial, han adoptado 
medidas extraordinarias para proteger a las personas, la economía y el sistema financiero. Sin 
embargo, las perspectivas de recuperación son muy inciertas y dependerán de la disponibilidad de 
tratamientos y vacunas fiables contra la COVID-19. Además, muchos países comenzaron la crisis con 
un elevado nivel de vulnerabilidades ya existentes en algunos sectores —gestión de activos, 
sociedades no financieras y entes soberanos— y las vulnerabilidades están aumentando, lo que 
representa posibles obstáculos a la recuperación. 
 
 
8) “Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y 
Desarrollo” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 13 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/13/cm101320-intergovernmental-group-of-twenty-
four-on-international-monetary-affairs-and-development [Último acceso: 13-10-2020] 
 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-report-october-2020
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-report-october-2020
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/13/cm101320-intergovernmental-group-of-twenty-four-on-international-monetary-affairs-and-development
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/13/cm101320-intergovernmental-group-of-twenty-four-on-international-monetary-affairs-and-development
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La COVID-19 se ha propagado con rapidez por el mundo entero y en muchos países de mercados 
emergentes y en desarrollo (PMED) en los seis últimos meses. Si bien los países se encuentran en 
diferentes etapas en lo que respecta a la contención de la propagación del virus, varios registran 
elevadas tasas de infección y muerte. Aunque la economía mundial continúa en recesión, sus 
perspectivas han mejorado ligeramente. El impacto económico de la contracción mundial y de las 
medidas nacionales adoptadas para contener la pandemia varía según el país, pero en términos 
globales ha sido duro para los PMED. Por primera vez en décadas, este año se prevé que el crecimiento 
del PIB de los PMED, como grupo, sea negativo. La pandemia también está exacerbando la desigualdad: 
millones de personas ya no pueden ganarse la vida y están cayendo en la pobreza. 
 
 
9) “Comunicado de prensa conjunto del FMI y los Acuerdos de financiamiento regionales (AFR) sobre 
el quinto diálogo de alto nivel con los AFR” - Comunicado de prensa No.20/313 [En línea] / Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 13 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/13/pr20313-joint-imf-rfas-press-release-on-the-5th-
high-level-rfa-dialogue [Último acceso: 13-10-2020] 
 
En el contexto del quinto diálogo de alto nivel con los AFR, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
los acuerdos de financiamiento regionales (AFR) analizaron hoy maneras de estrechar la cooperación 
mientras ayudan a los países miembros a sobreponerse al grave impacto de la pandemia de COVID-19. 
Durante el encuentro virtual, la Directora Gerente del FMI, los vicepresidentes del grupo de trabajo 
del G-20 sobre la arquitectura financiera internacional y los titulares de los seis AFR (la Comisión 
Europea, el Fondo Euroasiático de Estabilización y Desarrollo, el Fondo Latinoamericano de Reservas, 
el Fondo Monetario Árabe, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y la Multilateralización de la Iniciativa 
de Chiang Mai con su unidad de supervisión la Oficina de Estudios Macroeconómicos de la ASEAN+3) 
repasaron las medidas más importantes adoptadas por sus instituciones en respuesta a la crisis, 
evaluaron los riesgos mundiales y regionales, y debatieron maneras de estrechar más la cooperación 
para hacer frente a esos retos. 
 
 
10) “Monitor Fiscal: octubre de 2020” - Publicaciones [En línea] / Fondo Monetario Internacional 
(FMI), 13 de octubre de 2020. Actualización: octubre de 2020. Resumen: 4 p. [Es]. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor [Último 
acceso: 14-10-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 y los confinamientos asociados han generado medidas fiscales sin 
precedentes por un valor de USD 11,7 billones, o cerca del 12% del PIB mundial al 11 de septiembre 
de 2020. La mitad de las medidas fiscales consistieron en gasto adicional o ingresos no percibidos, 
incluidos recortes temporales de impuestos; la otra mitad correspondió a asistencia de liquidez, 
incluidos préstamos, garantías e inyecciones de capital desde el sector público. Esta respuesta 
contundente de los gobiernos ha salvado vidas, apoyado a personas y empresas vulnerables y mitigado 
los efectos sobre la actividad económica. Sin embargo, las consecuencias de la crisis en las finanzas 
públicas, sumadas a la pérdida de ingresos por la contracción de la producción, han sido enormes. En 
2020, se prevé que los déficits públicos suban, en promedio, un 9% del PIB y, según proyecciones, la 
deuda pública se aproximaría al 100% del PIB, un máximo sin precedentes. Sin embargo, queda mucho 
por hacer para resolver el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad e impulsar la 
recuperación económica. 
 
 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/13/pr20313-joint-imf-rfas-press-release-on-the-5th-high-level-rfa-dialogue
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/13/pr20313-joint-imf-rfas-press-release-on-the-5th-high-level-rfa-dialogue
https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor
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11) “Política fiscal para una crisis sin precedentes” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Vitor Gaspar, 
Paulo Medas, John Ralyea y Elif Ture - Fondo Monetario Internacional (FMI), 14 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14401 [Último acceso: 14-10-2020] 
 
La crisis de COVID-19 ha devastado vidas, empleos y empresas. Para amortiguar el golpe, los gobiernos 
han tomado medidas contundentes que ascienden a un total alarmante de USD 12 billones a escala 
mundial. Estas ayudas han salvado vidas y medios de subsistencia. Pero son costosas y, combinadas 
con la fuerte caída de la recaudación tributaria a raíz de la recesión, han empujado a la deuda pública 
mundial a un máximo sin precedentes que ronda el 100% del PIB. 
 
 
12) “Un nuevo momento de Bretton Woods” - Discursos [En línea] / Kristalina Georgieva-Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 15 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/15/sp101520-a-new-bretton-woods-moment 
[Último acceso: 15-10-2020] 
 
En la actualidad nos enfrentamos a un nuevo “momento” de Bretton Woods. Una pandemia que ya ha 
costado más de un millón de vidas. Una catástrofe económica que reducirá la economía mundial un 
4,4% este año y que restaría USD 11 billones al producto de aquí al próximo año. Y una indescriptible 
desesperación humana ante la enorme perturbación y el aumento de la pobreza, por primera vez en 
décadas. Una vez más, nos enfrentamos a dos tareas enormes: luchar contra la crisis hoy y a la vez 
construir un mañana mejor. 
 
 
13) “Comunicado de la Cuadragésima Segunda Reunión del CMFI” - Comunicado de prensa [En línea] 
/ Fondo Monetario Internacional (FMI), 15 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/15/communique-of-the-forty-second-meeting-of-
the-imfc [Último acceso: 15-10-2020] 
 
Expresamos nuestro pesar por la pérdida de vidas humanas provocada por la pandemia de COVID-19 
y reiteramos nuestro compromiso de mitigar el impacto sanitario y económico de la pandemia en la 
población de todo el mundo.  
Es esencial asegurar que el FMI pueda brindar respaldo a sus países miembros más pobres y 
vulnerables, que no tienen acceso sustancial a los mercados. 
Se encuentra en marcha una recuperación económica mundial vacilante, respaldada por medidas de 
política macroeconómica extraordinarias. Pero la recuperación es parcial y despareja y está 
caracterizada por una considerable incertidumbre, dado que la pandemia continúa propagándose en 
algunos lugares. La crisis amenaza con dejar cicatrices persistentes en la economía mundial, tales como 
un menor aumento de la productividad, mayores cargas de la deuda, vulnerabilidades financieras más 
agudas y una mayor pobreza y desigualdad. Asimismo, persisten otras dificultades de larga data. 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14401
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/15/sp101520-a-new-bretton-woods-moment
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de 
octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. 
Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener 
la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, 
mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de 
gobierno global que facilita la 
cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad 
internacional, 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 
(Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 
1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. 
El actual Secretario General es el portugués António Guterres. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 

 
 
1) “La COVID-19 puede acabar con los progresos hacia la igualdad de género si no actuamos de 
inmediato” - Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481642 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
Pese a los significativos avances de los derechos de la mujer tras la Declaración de Beijing, como la 
reducción de la mortalidad materna en casi un 40% desde 1995, todavía no se han cumplido sus 
ambiciosas metas, dice el líder de la ONU. 
Durante un evento de alto nivel para conmemorar el 25º aniversario del acuerdo logrado durante la 
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrado en la capital china, António Guterres denunció que 
“una de cada tres mujeres todavía experimenta alguna forma de violencia en su vida” y que cada año, 
12 millones de niñas se casan antes de los 18 años. 
 
