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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Develo-
pment Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados 
Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países 
miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestata-
rios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cumplir con el requisito 
básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la institu-
ción. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos fun-
cionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extra-
ordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presidente del BID, también 
preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, y el Comité de Do-
nantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de su 
elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director 
Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacio-
nal. 
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: 02-11-2020] 
 
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) “Bancos de desarrollo deben apuntar al desarrollo sostenible y resiliente ante el COVID-19” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 15 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bancos-de-desarrollo-deben-apuntar-al-desarrollo-sostenible-y-re-
siliente-ante-el-covid-19 [Último acceso: 02-11-2020] 
 
Reunida de forma virtual en su Asamblea General de ALIDE, donde se dieron cita cerca de 500 repre-
sentantes de bancos de desarrollo, organismos internacionales y autoridades de gobierno, principal-
mente de América Latina y el Caribe, quienes propusieron impulsar un modelo de desarrollo sostenible 

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/bancos-de-desarrollo-deben-apuntar-al-desarrollo-sostenible-y-resiliente-ante-el-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bancos-de-desarrollo-deben-apuntar-al-desarrollo-sostenible-y-resiliente-ante-el-covid-19
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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y resiliente como salida a la crisis COVID-19. El rol de los bancos públicos de desarrollo es hoy más 
esencial que nunca, puesto que las soluciones vienen del sector financiero. 
 
Acerca de la Asamblea General: 
La Asamblea General de ALIDE es la cumbre anual de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Se 
trata de una reunión de alto nivel donde los principales representantes del sector discuten sobre el financia-
miento del desarrollo, establecen relaciones de cooperación y consensos. Se realiza anualmente con la partici-
pación de representantes de la Banca de Desarrollo latinoamericana y de otras regiones del mundo, organismos 
internacionales y autoridades de gobiernos. 

 
 
3) “La exclusión digital, una barrera que golpea el trabajo de las mujeres rurales” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 15 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/la-exclusion-digital-una-barrera-que-golpea-el-trabajo-de-las-mu-
jeres-rurales [Último acceso: 02-11-2020] 
 
Según el estudio Desigualdad digital de género en América Latina y el Caribe, coordinado por la cien-
tífica social italiana Valentina Rotondi con base en datos de la Encuesta Mundial Gallup, en 17 de los 
23 países de América Latina y el Caribe analizados, la proporción de mujeres que declaran tener telé-
fono celular es menor que la de hombres. Cuanto mayor es la brecha de género en la posesión de 
teléfono, peor es la inserción laboral. Las mujeres rurales son las menos conectadas. El nuevo presi-
dente del BID, Mauricio Claver-Carone, dijo en su discurso inaugural que la entidad financiera multila-
teral “debe liderar los esfuerzos para extender oportunidades de empleo a través de la digitalización”. 
 
Véase además: 
“Desigualdad digital de género en América Latina y el Caribe” - Publicación [En línea] / Instituto In-
teramericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) - University of OXFORD - Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 2020. 44 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/12489/BVE20108184e.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y [Último acceso: 03-11-2020] 
 
 
4) “Honduras mejorará la integración de energías renovables con apoyo del BID” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 21 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-mejorara-la-integracion-de-energias-renovables-con-
apoyo-del-bid [Último acceso: 02-11-2020] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$18 millones a Honduras para 
renovar la central hidroeléctrica Francisco Morazán y proporcionar mayor flexibilidad e integración de 
las fuentes de energías renovables al sistema eléctrico del país. 
 
 
5) “México coloca el primer Bono Social de Género emitido por FIRA en el mercado bursátil” - Comu-
nicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 22 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/mexico-coloca-el-primer-bono-social-de-genero-emitido-por-fira-
en-el-mercado-bursatil [Último acceso: 02-11-2020] 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/la-exclusion-digital-una-barrera-que-golpea-el-trabajo-de-las-mujeres-rurales
https://www.iadb.org/es/noticias/la-exclusion-digital-una-barrera-que-golpea-el-trabajo-de-las-mujeres-rurales
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/12489/BVE20108184e.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/12489/BVE20108184e.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-mejorara-la-integracion-de-energias-renovables-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-mejorara-la-integracion-de-energias-renovables-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/mexico-coloca-el-primer-bono-social-de-genero-emitido-por-fira-en-el-mercado-bursatil
https://www.iadb.org/es/noticias/mexico-coloca-el-primer-bono-social-de-genero-emitido-por-fira-en-el-mercado-bursatil
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La emisión de bonos temáticos en el mercado adquiere cada vez mayor interés de los inversionistas, 
siendo el primer bono de género que se emite en el país; fue realizada por los Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA), conjunto de fideicomisos originados en el Banco de México. 
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su 
trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 países, 
y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 
Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de so-
luciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los 
países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda 
a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de van-
guardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de 
abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  

 
 
1) “Establecer las bases de una recuperación resiliente” - Artículo [En línea] / Banco Mundial (BM), 16 
de octubre de 2020. 
Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/16/laying-the-foundations-for-a-resilient-
recovery [Último acceso: 30-10-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 continúa causando devastación en los países, saturación de los sistemas de 
salud, alteraciones en la productividad, amenazas a la seguridad alimentaria, multiplicación de los 
puestos de trabajo perdidos y reducción de los ingresos, en particular entre las personas más pobres. 
El Comité para el Desarrollo felicitó al GBM y al FMI por la celeridad y la escala de la respuesta a la 
COVID-19, al tiempo que los exhortó a continuar trabajando con los países miembros, los sectores 
público y privado, los asociados locales y bilaterales dedicados a la tarea del desarrollo y otras organi-
zaciones internacionales.  
 