Véase además: 
“Declaración y Plataforma de Acción de Beijing - Declaración política y documentos resultados de 
Beijing+5” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2005 - ONU-Mujeres, 
2014. 316 p. [Es]  
Disponible en:  
https://www2.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755  
[Último acceso: 08-10-2020]  
 
La Declaración y Plataforma de acción de Beijing fueron aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995. 
“Este importante aniversario coincide con la histórica oportunidad que se nos presenta en 2015. En 
este mismo año deberemos hacer todo lo posible para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
adoptar una agenda post 2015 con una nueva generación de objetivos de desarrollo sostenible y 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481642
https://beijing20.unwomen.org/es/about
https://beijing20.unwomen.org/es/about
https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
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aprobar un acuerdo climático significativo y universal” Palabras de BAN Ki-Moon, Secretario General 
de las Naciones Unidas (2014) 
 
 
2) “El enfoque de la respuesta a crisis del COVID-19 no funciona, dice Bachelet” - Derechos humanos 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de octubre de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481682 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
La respuesta que han dado los gobiernos a la pandemia de COVID-19, son encomiables; sin embargo, 
tienen “dos grandes limitaciones”. Y no cambia las circunstancias subyacentes que dejaron vulnerables 
a millones de personas y tampoco mejoran su situación para enfrentar crisis futuras, advierten la Alta 
Comisionada para las garantías fundamentales, el director de la agencia para el trabajo y el relator 
sobre pobreza extrema. En un artículo de opinión, Michelle Bachelet, Guy Ryder y Olivier De Schutter 
explicaron que esas limitaciones son, en primer lugar, el “carácter temporal y de corto plazo” de las 
provisiones; y, en segundo, que “no abordan las amenazas existenciales” que afrontan muchas de las 
comunidades más afectadas del mundo. 
 
 
3) “Memoria anual de la ONU: Superar la COVID-19 nos da la oportunidad de construir un mundo 
más equitativo” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
01 de octubre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481702 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
El Secretario General publica el informe anual del trabajo de la Organización. El documento detalla, 
entre otras cosas, la respuesta inmediata de las Naciones Unidas a la pandemia y plantea las estrategias 
para superar los desafíos del mundo actual. 
Mediante un amplio despliegue gráfico y visual, el documento explica el trabajo de la Organización 
durante el último año y plantea estrategias futuras, como la creación de un nuevo contrato social que 
integre la educación, el empleo, el desarrollo sostenible y la protección social con base en la igualdad 
de derechos y oportunidades para todos. 
 
 
4) “En el Día de la No Violencia, el Secretario General reitera su llamado a un alto el fuego global” - 
ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de octubre de 
2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481722 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
"Este Día Internacional, en el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, resalta el notable poder 
de la no violencia y la protesta pacífica”, dijo este viernes el Secretario General de las Naciones Unidas. 
En su mensaje para el Día Internacional de la No Violencia, António Guterres recordó el deber especial 
que todos tenemos de detener la lucha “para centrarnos en nuestro enemigo común: el COVID-19” 
 
 
5) “La inmunidad de rebaño para el COVID-19 no es una estrategia, es una tragedia, afirma el 
subdirector de la OPS” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481762 [Último acceso: 08-10-2020] 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1481682
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481702
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481722
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Apostar a que la población se inmunice permitiendo que se contagie de COVID-19 no es una estrategia 
válida y tiene un precio muy alto en vidas perdidas. Suecia ha optado por esa respuesta a la pandemia 
y la tasa de mortalidad por esa enfermedad es siete veces mayor que la de países vecinos con las 
mismas características. 
 
 
6) “El COVID-19 interrumpe la provisión de servicios cruciales de salud mental” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481782 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
La pandemia del coronavirus ha interrumpido o trastornado los servicios de salud críticos en el 93% de 
los países, revela una encuesta de la agencia sanitaria mundial, que destaca la urgencia de aumentar 
los presupuestos para ese rubro de la sanidad pública. 
La OMS llamó a los gobiernos y a los actores internacionales a asignar mayores recursos a la salud 
mental. Actualmente, ese rubro recibe menos del 1% de la ayuda internacional destinada a la sanidad. 
 
 
7) “Día del Hábitat: Urgen medidas que den acceso a la vivienda a las familias pobres” - Derechos 
humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481842 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
Es imperativo que las familias de bajos ingresos y las poblaciones vulnerables tengan acceso a viviendas 
más segura y asequibles. “La necesidad es más urgente que nunca a la luz de la pandemia de COVID-
19”, señala el titular de la ONU. Actualmente hay más de mil millones de personas que viven en 
asentamientos superpoblados con viviendas inadecuadas. 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), 
las áreas urbanas representan el 95% de los casos confirmados de COVID-19 y la vivienda es una 
defensa de primera línea contra la enfermedad. 
 
 
8) “Efectos de la COVID-19: El comercio mundial crece más de lo esperado, pero emite señales 
inciertas” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481952 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
Aunque la previsión de la agencia mundial de comercio apunta a que el año que viene todas las 
regiones registrarán importantes aumentos porcentuales de los volúmenes de exportaciones e 
importaciones, matiza que el “crecimiento partirá de una base reducida”. 
 
 
9) “Es necesario apoyar al sector marítimo, víctima colateral de las restricciones que impone la 
COVID-19” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481862 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
La situación de los trabajadores del sector del transporte marítimo internacional varados en alta mar 
a causa de la COVID-19 exige una respuesta urgente y concreta de todos los agentes implicados, 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1481782
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481842
https://es.unhabitat.org/
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481952
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481862
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incluido el sector empresarial, destacó este martes un grupo de organismos de las Naciones Unidas, 
que calificó la coyuntura como una “crisis humanitaria”. 
 
 
10) “La recuperación de la crisis del COVID-19 será más larga y lenta de lo previsto, advierte la CEPAL” 
- Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481922 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
América Latina y el Caribe atraviesan su peor crisis económica en un siglo, dice la comisión económica 
de la ONU para la región. La recuperación requerirá de políticas macroeconómicas expansivas, que 
incluyan el aumento de la recaudación fiscal y la inversión en la infraestructura de la vida, como la 
salud. 
“En el mundo hay liquidez, pero está mal distribuida”, comentó Alicia Bárcena, Directora ejecutiva de 
la CEPAL, recordando que América Latina tiene dificultades para acceder a los créditos por ser 
considerada una región de ingresos medios. 
 
 
11) “Cada 16 segundos nace un niño muerto en el mundo y la COVID-19 puede empeorar esa cifra” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482012 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
Cerca de dos millones de bebés nacen muertos cada año, la gran mayoría -un 84%- en países de 
ingresos bajos y medianos bajos. Si la COVID-19 reduce los servicios de salud a la mitad podría causar 
casi 200.000 casos adicionales en 117 países, destaca un informe de la ONU. "Más allá de la pérdida 
de vidas, los costos psicológicos y financieros para las mujeres, las familias y las sociedades son graves 
y duraderos", señala la directora del Fondo para la Infancia, Henrietta Fore, quien calificó la pérdida 
de un niño al nacer o durante el embarazo como una “tragedia devastadora para una familia” y agregó 
que es una pena que “frecuentemente se soporta en silencio” y cuyo alcance es de ámbito mundial. 
Y aseguró: “la mayoría de los casos de mortinatos, podría evitarse con un monitoreo de alta calidad, 
una atención prenatal adecuada y una partera capacitada”. 
 
 
12) “La inversión insuficiente en salud tiene un impacto devastador en las sociedades y la economía: 
Guterres” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de 
octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481962 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
A nueve meses de la aparición del COVID-19, la pandemia ha costado un millón de vidas, ha infectado 
a más de 30 millones de personas y está aún fuera de control. Esta emergencia ha revelado sistemas 
de salud inadecuados y falta de protección social entre otras grandes carencias estructurales, dice el 
líder de la ONU. 
 
 
13) “La COVID-19 cambia para siempre el modo en que compramos por internet” - Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482072 [Último acceso: 08-10-2020] 
 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1481922
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https://news.un.org/es/story/2020/10/1481962
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482072


BCN Documenta OI N.° 7, octubre 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

27 
 

Según un sondeo realizado entre unos 3.700 consumidores de nueve economías emergentes y 
desarrolladas, la pandemia de coronavirus supone un cambio irreversible en los comportamientos de 
compras en línea. La encuesta, titulada "La COVID-19 y el comercio electrónico", examinó cómo el 
coronavirus ha cambiado la forma en que los consumidores utilizan el comercio electrónico y las 
soluciones digitales en Alemania, Brasil, China, Rusia, Italia, Corea del Sur, Sudáfrica, Suiza y Turquía. 
 
Véase además: 
“COVID-19 and Ecommerce - Findings from a survey of online consumers in 19 countries” = “COVID-
19 y comercio electrónico: resultados de una encuesta a consumidores en línea en 19 países” - 
Publicación [En línea] / United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 08 de 
octubre de 2020. 50 p. ilus, tabl., gráf. [En] 
Disponible en:  
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d1_en.pdf [Último acceso: 08-10-
2020] 
 
El estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y tres 
empresas relacionadas con el ámbito cibernético señala que, tras la pandemia, más de la mitad de los 
encuestados compran en línea con mayor frecuencia y recurren más a internet para leer las noticias e 
informarse sobre salud y ocio digital. 
 