 
2) “Para erradicar la pobreza hay que cerrar las brechas de género” - Publicado en América Latina y 
el Caribe (Blogs) [En línea] / Robert Taliercio O’Brien - Banco Mundial (BM) 19 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/para-erradicar-la-pobreza-hay-que-cerrar-las-brechas-
de-genero [Último acceso: 30-10-2020] 

 

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/2020/10/16/laying-the-foundations-for-a-resilient-recovery
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/16/laying-the-foundations-for-a-resilient-recovery
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/para-erradicar-la-pobreza-hay-que-cerrar-las-brechas-de-genero
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/para-erradicar-la-pobreza-hay-que-cerrar-las-brechas-de-genero
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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En términos de largo plazo, América Latina avanzó hacia la igualdad de género. Las tasas de fertilidad 
y mortalidad descendieron, la paridad de género se alcanzó en términos de tasa de inscripción en la 
escuela primaria y la participación de la mujer en la fuerza laboral aumentó en las últimas dos décadas, 
comparado con un leve descenso en la tendencia mundial. Sin embargo, aún persisten grandes desa-
fíos estructurales. La COVID-19 podría ampliar las brechas de género existentes y revertir décadas de 
avances en términos de igualdad de género. Esto representa un desafío significativo para la erradica-
ción de la pobreza extrema. La igualdad de género en el acceso a las oportunidades económicas, el 
capital humano y la capacidad de actuar son componentes clave de las operaciones del Grupo del 
Banco Mundial, diseñadas para apoyar la recuperación y el retorno a una senda de reducción de la 
pobreza en América Latina y el Caribe. Estos esfuerzos incluyen una focalización sobre las necesidades 
financieras de las mujeres. 
Robert Taliercio O'Brien es Director Regional de Instituciones, Finanzas y Crecimiento Equitativo (EFI) 
para América Latina y el Caribe. 
 
 
3) “356 millones de niños viven en pobreza extrema” - Publicado en Blogs de Datos (Blogs) [En línea] 
/ David Locke Newhouse & Melina Fleury - Banco Mundial (BM), 20 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/opendata/356-millones-de-ninos-viven-en-pobreza-extrema [Último 
acceso: 30-10-2020] 
 
Una cifra estimada de 1 de cada 6 niños (356 millones en el mundo) vivía en pobreza extrema antes de 
la pandemia de COVID-19, y se prevé que este número empeorará significativamente, según un nuevo 
análisis del Banco Mundial y Unicef. En el documento Global Estimate of Children in Monetary Poverty: 
An Update se señala que el número de niños en pobreza extrema disminuyó en 29 millones entre 2013 
y 2017. Sin embargo, UNICEF y el Grupo Banco Mundial advierten que la pobreza infantil empeoró 
considerablemente en 2020 debido a los impactos económicos negativos de la pandemia de COVID-
19. 
 
Véase además: 
“Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update” = “Estimación mundial de niños en 
situación de pobreza monetaria: actualización” - Publicación [En línea] / Banco Mundial (BM), octubre 
de 2020. 11 p. tabl. [En] 
Disponible en: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/966791603123453576/pdf/Global-Estimate-of-Chil-
dren-in-Monetary-Poverty-An-Update.pdf [Último acceso: 02-11-2020] 
 
 
4) “Mejorar la respuesta ante los desastres en América Latina mediante sistemas de protección so-
cial adaptativos” - Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Asha Williams - Banco 
Mundial (BM), 28 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/mejorar-la-respuesta-ante-los-desastres-en-america-la-
tina-mediante-sistemas-de [Último acceso: 30-10-2020] 
 
Cuando se desata una crisis, las familias pobres tienden a adoptar estrategias negativas para hacerles 
frente, como reducir el consumo de alimentos y sacar a los niños de la escuela. Estos problemas han 
quedado de manifiesto en la actual crisis provocada por la COVID-19. Más de 170 millones de niños no 
asisten a la escuela en la región debido a los confinamientos; 14 millones de personas corren el riesgo 
de consumir alimentos de menor valor nutricional; se podrían perder 25 millones de puestos de tra-
bajo; el número de desempleados en la región podría aumentar a 37,7 millones, y se proyecta que 29 