 
14) “El estigma podría alargar la pandemia de COVID-19 como lo hizo con el VIH” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482082 [Último acceso: 08-10-2020] 
 
La experiencia de la discriminación que han sufrido los pacientes con VIH-SIDA puede ser aplicada a la 
crisis del coronavirus para evitar que las personas tomen represalias contra los enfermos o que estos 
eviten buscar ayuda por miedo y estigma. En algunos países se han utilizado leyes existentes o nuevas 
legislaciones específicas de COVID-19 para criminalizar la supuesta exposición o transmisión de la 
enfermedad, dando como resultado el encarcelamiento de más personas en prisiones abarrotadas. 
El Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA (ONUSIDA) publicó este jueves “nuevas 
directrices” para reducir el estigma y la discriminación en el contexto del COVID-19. La guía se basa en 
la evidencia más reciente de lo que funciona para reducir esos lastres en relación con el VIH, y que 
puede aplicarse a la pandemia en curso. 
 
Véase además: 
“Addressing stigma and discrimination in the COVID-19 response” = “Abordar el estigma y la 
discriminación en la respuesta COVID-19” - Publicación [En línea] / Joint United Nations Programme 
on HIV/AIDS (UNAIDS), 08 de octubre de 2020. 24 p. tabl. [En] 
Disponible en:  
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/covid19-stigma-brief_en.pdf 
[Último acceso: 08-10-2020] 
 
 
15) “La iniciativa de la OMS para una vacuna COVID-19 efectiva y equitativa cuenta con un nuevo 
aliado: China” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de octubre de 
2020. Audio: Laura Quiñones - Duración: 2’41” min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1482182 [Último acceso: 09-10-2020] 

https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d1_en.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482082
http://www.unaids.org/es
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/covid19-stigma-brief_en.pdf
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1482182
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https://news.un.org/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/10/091020lq1chinacovax.mp3 
[Último acceso: 14-10-2020] 
 
China se unió a COVAX, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo y la 
distribución equitativa de una vacuna contra el COVID-19, informó su director, el doctor Tedros 
Adhanom Gebreyesus. Ya son 171 el total de países y economías que forman parte de la asociación sin 
precedentes. 
 
 
16) “Más de 70 millones de migrantes en América se beneficiarán con un nuevo acuerdo entre la 
OPS y la OIM” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de 
octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482202 [Último acceso: 09-10-2020] 
 
Las agencias sanitarias y de migración del sistema de la ONU trabajarán de manera conjunta en los 
países latinoamericanos y caribeños para ampliar las operaciones de asistencia en la esfera de la salud 
durante la pandemia de COVID-19 entre 70 millones de personas que han salido de su país en busca 
de una vida mejor y que a menudo sufren grandes privaciones. 
Para ayudar a estas poblaciones a protegerse del contagio del COVID-19 por medio del suministro de 
ayuda vital, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), firmaron este viernes un acuerdo de cooperación en una ceremonia virtual en la 
que participaron los titulares de ambos organismos de la ONU. 
 
 
17) “El Programa Mundial de Alimentos gana el Premio Nobel de la Paz 2020” - ONU y Secretario 
General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de octubre de 2020. Audio: Giordi 
Trojols - Duración: 2’43” min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482142 [Último acceso: 09-10-2020] 
https://soundcloud.com/noticiasonu/guterres-aplaude-el-premio-nobel-2020-al-pma-el-hambre-es-
inadmisible-en-un-mundo-de-abundancia [Último acceso: 09-10-2020]  
 
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), que proporciona asistencia 
alimentaria a millones de personas en todo el mundo, a menudo en condiciones extremadamente 
peligrosas y de difícil acceso, recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz. El año pasado, el PMA 
ayudó a 97 millones de personas en 88 países. 
António Guterres recordó que en “un mundo de abundancia, es inconcebible que cientos de millones 
de personas se acuesten cada noche con hambre” y recalcó que a esa cifra hay que añadirle a la gente 
que se encuentra “en el abismo de la hambruna debido a la pandemia de COVID-19”. 
“Las mujeres y los hombres del PMA se enfrentan a grandes peligros y distancias para proporcionar 
sustento vital a los afectados por los conflictos, a las personas que sufren a causa de las catástrofes, a 
los niños y a las familias que no saben cuál será su próxima comida”, resaltó. Asimismo, destacó que 
las operaciones del PMA están por encima de la esfera política y que el motor de sus operaciones son 
las necesidades humanitarias.  
(Véase además: BCN Documenta OI, N.° especial - PMA-Nobel de la Paz 2020) 
 

Acerca de los Premios Nobel: 
El Programa Mundial de Alimentos se une a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), las fuerzas para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, 

https://news.un.org/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/10/091020lq1chinacovax.mp3
http://www.who.int/es/
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482202
https://www.paho.org/hq/?lang=es
http://www.iom.int/es
http://www.iom.int/es
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482142
https://soundcloud.com/noticiasonu/guterres-aplaude-el-premio-nobel-2020-al-pma-el-hambre-es-inadmisible-en-un-mundo-de-abundancia
https://soundcloud.com/noticiasonu/guterres-aplaude-el-premio-nobel-2020-al-pma-el-hambre-es-inadmisible-en-un-mundo-de-abundancia
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el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC), los ex Secretarios Generales Dag Hammarskjöld y Kofi Annan, y el ex 
Secretario General Adjunto Ralph Bunche; y la propia Organización como laureados con el Premio 
Nobel de la Paz. 
 
 
18) “2020: Un año desafiante para la salud mental” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 10 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482212 [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Para todos, pero especialmente para los trabajadores de salud, los estudiantes, aquellos que han 
perdido su trabajo, así como otros que han enfermado o perdido alguno de sus seres queridos, la 
pandemia de COVID-19 ha significado un gran reto para el bienestar mental y físico. Este año el Día 
Mundial de la Salud Mental busca promover el aumento de los servicios en este ámbito, que han sido 
ignorados históricamente.  
Casi mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. Cada 40 segundos, alguien 
muere por suicidio, y ahora se reconoce que la depresión es una de las principales causas de 
enfermedad y discapacidad entre niños y adolescentes. António Guterres recordó que abordar la salud 
mental es fundamental para lograr la cobertura sanitaria universal. 
 
 
19) “La OMS advierte sobre el “COVID prolongado” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 12 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482272 [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Muchos pacientes infectados con el COVID-19, ya sea de forma leve o grave, meses después aún 
presentan síntomas como fatiga, dolor y dificultades para respirar. La agencia de la ONU para la salud 
ha advertido que, por esto, y al ver que hay pacientes que pueden contagiarse dos veces, no se pueden 
contemplar estrategias que permitan que el virus circule libremente sin proteger a la población. El 
director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que “recientemente, se ha debatido algo 
sobre el concepto de alcanzar la denominada "inmunidad de rebaño" y que “nunca en la historia de la 
salud pública se ha usado la inmunidad de grupo como una estrategia para responder a un brote, ya 
no digamos una pandemia. Es científica y éticamente problemática”.  
La inmunidad colectiva es un concepto utilizado para la vacunación, en el que una población puede 
protegerse de un determinado virus si se alcanza un “umbral de vacunación”. Por ejemplo, la 
inmunidad colectiva contra el sarampión requiere que alrededor del 95% de la población esté 
vacunada. El 5% restante estará protegido por el hecho de que el sarampión no se propagará entre 
quienes estén vacunados. Para la poliomielitis, el umbral es de aproximadamente el 80%. Finalmente, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus agregó que “permitir que corra libre un virus peligroso, el cual no 
entendemos del todo, es simplemente poco ético. No es una opción”. 
 
 
20) “La salud, el trabajo y la comida: lo que el COVID-19 se llevó en los países más pobres” - Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482302 [Último acceso: 14-10-2020] 
 
El trastorno económico y social causado por la pandemia es devastador en todo el mundo, pero 
especialmente en los países en desarrollo o con crisis humanitarias. El coronavirus ha dejado millones 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482212
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de enfermos, decenas de millones de personas en riesgo de caer en la pobreza extrema y el desempleo, 
un aumento sin precedentes de la desnutrición, y ha irrumpido en los sistemas alimentarios, afectando 
desde agricultores hasta consumidores. 
 
 
21) “Las nuevas pruebas rápidas contra la COVID-19 transformarán la respuesta a la enfermedad en 
América Latina” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482382 [Último acceso: 14-10-2020] 
 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud anunció este miércoles que las nuevas 
pruebas de antígenos para la COVID-19 representan un punto de inflexión en la evolución de la 
epidemia en la región, ya que son test de diagnóstico asequible, confiable, que se pueden realizar en 
cualquier lugar y que, de distribuirse de forma masiva, cambiarán “las reglas del juego” en el 
continente americano. 
“Estos nuevos diagnósticos rápidos nos permitirán realizar pruebas a más personas de forma más 
rápida y precisa que nunca, especialmente en comunidades remotas sin fácil acceso a un 
laboratorio que se vieron impactadas desproporcionadamente por la pandemia”, destacó Carissa 
Etienne durante la rueda de prensa semanal. 
 
 
22) “El progreso para eliminar la tuberculosis, en riesgo por el COVID-19” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482342 [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Aproximadamente 1,4 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con la 
tuberculosis en 2019. Este año, la pandemia ha obstaculizado los servicios de prevención y diagnóstico 
de la enfermedad, y las metas mundiales para reducir los casos de tuberculosis no se alcanzarán. No 
obstante, la tuberculosis se puede prevenir y curar. Aproximadamente el 85% de las personas que 
desarrollan la enfermedad pueden tratarse con éxito con un régimen de medicamentos de seis meses; 
el tratamiento tiene el beneficio adicional de reducir la transmisión de la infección. Desde el año 2000, 
el tratamiento ha evitado más de 60 millones de muertes, pero con el acceso aún insuficiente a 
“Cobertura Sanitaria Universal”, millones de personas han sido privadas de diagnóstico y atención. 
 
 
23) “La ONU llama a la unidad para combatir la corrupción en tiempos de COVID-19” - Derecho y 
prevención del delito [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482402 [Último acceso: 16-10-2020] 
 
La corrupción durante la pandemia de COVID-19 es “inmoral, criminal” y representa “la máxima 
traición a la confianza del público”, afirmó este viernes el Secretario General de la ONU quien abogó 
por “trabajar juntos” para acabar con ella. El titular de la ONU emplazó a los líderes a rendir cuentas y 
a la actuación responsable de los empresarios. Guterres, citó a los comerciantes sin escrúpulos que 
venden productos defectuosos como respiradores con deficiencias, pruebas defectuosas o 
medicamentos falsificados, o el escandaloso aumento de los precios de productos básicos debido a la 
confabulación de las personas que controlan las cadenas de suministro. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482382
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24) “La segunda ola de COVID-19 en Europa: los casos diarios superan el pico de abril” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482442 [Último acceso: 16-10-2020] 
 
La agencia de la salud de la ONU expresó su preocupación por el aumento de pacientes diagnosticados 
con coronavirus en la región europea, y dijo que mantener las medidas de salud pública como el uso 
de mascarilla y la prohibición de reuniones sociales puede salvar hasta 280.000 vidas. 
 
 
25) “Tres mil millones de personas en el mundo no tienen donde lavarse las manos” - Salud [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482412 [Último acceso: 16-10-2020] 
 
Un tercio de la población mundial no tiene acceso a una de las principales armas para combatir el 
COVID-19, advirtió UNICEF, que pide mayores esfuerzos de los Gobiernos para facilitar instalaciones 
de agua y saneamiento en zonas periurbanas y rurales, así como escuelas. 
Según nuevas estimaciones de UNICEF, el 40% de la población mundial, es decir, 3000 millones de 
personas, no dispone de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. El 
número es mucho mayor en los países menos adelantados, donde casi las tres cuartas partes de la 
población no lo tienen. Kelly Ann Naylor, directora asociada de Agua, Saneamiento e Higiene de 
UNICEF, asegura que es “inaceptable” que las comunidades más vulnerables no puedan utilizar los 
métodos más simples para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos. 
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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 
privado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, 
nutritivos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la 
población mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas -desnutrición, carencia de 
micronutrientes, así como sobrepeso y obesidad- en la economía mundial se estima en 3,5 
billones de dólares al año. 

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

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

 
 
1) “La autonomía, el empoderamiento y la independencia no llegan de la noche a la mañana” - 
Artículos (ODS 2, 5, 8 y 14) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 02 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1310845/ [Último acceso: 13-10-2020] 
 
Margaret Nakato es una mujer con una meta: la igualdad de género. Su misión se ha convertido en 
empoderar a las mujeres que lavan, preparan y venden pescado de los lagos ugandeses para los 
mercados locales.  

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1310845/
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El sector de la pesca continental en pequeña escala de África, cuyo foco se encuentra en los grandes 
lagos de Uganda, constituye una importante fuente de empleo para las comunidades locales. Mientras 
que la pesca propiamente dicha sigue siendo con creces de dominio masculino, se estima que el 69 % 
de su elaboración, preparación y venta corre a cargo de mujeres. Sin embargo, para preparar y vender 
productos pesqueros, estas han de negociar con los pescadores, predominantemente hombres, con el 
fin de conseguir pescado fresco. Las mujeres también compiten con los mayoristas, que ofrecen 
precios mucho más elevados. Muchas de ellas se enfrentan a la violencia y a amenazas a diario. 
 
 
2) “El Director General de la FAO pide un cambio transformador en la manera que tenemos de 
gestionar nuestros bosques y los sistemas alimentarios que dependen de ellos” - Noticias [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 05 de octubre de 
2020. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/news/story/es/item/1311544/icode/ [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Se necesita un cambio transformador en la manera que tenemos de gestionar nuestros bosques y su 
biodiversidad, producir y consumir alimentos e interactuar con la naturaleza, si queremos reconstruir 
mejor tras la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Este fue el mensaje clave de un discurso pronunciado hoy por el Sr. Qu 
Dongyu, Director General de la FAO, en el 25.º período de sesiones del Comité Forestal (COFO). 
 
 
3) “El café colombiano tradicional... con un toque juvenil” - Artículos (ODS 4, 8, 9 y 15) [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 06 de octubre de 
2020. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1311491/ [Último acceso: 13-10-2020] 
 
Diego Urbano, un estudiante de 18 años del sur de Colombia, lleva el café en la sangre. Nació en una 
familia productora de café y ahora, tras unirse a un proyecto dirigido a impulsar el uso de la tecnología 
en el sector, le apasiona continuar esa tradición, dándole un giro innovador. 
“Como jóvenes, queremos continuar labrándonos el futuro en el campo, y queremos lograrlo siendo 
innovadores en la producción, la comercialización y el consumo”, afirma Diego. 
Como parte del proyecto, Diego y otros 29 estudiantes del centro de enseñanza La Victoria fueron 
formados en los procesos de cosecha, filtración y preparación del café con miras a alentar a los jóvenes 
a dedicarse al sector cafetero. Además, se ha podido continuar con el seguimiento a pesar de la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). De hecho, esta ha alentado una mayor 
innovación. Algunos estudiantes, asociados y profesores formaron grupos de estudio y análisis en 
aplicaciones de mensajería en los que ponían en común instrucciones, técnicas e información para 
seguir trabajando en línea con la plataforma y garantizar la continuidad del proyecto. 
 
 
4) “Un salto de gigante en la inocuidad de los alimentos” - Artículos (ODS 2 y 3) [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 09 de octubre de 
2020. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1312563/ [Último acceso: 13-10-2020] 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1311544/icode/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1311491/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1312563/
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En el año 1969, se estaban perfeccionando los planes finales para viajar a la Luna. En la lista de 
comprobación figuraba cómo mantener la inocuidad de los alimentos de los astronautas durante un 
viaje espacial.  
El equipo aplicó a la inocuidad de los alimentos un enfoque similar al de las comprobaciones de 
fiabilidad en ingeniería, es decir, comprobando los puntos débiles del sistema.  
Durante este período, otro organismo se centró más en los habitantes de la Tierra y en hacer que estas 
normas fueran internacionales por el bien de todas las personas del planeta, no sólo en el espacio. 
Reunida en Ginebra (Suiza), la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius aprobó un “código 
alimentario” (véase: BCN Documenta OI N.° 6, septiembre 2020 (2°. Q) - Pandemia COVID-19 FAO 7) que 
constituiría la piedra angular de todas las normas alimentarias relacionadas con la higiene durante los 
siguientes 50 años. 
 
 
5) “Los donantes deben duplicar las inversiones para erradicar el hambre” - Noticias [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 12 de octubre de 
2020. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/news/story/es/item/1313511/icode/ [Último acceso: 13-10-2020] 
 
Si los donantes duplican sus inversiones y gastan el dinero sabiamente podrían ayudar a poner fin al 
hambre para 2030, dijo una coalición de grupos de investigación en un llamamiento a la acción con 
miras al Día Mundial de la Alimentación. Los donantes deben gastar, en promedio, 14 mil millones de 
USD adicionales al año de aquí a 2030, lo que equivale prácticamente a duplicar su gasto actual en 
ayuda para seguridad alimentaria y nutrición, según una nueva investigación del Centro de 
Investigación para el Desarrollo (ZEF), la Universidad de Cornell, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI) y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. 
 