https://blogs.worldbank.org/es/opendata/356-millones-de-ninos-viven-en-pobreza-extrema
https://blogs.worldbank.org/es/opendata/356-millones-de-ninos-viven-en-pobreza-extrema
http://documents.worldbank.org/curated/en/966791603123453576/Global-Estimate-of-Children-in-Monetary-Poverty-An-Update
http://documents.worldbank.org/curated/en/966791603123453576/Global-Estimate-of-Children-in-Monetary-Poverty-An-Update
http://documents.worldbank.org/curated/en/966791603123453576/Global-Estimate-of-Children-in-Monetary-Poverty-An-Update
http://documents1.worldbank.org/curated/en/966791603123453576/pdf/Global-Estimate-of-Children-in-Monetary-Poverty-An-Update.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/966791603123453576/pdf/Global-Estimate-of-Children-in-Monetary-Poverty-An-Update.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/mejorar-la-respuesta-ante-los-desastres-en-america-latina-mediante-sistemas-de
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/mejorar-la-respuesta-ante-los-desastres-en-america-latina-mediante-sistemas-de
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/repensar-el-futuro-el-capital-humano-en-tiempos-de-pandemia
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/repensar-el-futuro-el-capital-humano-en-tiempos-de-pandemia
https://insight.wfp.org/covid-19-puts-14-million-people-at-risk-of-missing-meals-in-latin-america-and-the-caribbean-a54e42789153
https://insight.wfp.org/covid-19-puts-14-million-people-at-risk-of-missing-meals-in-latin-america-and-the-caribbean-a54e42789153
https://blogs.worldbank.org/latinamerica/closing-digital-gap-end-poverty-latin-america-and-caribbean
https://blogs.worldbank.org/latinamerica/closing-digital-gap-end-poverty-latin-america-and-caribbean
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
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millones de personas caerán en la pobreza. Si los sistemas de protección social se tornan “adaptativos”, 
los países de la región pueden ayudar a los hogares a prepararse mejor para las crisis, enfrentarlas y 
adaptarse a ellas, además de asegurarse de que no caigan (más profundamente) en la pobreza. De 
hecho, los Gobiernos de la región han aprovechado con regularidad sus sistemas de protección social 
para responder a crisis muy diversas.  
 
 
5) “COVID-19: Los flujos de remesas se reducirán un 14 % en 2021” - Comunicado de prensa N.° 
2021/054/SPJ [En línea] / Banco Mundial (BM), 29 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/29/covid-19-remittance-flows-to-
shrink-14-by-2021 [Último acceso: 30-10-2020] 
 
La cantidad de dinero que los trabajadores migrantes envían a sus hogares disminuirá un 14 % en 2021 
con respecto a los niveles de 2019, según las últimas estimaciones publicadas en la reseña sobre mi-
gración y desarrollo del Banco Mundial. Esto sucederá a medida que siga propagándose la pandemia 
de COVID-19 (coronavirus) y continúe agravándose la crisis económica. Los efectos de la pandemia son 
de gran alcance si se consideran desde el punto de vista de la migración, ya que afectan tanto a los 
migrantes como a sus familias, que dependen de las remesas. 
 
Véase además: 
“Migration and Development Brief 33” = “Informe sobre migración y desarrollo 33” - Publicación [En 
línea] / Banco Mundial (BM), octubre de 2020. 47 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-33  
[Último acceso: 02-11-2020] 
https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-10/Migration%20%26%20Develop-
ment%20Brief%2033%20-%20October%202020.pdf  
[Último acceso: 02-11-2020] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Si+los+sistemas+de+protecci%C3%B3n+social+se+tornan+%E2%80%9Cadaptativos%E2%80%9D%2C+los+pa%C3%ADses+de+la+regi%C3%B3n+pueden+ayudar+a+los+hogares+a+prepararse+mejor+para+las+crisis%2C+enfrentarlas+y+adaptarse+a+ellas&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/mejorar-la-respuesta-ante-los-desastres-en-america-latina-mediante-sistemas-de/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Si+los+sistemas+de+protecci%C3%B3n+social+se+tornan+%E2%80%9Cadaptativos%E2%80%9D%2C+los+pa%C3%ADses+de+la+regi%C3%B3n+pueden+ayudar+a+los+hogares+a+prepararse+mejor+para+las+crisis%2C+enfrentarlas+y+adaptarse+a+ellas&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/mejorar-la-respuesta-ante-los-desastres-en-america-latina-mediante-sistemas-de/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Si+los+sistemas+de+protecci%C3%B3n+social+se+tornan+%E2%80%9Cadaptativos%E2%80%9D%2C+los+pa%C3%ADses+de+la+regi%C3%B3n+pueden+ayudar+a+los+hogares+a+prepararse+mejor+para+las+crisis%2C+enfrentarlas+y+adaptarse+a+ellas&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/mejorar-la-respuesta-ante-los-desastres-en-america-latina-mediante-sistemas-de/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/29/covid-19-remittance-flows-to-shrink-14-by-2021
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/29/covid-19-remittance-flows-to-shrink-14-by-2021
https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-33
https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-10/Migration%20%26%20Development%20Brief%2033%20-%20October%202020.pdf
https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-10/Migration%20%26%20Development%20Brief%2033%20-%20October%202020.pdf
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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. Pos-

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

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

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

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

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

ton, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

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

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

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

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

 

 

1) “Instan a garantizar la disponibilidad, el equipamiento y el acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva durante la pandemia” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 19 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/instan-garantizar-la-disponibilidad-equipamiento-acceso-servi-
cios-salud-sexual-reproductiva [Último acceso: 29-10-2020] 
 
En un diálogo virtual, la CEPAL, el UNFPA y representantes de los países de la región hicieron un lla-
mado a fortalecer la incorporación de políticas públicas que aseguren el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva para la población vulnerable, especialmente durante la crisis ocasionada por la 
COVID-19, para construir una sociedad más justa e igualitaria donde nadie se quede atrás. La propuesta 
forma parte de los grandes desafíos que enfrentan los países de la región. 
 
 
2) “Diálogo de Cancilleres y de altas autoridades de América Latina y el Caribe sobre la recuperación 
económica pos-COVID-19 Trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL” - Discurso [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 27 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/discursos/dialogo-cancilleres-altas-autoridades-america-latina-caribe-la-
recuperacion-economica-pos [Último acceso: 30-10-2020] 
 
Palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el Diálogo de Cancilleres y de altas 
autoridades de América Latina y el Caribe sobre la recuperación económica pos-COVID-19. Inició su 
discurso diciendo: “Estamos ante un verdadero cambio de época con desafíos globales tales como el 
cambio climático, la desigualdad, las crecientes asimetrías entre países desarrollados y en vías de desa-
rrollo y hoy la pandemia”. 
 