 
6) “La FAO, el FIDA y el PMA se comprometen a reforzar la colaboración contra el hambre” - Noticias 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 12 de 
octubre de 2020. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/news/story/es/item/1313846/icode/ [Último acceso: 13-10-2020] 
 
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Sr. Qu Dongyu, el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Sr. Gilbert 
Houngbo, y el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Sr. David Beasley, se 
comprometieron hoy a intensificar sus esfuerzos conjuntos por acabar con el hambre mundial, 
especialmente en medio de los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID‑19). 
Los líderes de las Naciones Unidas reiteraron su compromiso de forma virtual en la Cuarta reunión 
conjunta informal del Consejo de la FAO, la Junta Ejecutiva del FIDA y la Junta Ejecutiva del PMA. Fue 
la primera vez que los jefes de los tres OSR se reunieron desde que el PMA recibió el Premio Nobel de 
la Paz de 2020 el viernes. 
 
 
7) “La FAO destaca la importancia de los enfoques innovadores durante la reunión del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 13 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/news/story/es/item/1314289/icode/ [Último acceso: 14-10-2020] 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1313511/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1313846/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1314289/icode/
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Promover la innovación y aplicar tecnologías digitales en los sistemas agroalimentarios, así como 
reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, son esenciales para intensificar la lucha contra el 
hambre y la pobreza. Este fue el mensaje principal de la FAO en la apertura del Acto especial de alto 
nivel sobre el fortalecimiento de la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición, 
organizado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), que se realiza del 13 al 15 de 
octubre. 
 
 
8) “Efectos de la COVID-19 sobre los medios de vida de las personas, su salud y nuestros sistemas 
alimentarios” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 14 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/news/story/es/item/1313840/icode/ [Último acceso: 14-10-2020] 
 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una terrible pérdida de vidas 
humanas en todo el mundo y plantea un desafío sin precedentes para la salud pública, los sistemas 
alimentarios y el mundo laboral. Las perturbaciones económicas y sociales ocasionadas por la 
pandemia son devastadoras: decenas de millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza 
extrema, mientras que el número de personas subalimentadas, que actualmente se estima en casi 690 
millones, podría registrar un aumento de hasta 132 millones para finales de año. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural 
(ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura 
de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado en la 
plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de noviembre de 
1958. El diseño en forma de Y fue realizado por tres arquitectos de 
diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité 
Internacional. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de 
Miró, Picasso, Giacometti, Calder, entre otros, que forman parte de 
la colección de 600 obras de arte de la 
UNESCO. 

La 39.° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de noviembre de 2017 
eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la Unesco con un mandato de 
cuatro años https://es.unesco.org/ 

 
 
1) “Blog-Docentes, líderes de la trasformación educativa en el contexto de la crisis por el COVID-19” 
- Educación (ODS 4) [En línea] /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 05 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/blog-1-docentes-lideres-transformacion [Último acceso: 05-10-2020] 
 
En el Día Mundial de los Docentes hacemos un reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado por las 
y los docentes durante los últimos meses y a su rol fundamental en la respuesta educativa durante la 
pandemia por COVID-19. Como en otras emergencias, los docentes se han destacado por su 
creatividad, trabajo innovador y colaborativo para encontrar soluciones y crear nuevos entornos de 
aprendizaje que aseguren el derecho a la educación de sus estudiantes.  
 
 
2) “Nueva publicación: Abrir el camino a la inclusión en la educación” - Noticias- Educación [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 06 de 
octubre de 2020.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/nueva-publicacion-abrir-camino-inclusion-educacion 
[Último acceso: 06-10-2020] 
 
La nueva publicación de la UNESCO Hacia la inclusión educativa: estado, tendencias y desafíos: 25 años 
después de la Declaración de la UNESCO en Salamanca, aborda el pasado, el presente y el futuro desde 
que tuvo lugar la Conferencia de Salamanca y con miras a guiar el futuro desarrollo de políticas y 
prácticas nacionales inclusivas. Esta publicación es más relevante ahora que nunca. La pandemia de 
COVID-19 aumenta las desigualdades de aprendizaje y afecta más a los niños y a los jóvenes 
marginados. 
 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/blog-1-docentes-lideres-transformacion
https://es.unesco.org/news/nueva-publicacion-abrir-camino-inclusion-educacion
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374246
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374246
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Véase además: 
“Hacia la inclusión educativa: estado, tendencias y desafíos: 25 años después de la Declaración de la 
UNESCO en Salamanca” = “Towards inclusion in education: status, trends and challenges: the 
UNESCO Salamanca Statement 25 years on” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2020. 43 p. [En] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374246 [Último acceso: 06-10-2020] 
 
 
3) “¿Por qué son necesarios los datos de más calidad sobre la educación en tiempos de crisis?” - 
Noticias-Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 06 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/que-son-necesarios-datos-mas-calidad-educacion-situaciones-crisis 
[Último acceso: 07-10-2020] 
 
Las mayores disparidades en materia de educación surgen a menudo en contextos de crisis: la 
pandemia de COVID-19 reveló la necesidad como urgencia. Según las estimaciones, 75 millones de 
niños entre 3 y 18 años de edad que viven en países afectados por crisis tienen necesidad de recibir 
con urgencia apoyo educativo. Si deseamos alcanzar el ODS 4 y concretizar los principios esenciales de 
“que nadie quede rezagado” y de “proporcionar ayuda prioritaria a los más desfavorecidos”, los 
sistemas educativos deben hacer frente a estos desafíos. En colaboración con NORCAP y Education 
Cannot Wait, y el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la 
UNESCO dirige un proyecto con el objetivo de reforzar los sistemas de información para la gestión de 
la educación (SIGE) y los datos a nivel nacional con miras a mejorar la resiliencia frente a las crisis.  
 
 
4) “¿Cómo convive el deporte con la pandemia?” - Noticias (ODS 3 y 17) [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 de octubre de 2020.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/como-convive-deporte-pandemia [Último acceso: 08-10-2020] 
  
El Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO y la Secretaría General Iberoamerica-
na (SEGIB), organizan este viernes 9 de octubre la 2ª Conferencia Iberoamericana de Deporte en 
Tiempos de COVID-19, que reúne a Ministros y Altas Autoridades del Deporte, organismos 
internacionales, y organizaciones deportivas de la región. Esta reunión da continuidad a lo discutido 
durante la 1ª Conferencia de Ministros y Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica: Deporte en 
tiempos de COVID-19, donde los gobiernos compartieron sus iniciativas en política de deporte frente 
a la pandemia y buscaron estrategias de colaboración. 
 
 
5) “La UNESCO y la PNUD lanzan consulta sobre el impacto de la desinformación” - Noticias-Consulta 
(ODS 16) [En Línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 07 de octubre de 2020.  
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/unesco-y-pnud-lanzan-consulta-impacto-desinformacion [Último acceso: 
09-10-2020] 
 
La UNESCO y el PNUD ponen en marcha una consulta en línea a fin de combatir la desinformación y 
atender la preocupación cada vez más urgente de quienes trabajan para construir sociedades 
informadas e inclusivas. La consulta, disponible en inglés, ‘Forging a Path to a Better Information 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374246
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374246
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374246
https://es.unesco.org/news/que-son-necesarios-datos-mas-calidad-educacion-situaciones-crisis
https://www.nrc.no/norcap/
https://www.educationcannotwait.org/
https://www.educationcannotwait.org/
https://www.sida.se/English/
https://es.unesco.org/news/como-convive-deporte-pandemia
http://www.coniberodeporte.com/es/
https://www.segib.org/
https://www.segib.org/
http://coniberodeporte.org/es/noticias/item/363-el-deporte-une-a-iberoamerica-contra-la-pandemia
http://coniberodeporte.org/es/noticias/item/363-el-deporte-une-a-iberoamerica-contra-la-pandemia
https://es.unesco.org/news/unesco-y-pnud-lanzan-consulta-impacto-desinformacion
https://www.sparkblue.org/group/112/stream
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Ecosystem - Effective Governance, Media, Internet and Peacebuilding Responses to Disinforma-
tion’ tiene por objeto reunir pruebas, experiencias y perspectivas innovadoras sobre el impacto de la 
desinformación. La consulta llama a diversos actores que trabajan contra la desinformación -incluidos 
investigadores, organismos de las Naciones Unidas, grupos de la sociedad civil, encargados de la 
formulación de políticas, profesionales de los medios de comunicación, constructores de la paz, 
verificadores de hechos, expertos en tecnología digital y activistas, para que compartan sus 
contribuciones mediante tres salas de participación virtuales disponibles en la plataforma SparkBlue 
del PNUD. 
 
 
6) “Las reservas de Biosfera de IberoMAB proponen una “nueva normalidad” sostenible para superar 
la crisis COVID-19” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 15 de octubre de 2020. 2 p. [Es] 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/reservas-biosfera-iberomab-proponen-nueva-normalidad-sostenible-
superar-crisis-covid19 [Último acceso: 15-10-2020] 
https://en.unesco.org/sites/default/files/declaracion_iberomab_covid19.pdf [Último acceso: 17-10-
2020] 
 
La Red IberoMAB, que comprende las reservas de biosfera de América Latina, el Caribe, Portugal y 
España, publicó una declaración en la que se detallan las medidas que adoptará para acelerar la 
recuperación de los sitios y fortalecer la comunidad. Integrada por 22 países de América Latina y el 
Caribe, así como Portugal y España, la Red Iberoamericana del MAB ha publicado conjuntamente una 
Declaración sobre la pandemia COVID-19.  
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve reseña: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, 
cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de 
octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en 
la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus 
funciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que se emiten 
decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de Acción, 
respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del sistema interamericano, 
especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 
corresponden en sus logos.  
Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el 
continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal 
y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano 
de protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los 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) “Los Estados de la región deben adoptar medidas urgentes hacia la efectiva protección de la salud 
mental en el contexto de la pandemia y la garantía de su acceso universal” - Comunicado de prensa 
No.243/20 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 02 de octubre de 2020.  
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/243.asp [Último acceso: 15-10-2020] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) hacen un llamado especial a los Estados 
para que garanticen la atención y el tratamiento de la salud mental al momento de adoptar políticas 
de salud y otros ámbitos para hacer frente a la pandemia, y avanzar decididamente en garantizar su 
acceso universal. 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/243.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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2) “En el Día Internacional de la Niña, la CIDH insta a los Estados a fortalecer la protección de niñas 
y adolescentes durante la pandemia” - Comunicado de prensa No. 250/20 [En línea] / Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 11 de octubre de 2020.  
Disponible en:  
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/250.asp [Último acceso: 15-10-2020]  
 
En ocasión del Día Internacional de la Niña, celebrado el 11 de octubre, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados Miembros de la OEA para fortalecer la 
protección de niñas y adolescentes, particularmente durante la pandemia de COVID-19. La Comisión 
insta a los Estados a adoptar medidas que tengan en cuenta la perspectiva de género y prevengan 
todas las formas de violencia que se ven agravadas por el contexto de emergencia sanitaria. 
 
 
3) “OEA y WhatsApp unen fuerzas en soluciones de marketing digital para pequeñas empresas en 
respuesta al COVID-19” - Aviso de prensa [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 
13 de octubre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-138/20 [Último 
acceso: 15-10-2020]  
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y WhatsApp se asociaron para brindar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de América Latina y el Caribe acceso a herramientas 
digitales y capacitación personalizada en la aplicación empresarial WhatsApp para ayudarlas en un 
mejor posicionamiento en el mercado. 
 
 
4) “La CIDH publica la Guía Práctica sobre estándares para garantizar el respeto del duelo, los ritos 
funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19” - Comunicado 
de prensa No. 254/20 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 15 de 
octubre de 2020.  
Disponible en:  
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/254.asp [Último acceso: 15-10-2020]  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la Sala de Coordinación y 
Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-
19) y en colaboración con sus Relatorías Especiales, presenta la serie de guías prácticas que abordan 
temas relacionados con los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Como 
parte de ese proceso, la CIDH publica hoy la Guía Práctica Nro.1. 
 

Véase además: 

“¿Cuáles son los estándares para garantizar el respeto del duelo, los ritos funerarios y homenajes a 
las persona fallecidas durante la pandemia de COVID-19?” - Guías Prácticas de la SACROI COVID-19, 
01 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 15 de octubre de 2020. 9 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/254A.pdf [Último acceso: 15-10-2020] 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/250.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-138/20
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/254.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/254A.pdf
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
Conferencia 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. El británico Guy Ryder es 
el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país en diciembre de 2019 
con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuentenario 
de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1) “OIT: 34 millones de empleos perdidos a causa de la crisis por COVID-19 en América Latina y el 
Caribe” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 01 de 
octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_756778/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 15-10-2020]  
 
La pandemia ha provocado una drástica contracción del empleo y de los ingresos en la región, pero 
señales de una incipiente recuperación sugieren que la situación podría comenzar a mejorar en las 
próximas semanas. Es necesario que los países adopten estrategias inmediatas dirigidas a abordar la 
crisis del empleo, la cual –según el informe– podría ampliar las desigualdades existentes en la región. 
 
Véase además: 
“Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en 
América Latina y el Caribe [Segunda edición]” - Nota técnica [En línea] / Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 30 de septiembre de 2020. 39 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_756694/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 19-10-2020]  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_756694.pdf [Último acceso: 19-10-2020]  
 
 
2) “El trabajo decente para los maestros es esencial para reconstruir mejor después de la COVID-19” 
- Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 05 de octubre de 2020. Duración: 3:11 
min. [En - subtitulado Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_757091/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-10-2020] 
https://www.youtube.com/watch?v=0QFhk3WJmp8&feature=youtu.be [Último acceso: 19-10-2020]  
 
En el Día Mundial de los Docentes 2020, el Director General de la OIT, Guy Ryder, elogia el papel de 
liderazgo vital que han demostrado los docentes durante la pandemia de COVID-19 y subraya la 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_756778/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_756694/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_756694.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_756694.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_757091/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_757091/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0QFhk3WJmp8&feature=youtu.be
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necesidad de apoyar a los docentes con trabajo decente para garantizar un mundo mejor después de 
la COVID-19. 
 
 
3) “Proteger la salud mental en el lugar de trabajo durante la COVID-19” - Video [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 09 de octubre de 2020. Duración: 1:30 min. [En - 
subtitulado Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_757499/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-10-2020]  
https://www.youtube.com/watch?v=0RgPLlopqWw&feature=youtu.be [Último acceso: 19-10-2020]  
 
Las modalidades y las condiciones laborales han cambiado considerablemente debido a la pandemia 
de COVID-19, lo que ha traído nuevos desafíos psicosociales para la salud y el bienestar de los 
trabajadores. Una guía de la OIT contiene los elementos clave necesarios para protegerles. 
 
 
4) “La OIT lanza una lista de verificación para proteger la salud y seguridad en minas durante la 
COVID-19” - Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 14 de octubre de 2020. 
Duración: 1:18 min. [En - subtitulado Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_758101/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-10-2020] 
https://www.youtube.com/watch?v=lwXkmKye3Vc&feature=youtu.be [Último acceso: 19-10-2020]  
 
La industria minera juega un rol crítico en las cadenas de abastecimiento del mundo y el desarrollo 
económico. Para apoyar a este sector durante la pandemia de COVID-19, la OIT ha lanzado una lista de 
verificación con orientación específica al sector para mantener a salvo a los mineros y a las minas. 
 
Véase además: 
“La COVID-19 y la minería: Lista de control y prevención” - Publicación [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 18 de junio de 2020. 11 p. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_747963/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 15-10-2020]  
Versión 1, mayo de 2020: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/publication/wcms_747963.pdf [Último acceso: 19-10-2020] 
 
La presente publicación es una lista de herramientas para promover la aplicación y la mejora constante 
de medidas prácticas para prevenir y mitigar la propagación de la COVID-19 en la minería. 
 
 
5) “Los trabajadores del sector minorista alimentario se exponen en primera línea al COVID-19” - 
Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 14 de octubre de 2020. Duración: 0:56 
min. [En - Subtitulado Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_758039/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-10-2020] 
https://www.youtube.com/watch?v=FC3rV08CIv0&feature=youtu.be [Último acceso: 19-10-2020]  
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_757499/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_757499/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0RgPLlopqWw&feature=youtu.be
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_758101/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_758101/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lwXkmKye3Vc&feature=youtu.be
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_747963/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_747963.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_747963.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_758039/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_758039/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FC3rV08CIv0&feature=youtu.be
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Los trabajadores del comercio minorista de alimentos y de las tiendas de comestibles suelen estar poco 
cualificados y reciben salarios bajos y prestaciones de seguridad social inadecuadas. Han sido 
esenciales para la supervivencia de nuestras economías durante la pandemia de la COVID-19 y se 
exponen más al virus. 
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

World Health Organization) es un Organismo especializado de las Naciones 

Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el 

máximo grado de salud, definida en su Constitución como un estado de 

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

afecciones o enfermedades. 

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

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

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

abordar cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los 

gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las 

personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es 

La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, que se 
reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, 
respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización. 
-Aprobar el presupuesto. 
-Cada 5 años, nombrar al Director General.  

Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

 
Acerca de Gavi, la Alianza para las Vacunas: 

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

niños— 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 

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

ébola, cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

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

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

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 

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

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

asociaciones para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo 

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

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

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

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

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

 
 
1) “Dirigentes mundiales y personalidades que participarán en la Gran Cita de la OMS a favor de la 
Salud Mental el 10 de octubre” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 01 de octubre de 2020. 
Disponible en:  

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
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https://www.who.int/es/news/item/01-10-2020-world-leaders-celebrities-to-join-who-s-big-event-
for-mental-health-on-10-october [Último acceso: 14-10-2020] 
 
El 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental, evento organizado por la Organización Mundial 
de la Salud, la “Gran Cita de la Salud Mental”, donde participaron dirigentes mundiales, activistas y 
personalidades del mundo de la música y el deporte con el fin de visibilizar el lema “Moverse a favor 
de la salud mental: invirtamos en ella”.  
Durante la pandemia del COVID-19 miles de personas se han visto afectadas emocional y 
psicológicamente, quedando en evidencia la falta de presupuesto a nivel mundial, para afrontar el 
problema. 
 