 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/instan-garantizar-la-disponibilidad-equipamiento-acceso-servicios-salud-sexual-reproductiva
https://www.cepal.org/es/noticias/instan-garantizar-la-disponibilidad-equipamiento-acceso-servicios-salud-sexual-reproductiva
https://www.cepal.org/es/discursos/dialogo-cancilleres-altas-autoridades-america-latina-caribe-la-recuperacion-economica-pos
https://www.cepal.org/es/discursos/dialogo-cancilleres-altas-autoridades-america-latina-caribe-la-recuperacion-economica-pos
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3) “Países de América Latina y el Caribe aprueban propuesta de la CEPAL para impulsar una trans-
formación del desarrollo de la región pos-COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 28 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-aprueban-propuesta-la-cepal-
impulsar-transformacion [Último acceso: 30-10-2020] 
 
El trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) finalizó este miércoles 28 de octubre con el reconocimiento de los países a la labor de la co-
misión regional de las Naciones Unidas y su aprobación a la propuesta presentada en el documento 
Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, en donde 
llama a edificar un nuevo futuro pos-COVID-19 en la región mediante una recuperación transforma-
dora del desarrollo, con mayor igualdad y sostenibilidad. 
 
Véase además: 
“Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad” - Do-
cumento de Trabajo [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Trigé-
simo octavo período de sesiones de la CEPAL, 26 a 28 de octubre de 2020. 243 p. ilus., tabl., graf. [Es] 
Disponible en: 
https://periododesesiones.cepal.org/38/es/documentos/construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-
transformadora-igualdad-sostenibilidad [Último acceso: 30-10-2020] 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46227 [Último acceso: 03-11-2020] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46227/S2000699_es.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y [Último acceso: 03-11-2020] 
 
América Latina y el Caribe han sufrido en gran medida los impactos económicos, sociales y sanitarios 
de la pandemia, a pesar de los esfuerzos que han hecho los países de la región por mitigarlos. Esta 
pandemia ha revelado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región, como los elevados 
niveles de desigualdad, la informalidad, el bajo crecimiento, las limitaciones de las balanzas de pagos 
y la baja productividad. A esto se ha sumado una marcada vulnerabilidad al cambio climático y los 
desastres naturales, lo que se ve agravado por una creciente pérdida de biodiversidad. 
  
 
4) “El diálogo, la cooperación y la solidaridad son hoy más necesarios que nunca, subraya la sociedad 
civil” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 29 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/dialogo-la-cooperacion-la-solidaridad-son-hoy-mas-necesarios-
que-nunca-subraya-la-sociedad [Último acceso: 30-10-2020] 
 
Representantes de la sociedad civil de América Latina y el Caribe subrayaron que el diálogo, la coope-
ración y la solidaridad son más necesarios que nunca en el contexto de la crisis provocada por la pan-
demia del coronavirus (COVID-19) en la región, durante un espacio de diálogo realizado en el marco 
del trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), así mismo presentó dos documentos con recomendaciones para que la región salga de la crisis 
provocada por la pandemia. 
 
 

 

 

  

https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-aprueban-propuesta-la-cepal-impulsar-transformacion
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-aprueban-propuesta-la-cepal-impulsar-transformacion
https://periododesesiones.cepal.org/38/es/documentos/construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad
https://periododesesiones.cepal.org/38/es/documentos/construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46227
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46227/S2000699_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46227/S2000699_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cepal.org/es/noticias/dialogo-la-cooperacion-la-solidaridad-son-hoy-mas-necesarios-que-nunca-subraya-la-sociedad
https://www.cepal.org/es/noticias/dialogo-la-cooperacion-la-solidaridad-son-hoy-mas-necesarios-que-nunca-subraya-la-sociedad
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

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

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

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

Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “Impacto de la pandemia sobre Población Migrante en Argentina” - Publicación [En línea] / Obser-
vatorio humanitario - Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), junio de 2020. 18 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/wp-content/uploads/2020/09/observatorio-huma-
nitario-estudio-poblacion-migrante.pdf [Último acceso: 22-10-2020] 
  
En Argentina, como consecuencia del brote de COVID-19 se dispuso el cierre total de fronteras, lo que 
afectó severamente el habitual flujo migratorio de los pasos terrestres, principalmente La Quiaca y 
Puerto Iguazú. El ingreso de personas migrantes por pasos terrestres, que en los meses previos a la 
pandemia alcanzaba entre 5 mil y 6 mil ingresos de manera mensual, se vio mermado, llegando sólo a 
20 y 30 personas y de forma excepcional por razones de protección internacional. 
Este estudio busca medir el impacto de la pandemia reflejado a través de indicadores de Situación 
habitacional, Medios de Vida, Seguridad alimentaria y Salud de las personas migrantes que son resi-
dentes en Argentina con el fin de adaptar las respuestas humanitarias a las necesidades reales de la 
comunidad migrante. 
 