 
2) “El mejor momento para prevenir la próxima pandemia es ahora: los países unen sus voces para 
mejorar la preparación ante emergencias” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 01 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/01-10-2020-the-best-time-to-prevent-the-next-pandemic-is-
now-countries-join-voices-for-better-emergency-preparedness 
[Último acceso: 14-10-2020] 
 
Un evento virtual, paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, se realizó coorganizado por 
Finlandia, Francia e Indonesia, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre “Preparación 
sostenible para la seguridad sanitaria y la resiliencia: adoptar un enfoque de toda la sociedad y romper 
el ciclo de «pánico y olvido»”. En el mismo, se manifestó un diálogo entre países, donantes y asociados 
sobre cómo reconstruir para mejorar la preparación ante futuras emergencias y pandemias, ya que 
durante la actual pandemia del COVID-19 se evidenció la falta de inversión para afrontar la emergencia 
sanitaria.  
 
 
3) “Los servicios de salud mental se están viendo perturbados por la COVID-19 en la mayoría de los 
países, según un estudio de la OMS. El 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se destacará 
la necesidad urgente de incrementar la inversión en un sector afectado por un déficit crónico de 
financiación” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 05 de 
octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-
most-countries-who-survey [Último acceso: 14-10-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia la falta de inversión a nivel mundial en el área de la 
salud mental, tras un estudio realizado por la OMS entre junio y agosto del 2020, que abarca 130 
países, se detectó los efectos devastadores en materia de salud mental y pone de manifiesto la 
necesidad urgente de incrementar su financiación.  
El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos, el miedo y la incertidumbre, están generando o 
agravando trastornos de salud mental, provocando situaciones como aumento de consumo de alcohol 
y fármacos, depresión y aislamiento. 
 

https://www.who.int/es/news/item/01-10-2020-world-leaders-celebrities-to-join-who-s-big-event-for-mental-health-on-10-october
https://www.who.int/es/news/item/01-10-2020-world-leaders-celebrities-to-join-who-s-big-event-for-mental-health-on-10-october
https://www.who.int/es/news/item/01-10-2020-the-best-time-to-prevent-the-next-pandemic-is-now-countries-join-voices-for-better-emergency-preparedness
https://www.who.int/es/news/item/01-10-2020-the-best-time-to-prevent-the-next-pandemic-is-now-countries-join-voices-for-better-emergency-preparedness
https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
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4) “Cada 16 segundos se produce una muerte fetal, según las primeras estimaciones conjuntas de 
las Naciones Unidas. Las interrupciones en los servicios de salud relacionadas con la COVID-19 
podrían agravar la situación y causar 200.000 nuevas muertes fetales a lo largo de un periodo de 12 
meses” - Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 08 de 
octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/08-10-2020-one-stillbirth-occurs-every-16-seconds-according-
to-first-ever-joint-un-estimates [Último acceso: 15-10-2020] 
 
Según el nuevo informe: “Una tragedia olvidada: La carga mundial de la mortalidad fetal” (véase “ut 

supra” Unicef 1 - pág. 16), publicadas por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el Grupo Banco 
Mundial y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, la mayoría de las muertes fetales se produce en países de ingresos bajos y medios bajos y 
advierte sobre la amenaza del aumento de mortalidad fetal con la pandemia del COVID-19 ante la 
reducción de los servicios de salud. Según el informe, el principal obstáculo es la falta de inversiones 
en servicios de atención prenatal y durante el parto, así como en el refuerzo del personal de enfermería 
y obstetricia. 
 
 
5) “OMS: En riesgo los progresos mundiales contra la tuberculosis” - Comunicado de prensa [En Línea] 
/ Organización Mundial de la Salud (OMS), 14 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/14-10-2020-who-global-tb-progress-at-risk  
[Último acceso: 15-10-2020] 
 
Si bien durante los últimos años los esfuerzos y los compromisos políticos en la lucha contra la 
tuberculosis fueron alentadores, un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud señala que 
el acceso a servicios de lucha contra la tuberculosis sigue planteando un reto, y que las metas 
mundiales relativas a diagnóstico, prevención y tratamiento necesitan de inversión urgente. Ante el 
avance de la pandemia del COVID-19 la OMS orienta a los países a asegurar los servicios esenciales en 
tratamientos contra la tuberculosis y a trabajar conjuntamente para asegurar el acceso a los 
tratamientos necesarios para mitigar la enfermedad. 
 
Véase además: 
“Informe mundial sobre la tuberculosis 2020” = “Global tuberculosis report 2020” - Publicación [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 14 de octubre de 2020. 232 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en:  
https://www.who.int/publications/i/item/global-tuberculosis-report-2020 [Último acceso: 19-10-
2020] 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336069/9789240013131-eng.pdf 
[Último acceso: 19-10-2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/es/news/item/08-10-2020-one-stillbirth-occurs-every-16-seconds-according-to-first-ever-joint-un-estimates
https://www.who.int/es/news/item/08-10-2020-one-stillbirth-occurs-every-16-seconds-according-to-first-ever-joint-un-estimates
http://uni.cf/stillbirthreport
https://www.who.int/es/news/item/14-10-2020-who-global-tb-progress-at-risk
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336069/9789240013131-eng.pdf
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del 
turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar 
conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que 
representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de 
turismo. 

La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar 
la contribución socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos 
negativos. (https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-
10/gcetpassportglobalcodees.pdf) 
Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar 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 instrumentos para un 

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

 
 

1) “Intensificar el apoyo y la coordinación para una recuperación segura y sostenible del turismo” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 06 de octubre de 2020. 
3 p. [En - con traductor Es] 
Disponible en:  
https://www.unwto.org/news/stepping-up-support-and-coordination-for-a-safe-and-sustainable-
recovery-of-tourism [Último acceso: 15-10-2020] 
Descargar PDF [En]: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-10/201005-oecd-and-unwto-sg-
en.pdf [Último acceso: 16-10-2020] 
 
El turismo es un motor importante de la economía mundial y representa el 7% del comercio 
internacional. A nivel mundial, el turismo genera directa o indirectamente uno de cada diez puestos 
de trabajo. La crisis del COVID-19 ha devastado la economía del turismo, con efectos sin precedentes 
en el empleo y las empresas. El turismo fue uno de los primeros sectores en verse profundamente 
afectado por las medidas de contención de COVID-19, y con las restricciones de viaje en curso y la 
recesión global que se avecina, también corre el riesgo de estar entre los últimos en recuperarse. Se 
requiere una acción fuerte y coordinada para salvar millones de medios de vida. 
La nota está firmada por Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del 
Turismo de las Naciones Unidas (OMT) y Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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2) “La OMT y la IATA firman un acuerdo para restaurar la confianza en la aviación internacional” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 06 de octubre de 2020. 
2 p. [En - con traductor Es] 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/news/unwto-and-iata-sign-agreement-to-restore-confidence-in-
international-aviation [Último acceso: 15-10-2020] 
Descargar PDF [En]: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-10/201006-iata-en.pdf [Último 
acceso: 16-10-2020]  
 
Antes de la cumbre del G20 de las economías más grandes del mundo, que incluye un segmento 
dedicado al turismo, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha firmado un Memorando de 
Entendimiento con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), ya que las dos partes 
trabajan juntas para reiniciar el turismo global. Destacando el estatus único de la OMT como puente 
entre el sistema de las Naciones Unidas y el sector privado, el nuevo acuerdo se centrará en mejorar 
la confianza de los consumidores en los viajes y colocar la sostenibilidad en el centro de la recuperación 
y el crecimiento futuro.  
La IATA ha sido Miembro Afiliado de la OMT desde 1978 y contribuyó a las Directrices mundiales de la 
OMT para reiniciar el turismo, publicadas en mayo para ayudar a guiar a los gobiernos y al sector 
privado en su respuesta a la pandemia de COVID-19. 
 