 
2) “Brasil: frente a 79 mil nuevos registros de desapariciones, el CICR recomienda mayor coordina-
ción a instituciones” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 16 de octubre 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/brasil-frente-79-mil-nuevos-registros-de-desapariciones-el-cicr-
recomienda-mayor [Último acceso: 22-10-2020] 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/wp-content/uploads/2020/09/observatorio-humanitario-estudio-poblacion-migrante.pdf
https://cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/wp-content/uploads/2020/09/observatorio-humanitario-estudio-poblacion-migrante.pdf
https://www.icrc.org/es/document/brasil-frente-79-mil-nuevos-registros-de-desapariciones-el-cicr-recomienda-mayor
https://www.icrc.org/es/document/brasil-frente-79-mil-nuevos-registros-de-desapariciones-el-cicr-recomienda-mayor
https://www.cruzroja.org.ar/
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Brasilia (CICR) - El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ve con preocupación los 79.275 casos de 
desaparición registrados en 2019 –un promedio de 217 por día– y considera que es necesario coordi-
nar los esfuerzos de las instituciones responsables y de la sociedad para responder a esta grave pro-
blemática humanitaria. El CICR trabaja para dar respuestas al problema de la desaparición de personas 
y a las necesidades de los familiares en cerca de 50 países. En Brasil, esta acción humanitaria comenzó 
en 2014.  
La pandemia de COVID-19 suma nuevos desafíos y complejidades a la problemática de la desaparición 
en la región. Además de las cuestiones relacionadas con la gestión adecuada de los restos mortales 
para evitar nuevas desapariciones, se han planteado otras dificultades para muchas familias cuyos pro-
cesos de búsqueda se interrumpieron debido a las restricciones de circulación adoptadas en la mayor 
parte de los países y al deterioro de su situación económica. 
 
 
3) “El mundo está al revés: campaña por el respeto a la Misión Médica en Colombia” - Artículo [En 
línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 19 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-me-
dica-en-colombia [Último acceso: 22-10-2020] 
 
Según cifras de la Mesa Nacional de Misión Médica en Colombia, entre el 1 de enero y el 30 septiembre 
de 2020, se registraron 242 ataques contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios en 
el país, la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 24 años. En el 52% de los casos los presuntos 
responsables de las agresiones fueron pacientes, familiares o miembros de la comunidad.  
El mundo está al revés es una campaña del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Colom-
biana, la Cruz Roja Noruega y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social.  
En el marco de la pandemia del COVID-19 se intensificaron las acciones violentas contra la Misión Mé-
dica y se sumaron nuevos eventos, como la estigmatización y discriminación contra el personal de 
salud, la violación de la confidencialidad de pacientes y la obstrucción al paso de ambulancias y sumi-
nistros médicos. Del total de ataques registrados durante los primeros nueve meses del año, cerca del 
40% está relacionado con el contexto actual de la pandemia. 
 
Véase además:  
“Cuando se ataca a la Misión Médica, el mundo está al revés” - Video [En línea] / Cruz Roja Interna-
cional-Argentina (CRI), 19 de octubre de 2020. Duración: 1:10 min. [Es] 
Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=EpEwwGaNLD8&feature=emb_title [Último acceso: 22-10-
2020] 
https://youtu.be/EpEwwGaNLD8 [Último acceso: 22-10-2020] 

 
 
4) “Cuando la lluvia se convierte en polvo” - Publicación [En línea] / Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), 22 de octubre de 2020. 66 p. ilus. [Es] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/publication/cuando-la-lluvia-se-convierte-en-polvo [Último acceso: 26-10-
2020] 
 
Los países en los que se libran conflictos armados son desproporcionadamente vulnerables a la varia-
bilidad y el cambio climáticos, dado que la capacidad de adaptación de las personas, los sistemas, y las 
instituciones que ya afrontan las consecuencias de los conflictos es limitada. Este informe se basa en 
una investigación realizada en el sur de Irak, el norte de Malí y el interior de República Centroafricana. 

https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia
https://www.cruzrojacolombiana.org/
https://www.cruzrojacolombiana.org/
https://www.rodekors.no/en/english-pages/
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=EpEwwGaNLD8&feature=emb_title
https://youtu.be/EpEwwGaNLD8
https://www.icrc.org/es/publication/cuando-la-lluvia-se-convierte-en-polvo
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Toma en cuenta la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y bibliografía científica 
sobre el tema, para explorar la respuesta de las personas a la combinación de los riesgos relativos al 
clima y los conflictos, y su adaptación a ellos. Plantea cómo el CICR y el sector humanitario en general 
deberán adaptarse para abordar estos riesgos, y hace un llamado urgente a reforzar la acción y la 
financiación climáticas en los países afectados por conflictos. 
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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 mun-
dial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros 
de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los 
Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, 
proporciona desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  

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

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

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress (WLIC), ro-
tativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la 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: 02-11-2020] 
 
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.  
Promoción de la higiene: 
Como en toda la pandemia, la importancia de altos estándares de higiene es un tema clave, por ejem-
plo, garantizar que el personal tenga la posibilidad de lavarse las manos con frecuencia, tener acceso 
a materiales como guantes y mascarillas, y que haya desinfectante de manos disponible en la entrada 
(y potencialmente junto a equipos como computadoras). En particular, se sigue recomendando enca-
recidamente que el personal se lave las manos con regularidad (antes y después del contacto con los 
materiales), así como el suministro de recipientes para pañuelos de papel u otro material potencial-
mente contaminado (los recipientes con pedal pueden ser ideales, como sugiere la guía flamenca). 
Como señala la guía andaluza, puede ser necesario contratar más personal de limpieza o ampliar el 
horario. Se les puede ayudar a identificar las superficies de mayor riesgo y prestarles la atención nece-
saria. 
Cuando esto no es posible, algunas bibliotecas están instalando pantallas para proteger tanto a los 
usuarios como a los trabajadores de la biblioteca y la información. Del mismo modo, cuando es nece-

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
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sario realizar pagos por servicios, se ha recomendado la tecnología sin contacto, como en Suiza, o sim-
plemente se han eliminado los cargos, como, por ejemplo, para la impresión. No obstante, puede ser 
importante reflexionar sobre cómo garantizar que esta medida no excluya a los grupos vulnerables 
que pueden no tener acceso a las tarjetas, como se destaca en la guía canadiense. De manera similar, 
la guía de Bibliotecas Conectadas en el Reino Unido establece consideraciones de igualdad para cual-
quier plan de reapertura. 
 

 
2) “Cada comunidad conectada: un llamado a la acción” - Comunicado de prensa [En Línea] / Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 16 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ifla.org/node/93390/es [Último acceso: 02-11-2020] 

 
La crisis sanitaria mundial ha dejado al descubierto el tamaño y la gravedad de la brecha digital para 
que todos la vean. La Asociación para el Acceso Público (P4PA) = Partnership for Public Access (en In-
glés, véase: https://p4pa.net/), una coalición de organizaciones que representan a bibliotecas y tecnó-
logos, ha pedido a los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones que garanticen que 
todas las comunidades estén conectadas y, a través de las bibliotecas, tengan acceso al contenido y las 
habilidades necesarias para disfrutar los beneficios que puede traer Internet. 
 
Véase además: 
“Comité de Libertad de Acceso a la Información y Libertad de Expresión (FAIFE)” 
Disponible en: https://www.ifla.org/faife [Último acceso: 02-11-2020] 
 
Acerca de FAIFE: 
FAIFE es una iniciativa de IFLA para defender y promover los derechos humanos básicos definidos en el artículo 
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Comité FAIFE promueve la liber-
tad de acceso a la información y la libertad de expresión en todos los aspectos, directa o indirectamente, rela-
cionados con las bibliotecas y la bibliotecología. 
FAIFE apoya y coopera con organismos, organizaciones o campañas internacionales relevantes como UNESCO,  
PEN International , Artículo 19 , Índice de Censura , IFEX y Amnistía Internacional.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.librariesconnected.org.uk/news/new-guide-help-libraries-reopen
https://www.ifla.org/node/93390/es
https://p4pa.net/
https://p4pa.net/
https://www.ifla.org/faife
http://www.un.org/Overview/rights.html#a19
http://www.un.org/Overview/rights.html#a19
http://www.unesco.org/
http://www.internationalpen.org.uk/
http://www.article19.org/
http://www.indexoncensorship.org/
http://www.ifex.org/
https://www.amnesty.org/en/
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 
UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde se respeten los derechos de 
todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad internacional nos ha dotado de la autoridad necesaria para 

influir sobre las personas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos alia-
dos de las comunidades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más 
innovadoras. Por consiguiente, somos una organización mundial sin par que tra-
baja con los jóvenes.  
UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, operamos 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 operacio-
nes. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de 
la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e integral a datos ope-
rativos y de programas a través de su Portal de Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes en 
todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, incluido el último In-
forme sobre el estado mundial de la infancia y el Informe anual. Para más 
información, véase: https://www.unicef.org 

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 
 

 
1) “UNICEF almacenará más de 500 millones de jeringuillas antes de finales de este año como parte 

de los preparativos para la futura vacuna contra la COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 19 de octubre de 2020. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-almacenara-500-millones-jeringuillas-parte-

preparativos-futura-vacuna-contra-covid-19 [Último acceso: 02-11-2020] 

 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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La adquisición de cajas destinadas a desechar las jeringas de forma segura y la planificación de equipos 

para la cadena de refrigeración son algunos de los preparativos iniciales que se llevarán a cabo a fin de 

garantizar la distribución de vacunas. 

“Vacunar al mundo contra la COVID-19 será uno de los proyectos de mayor envergadura jamás reali-

zados en la historia de la humanidad, y tendremos que actuar con la misma celeridad con la que pue-

dan producirse las vacunas”, aseguró Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 

En consonancia con la dilatada colaboración entre los dos aliados, Gavi reembolsará a UNICEF el im-
porte de la adquisición de las jeringuillas y las cajas de seguridad, que posteriormente se utilizarán en 
el Mecanismo COVAX para el acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19 (Mecanismo COVAX) y 
en otros programas de inmunización financiados por Gavi, en caso de necesidad. 
 

 

2) “Proteger a las familias del impacto económico de la COVID-19” - Artículo [En línea] / Enkhzul Al-

tangerel - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 26 de octubre de 2020. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/proteger-familias-impacto-economico-covid-19 

[Último acceso: 02-11-2020] 

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido repercusiones devastadoras para cientos de millones de personas 

del planeta. Sin embargo, los más afectados por la crisis económica ocasionada por la pandemia están 

siendo los niños y sus familias. Antes de la COVID-19, los niños tenían el doble de probabilidades que 

los adultos de vivir en la pobreza extrema. Ahora, el número de niños que vive por debajo del umbral 

de pobreza de su país podría llegar nada menos que a 117 millones, lo que haría aún más incierto el 

futuro de 700 millones de niños. 