 
3) “Delegación de la OMT en Bruselas para conversaciones con líderes de instituciones europeas” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 14 de octubre de 2020. 
2 p. [En - con traductor Es] 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/news/unwto-delegation-in-brussels-for-talks-with-european-institution-
leaders [Último acceso: 15-10-2020]  
Descargar PDF [En]:  
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-10/201014-delegation-in-
brussels-en.pdf [Último acceso: 16-10-2020]  
 
El Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha encabezado una delegación de 
alto nivel en Bruselas para una serie de reuniones destinadas a garantizar que el turismo siga siendo 
uno de los principales puntos de la agenda política de las instituciones europeas.  
El Secretario General Pololikashvili dijo: “El turismo es un pilar central de las economías europeas, un 
empleador líder y una fuente de oportunidades para millones de personas en todo el continente. Los 
líderes de las instituciones europeas han manifestado su compromiso de apoyar el turismo en estos 
tiempos difíciles. Se necesitará un liderazgo de alto nivel y niveles de cooperación sin precedentes 
entre las instituciones, los gobiernos y las empresas para traducir las buenas intenciones en acciones 
firmes y así ayudar al turismo a liderar la recuperación del continente de la crisis”. 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para 
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. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las 
Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención general logra formular 
acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y 
liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores 
inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para 
las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países 
de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para 
mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores 
se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne 

 
 
1) “Los servicios de salud mental se están viendo perturbados por la COVID-19 en la mayoría de los 
países, según un estudio de la OMS” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 05 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/5-10-2020-servicios-salud-mental-se-estan-viendo-perturbados-

por-covid-19-mayoria-paises [Último acceso: 16-10-2020] 

 

La pandemia de COVID-19 ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93% 
de los países del mundo, en tanto que aumenta la demanda de atención de salud mental, según un 
nuevo estudio de la OMS. El estudio, que abarca 130 países, aporta los primeros datos mundiales 
acerca de los efectos devastadores de la COVID-19 sobre el acceso a los servicios de salud mental y 
pone de relieve la necesidad urgente de incrementar la financiación. 
 
 
2) “Algunos países de las Américas muestran picos en la transmisión de la COVID-19, especialmente 

entre los jóvenes: OPS” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de 

octubre de 2020. 

Disponible en:   

https://www.paho.org/es/noticias/7-10-2020-algunos-paises-americas-muestran-picos-transmision-
covid-19-especialmente-entre [Último acceso: 16-10-2020] 
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La transmisión de COVID-19 en las Américas sigue siendo muy activa, con algunos países sufriendo 
picos recurrentes de casos y el virus propagándose de formas nuevas y diferentes, afirmó hoy la 
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne. Las nuevas formas en 
que se está propagando se dan entre personas más jóvenes que tienen síntomas leves o no tienen 
síntomas y no son conscientes de que están infectados. En los Estados Unidos, los jóvenes, 
especialmente los de 20 a 29 años, representan el 20% de los nuevos casos. "Aunque muchos jóvenes 
no se enfermarán ni necesitarán una cama en la UCI (unidad de cuidados intensivos), no son inmunes 
al desarrollo de los graves efectos de la COVID-19", indicó.  
 
 
3) “OPS y OIM firman acuerdo para mejorar la salud de 70 millones de migrantes en las Américas” - 

Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 09 de octubre de 2020. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/9-10-2020-ops-oim-firman-acuerdo-para-mejorar-salud-70-
millones-migrantes-americas [Último acceso: 16-10-2020] 
 
Bajo este acuerdo, la OPS y la OIM se enfocarán en fortalecer y ampliar las intervenciones coordinadas 
para apoyar a los países de las Américas en el abordaje de salud y migración, sin dejar a nadie atrás. 
Asimismo, bajo este marco, se abogará por la inclusión de las necesidades específicas de la población 
migrante en las políticas de salud y de desarrollo en la Región, tanto en el contexto de la COVID-19 
como más allá de la pandemia. 
 
 
4) “Nuevas pruebas rápidas de antígenos podrían transformar la respuesta a COVID-19 en las 

Américas” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 14 de octubre de 2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/14-10-2020-nuevas-pruebas-rapidas-antigenos-podrian-
transformar-respuesta-covid-19 [Último acceso: 16-10-2020] 
 
Las nuevas pruebas rápidas de antígenos, asequibles y fiables, aprobadas recientemente por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), son mucho más precisas y determinan si alguien está 
infectado en la actualidad, una gran diferencia con las anteriores pruebas rápidas de anticuerpos, que 
pueden mostrar cuándo alguien ha tenido COVID-19, pero a menudo dan un resultado negativo 
durante las primeras etapas de la infección. 
Etienne dijo que las pruebas de diagnóstico de antígeno serán particularmente útiles en comunidades 
remotas sin fácil acceso a un laboratorio, que se han visto afectadas de manera desproporcionada por 
la pandemia. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para 
desarrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la 
prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en 
muchos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la 
Organización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global 

como el Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of 

Corporate Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
En este contexto, Argentina ha fortalecido su cooperación con la OCDE a través de un 
Plan de Acción hecho a medida, que movilizará el apoyo de la OCDE a Argentina en sus 
prioridades clave de reformas en 16 áreas de políticas públicas. Argentina presentó el 
plan al Secretario General de la OCDE Ángel Gurría en el 2017 durante una reunión 
bilateral en el marco de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales del G20.  

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 

 
 
1) “De las vacunas a una cura mundial: ¿por qué la cooperación internacional es tan importante para 
detener el COVID-19?” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Mark Pearson - Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 02 de octubre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/de-las-vacunas-a-una-cura-mundial-por-que-la-cooperacion-
internacional-es-tan-importante-para-detener-el-covid-19 [Último acceso: 14-10-2020] 
 
Este artículo forma parte de una serie en la que expertos de la OCDE y líderes de pensamiento de todo 
el mundo y sectores de la sociedad, abordan la crisis del coronavirus (COVID-19), debatiendo y 
desarrollando soluciones para el momento actual y el futuro. 
Cuando el científico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina hace casi un siglo, intuyó que 
se trataba de un gran logro. Aunque el hallazgo del Dr. Fleming se remonta a 1928 y los resultados de 
las limitadas pruebas iniciales eran prometedores, tuvieron que transcurrir más de 10 años para que 
otros dos científicos, Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey, consiguieran crear un antibiótico a 
partir de la penicilina y preparar cantidades suficientes para su distribución masiva. En 1945, los tres 
científicos recibieron el Premio Nobel por su descubrimiento, que se ha utilizado en todo el mundo 
desde la década de 1940 para curar diferentes infecciones bacterianas peligrosas, como la neumonía. 
Mark Pearson es Subdirector de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, OECD. 
 
 
2) “Comercio electrónico en la época del COVID-19” = “E-commerce in the times of COVID-19” - 
Pagina Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 07 de octubre de 2020. 10 p. tabl. [En - con traductor Es]  
Disponible en:  
Digital [Es]: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-
19-3a2b78e8/ [Último acceso: 14-10-2020] 
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https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/de-las-vacunas-a-una-cura-mundial-por-que-la-cooperacion-internacional-es-tan-importante-para-detener-el-covid-19
https://www.oecd-forum.org/posts/de-las-vacunas-a-una-cura-mundial-por-que-la-cooperacion-internacional-es-tan-importante-para-detener-el-covid-19
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-19-3a2b78e8/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-19-3a2b78e8/


BCN Documenta OI N.° 7, octubre 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

52 
 

Impreso [En]: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137212-t0fjgnerdb&title=E-commerce-
in-the-time-of-COVID-19 [Último acceso: 17-10-2020]  
Este informe analiza cómo la crisis de COVID-19 está acelerando la expansión del comercio electrónico 
hacia nuevas empresas, clientes y tipos de productos, lo que probablemente implica un cambio a largo 
plazo de las transacciones de comercio electrónico de bienes y servicios de lujo a las necesidades 
diarias. También destaca cómo los responsables políticos pueden aprovechar el potencial de la 
transformación digital en el comercio minorista y áreas relacionadas para respaldar la adaptación 
empresarial y mejorar el distanciamiento social, al tiempo que se asegura de que nadie se quede atrás. 
 
 
3) “Herramientas de política fiscal y presupuestos ecológicos para respaldar una recuperación 
ecológica” = “Green budgeting and tax policy tools to support a green recovery” - Página Web-
Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 09 de 
octubre de 2020. 21 p. [En - con traductor Es]  
Disponible en: 
Digital [Es]: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/green-budgeting-and-tax-policy-
tools-to-support-a-green-recovery-bd02ea23/ [Último acceso: 14-10-2020] 
Impreso [En]: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137215-2knww1hckd&title=Green-
budgeting-and-tax-policy-tools-to-support-a-green-recovery [Último acceso: 17-10-2020]  
 
La recuperación de los trastornos sociales y económicos causados por la pandemia de COVID-19 
requerirá una acción política concertada. A medida que los países consideran los paquetes de 
recuperación, existen oportunidades para priorizar las opciones de políticas ecológicas que ayudan a 
promover los objetivos ambientales y acelerar el cambio estructural hacia la transición de bajas 
emisiones de carbono, aumentando la resiliencia de la sociedad a los impactos futuros y reduciendo 
los riesgos futuros. Este informe de política se centra en las formas prácticas en las que los países 
pueden utilizar herramientas de política fiscal y presupuestos ecológicos para implementar paquetes 
de estímulo que apoyen una recuperación ecológica, y el papel interrelacionado de las medidas fiscales 
y de gasto para alinear los programas de estímulo con los objetivos de descarbonización. 
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