Sin embargo, existe una solución probada que puede proteger a los niños y a las familias de la catás-

trofe económica, restablecer sus medios de subsistencia y proporcionarles a los niños la estabilidad 

que necesitan para prosperar: las transferencias en efectivo. Las familias que reciben transferencias 

en efectivo están más preparadas para obtener comida y acceder a unos servicios de salud ordinarios, 

así como para mandar a sus hijos a la escuela. 

El artículo releva casos de algunos países seleccionados: Sierra Leona, Tailandia, Sri Lanka, Madagascar, 

Guatemala y Tayikistán.  

 

 

3) “Los niños de los países más pobres han perdido casi cuatro meses de escolarización desde que 

comenzó la pandemia, según la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial” - Comunicado de prensa [En 

línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 29 de octubre de 2020. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-paises-mas-pobres-han-perdido-casi-cuatro-

meses-escolarizacion-desde-pandemia [Último acceso: 30-10-2020] 

 

Los niños en edad escolar de los países de ingresos bajos y medianos bajos han perdido ya casi cuatro 

meses de escolarización desde que comenzó la pandemia, en contraposición a la pérdida de seis se-

manas en los países de ingresos altos, según un nuevo informe publicado hoy por la UNESCO, UNICEF 

y el Banco Mundial. El informe recopila los resultados de distintas encuestas sobre las respuestas na-

cionales a la COVID-19 en materia de educación realizadas en 150 países entre junio y octubre. Según 

https://www.gavi.org/covid19/covax-facility
https://www.unicef.org/es/coronavirus/proteger-familias-impacto-economico-covid-19
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el informe, los niños en edad escolar de los países de ingresos bajos y medianos bajos tienen menos 

probabilidades de acceder a la educación a distancia, y también es más difícil llevar un seguimiento de 

la pérdida de aprendizaje que sufren estos niños. Por otro lado, hay más probabilidades de que sus 

escuelas reabran con demora y no dispongan de los recursos adecuados para garantizar un funciona-

miento en condiciones de seguridad. 
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, bus-
cando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar un 
nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio vincula-
dos al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la cooperación 
monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar políticas 
que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del sistema 
económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino Unido y 
otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en los 
programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países producto-
res de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente 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 re-
cuperarse, 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) “Perspectivas económicas regionales: Las Américas” - Publicaciones [En línea] / Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 19 de octubre de 2020. 43 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-wes-
tern-hemisphere [Último acceso: 31-10-2020] 
 
La pandemia sigue propagándose en América Latina y el Caribe (ALC), pero la actividad económica está 
repuntando. Tras una profunda contracción en abril, la actividad empezó a recuperarse en mayo, a 
medida que los confinamientos fueron levantándose gradualmente, que los consumidores y las em-
presas adaptaron prácticas de distanciamiento social, que algunos países introdujeron importantes 
políticas de apoyo, y que la actividad mundial fue fortaleciéndose. Se proyecta que el PIB real se con-
traiga 8,1 por ciento en 2020, y que se recupere moderadamente en 2021 dada la persistente propa-
gación del virus y las consiguientes medidas de distanciamiento social y secuelas a más largo plazo. Los 
riesgos para las perspectivas continúan sesgados a la baja, y la incertidumbre en torno a la evolución 
de la pandemia es una de las principales fuentes de riesgo. 
 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-western-hemisphere
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-western-hemisphere
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2) “Europa debe mantener políticas de apoyo fuertes para sostener la recuperación” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Alfred Kammer - Fondo Monetario Internacional (FMI), 21 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14430 [Último acceso: 31-10-2020] 
 
La pandemia se está cobrando un alto precio en Europa. Más de 240.000 personas han perdido la vida. 
Millones han padecido la enfermedad, la pérdida de seres queridos o serias perturbaciones en su tra-
bajo, negocios y vida diaria. 
El impacto económico de la pandemia ha sido enorme. Nuestras últimas Perspectivas económicas re-
gionales de Europa pronostican una disminución del 7% del PIB europeo en 2020. La recuperación tras 
esta crisis será desigual y parcial. Si bien se proyecta que el PIB real repunte en un 4,7% en 2021, 
seguiría estando un 6,3% por debajo de nuestras proyecciones para 2021 anteriores a la pandemia, lo 
que implica una pérdida de PIB de casi 3 billones de euros. Gran parte de esta pérdida no se recuperará 
a mediano plazo. 
 
 
3) “Perspectivas económicas regionales: Europa” = “Regional economic outlook: Europe” - Publica-
ciones [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 21 de octubre de 2020. 55 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/REO/EU/Issues/2020/10/19/REO-EUR-1021 
[Último acceso: 31-10-2020] 
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/EUR/2020/October/English/text.ashx?la=en 
[Último acceso: 02-11-2020] 
  
La pandemia de COVID-19 tiene graves consecuencias sociales y económicas para Europa. Desde el 
inicio de la pandemia y hasta mediados de octubre de 2020, más de 240.000 personas han perdido la 
vida en Europa, y se estima que casi 7 millones de personas se han infectado con el virus. Los confina-
mientos de principios de la primavera, el distanciamiento social voluntario y las perturbaciones aso-
ciadas en las cadenas de suministro y la contracción de la demanda llevaron a un colapso sin prece-
dentes de la actividad económica. El PIB real se redujo aproximadamente un 40% en el segundo tri-
mestre de 2020 (intertrimestral anualizado), observándose una contracción más profunda en las eco-
nomías avanzadas de Europa, donde el virus se propagó primero, en comparación con las economías 
emergentes de Europa. 
 
 
4) “La persistencia de la pandemia nubla la recuperación de América Latina y el Caribe” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Samuel Pienknagura, Jorge Roldós, y Alejandro Werner - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 22 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14436 [Último acceso: 31-10-2020] 
 
La COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe más duramente que a otras partes del mundo, 
tanto en términos humanos como económicos. El relativamente alto costo humano es evidente: con 
apenas el 8,2 por ciento de la población mundial, la región ha registrado 28 por ciento de los casos y 
34 por ciento de las muertes, hasta finales de septiembre. 
Dos características estructurales de las economías de América Latina y el Caribe contribuyeron al im-
pacto económico relativamente más severo: más gente trabaja en actividades que exigen proximidad 
física, y menos personas tienen empleos que admitan el teletrabajo, en comparación con otras regio-
nes. 
 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14430
https://www.imf.org/es/Publications/REO/EU/Issues/2020/10/19/REO-EUR-1021
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/EUR/2020/October/English/text.ashx?la=en
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14436
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5) “Mercados emergentes y preemergentes: Herramientas de política económica en momentos de 
tensión financiera” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Dimitris Drakopoulos, Rohit Goel, Fabio Nata-
lucci y Evan Papageorgiou - Fondo Monetario Internacional (FMI), 23 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14481 [Último acceso: 31-10-2020] 
 
Tras el impacto sin precedentes que la pandemia de COVID-19 asestó a la actividad económica en las 
economías de mercados emergentes, se proyecta una contracción de su producto económico del 3,3% 
en 2020. Los bancos centrales de todos los mercados emergentes reaccionaron con rapidez y contun-
dencia adoptando medidas sin precedentes en respuesta a la pandemia. Utilizaron diversas herramien-
tas de política que ayudaron en gran medida a estabilizar los mercados y a mantenerlos en funciona-
miento. 
Casi todos los bancos centrales redujeron las tasas, la mayoría de ellos intervinieron en los mercados 
cambiarios, y alrededor de la mitad recortaron el coeficiente de encaje legal de los bancos, lo que 
proporcionó liquidez al sistema financiero y relajó las condiciones crediticias. Unos 20 bancos centrales 
de mercados emergentes pusieron en marcha por primera vez una expansión cuantitativa —formal-
mente conocida como programas de compra de activos— mediante la compra de deuda pública y pri-
vada para aliviar la tensión en los mercados y ayudar a mantenerlos en funcionamiento. 
 
 
6) “Desempeño ambiental de las empresas en momentos de crisis” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] 
/ Pierre Guérin, Fabio Natalucci, Felix Suntheim - Fondo Monetario Internacional (FMI), 26 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14499 [Último acceso: 31-10-2020] 
 
A los líderes a menudo se les insta a “estar a la altura del desafío” en momentos de crisis. Ahora que 
los líderes y las empresas se esfuerzan por estar a la altura como mejor pueden para hacer frente a las 
crisis sanitaria y económica en curso, otra crisis se encuentra en el horizonte. La inminente crisis am-
biental, opacada por la urgencia de la pandemia, exige que las empresas (y otros agentes) tomen me-
didas. ¿Cómo responderán los líderes empresariales y las empresas? 
En nuestra evaluación más reciente analizamos episodios pasados de tensión financiera y económica 
para medir el impacto que podría tener la crisis actual en el desempeño ambiental de las empresas, 
sostienen los autores. 
 
 
7) “La COVID-19 aumentará la desigualdad en las economías de mercados emergentes y en desarro-
llo” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Gabriela Cugat y Futoshi Narita - Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), 30 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14515 [Último acceso: 31-10-2020] 
 
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo crecieron continuamente en los decenios pre-
vios a la pandemia de COVID-19, lo que permitió que se concretaran avances muy necesarios en cuanto 
a reducción de la pobreza y mejora de la esperanza de vida. La crisis ahora pone en riesgo muchos de 
esos avances y ensancha la brecha entre ricos y pobres. 
Antes de la pandemia muchos de estos países lograron reducir la pobreza y extender la esperanza de 
vida, pero aun así han tenido dificultades a la hora de reducir la desigualdad del ingreso. Al mismo 
tiempo, en sus economías había proporciones persistentemente elevadas de jóvenes inactivos (es de-
cir, que no estaban empleados ni en procesos de formación o capacitación), amplias diferencias de 
nivel educativo y grandes brechas en cuanto a oportunidades económicas para la mujer. Se prevé que 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14481
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14499
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14515
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la crisis de COVID-19 agrave la desigualdad incluso más que crisis anteriores, ya que las medidas para 
contener la pandemia han incidido de forma desproporcionada en los trabajadores vulnerables y las 
mujeres. 
 
 
8) “El FMI y Honduras llegan a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la Tercera Revisión del 
Programa Económico bajo el Acuerdo Stand-by/Facilidad de Crédito” - Comunicado de prensa N.° 
20/327 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 30 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/30/pr20327%20Honduras%20IMF%20and%20Hon-
duras%20Reach%20a%20Staff-Level%20Agreement%20Third%20Review%20un-
der%20the%20SBA%20SCF 
[Último acceso: 31-10-2020] 
 
El personal técnico del FMI y las autoridades de Honduras han llegado a un acuerdo a nivel técnico 
sobre la Tercera Revisión del Programa Económico bajo el Acuerdo Stand-by/Facilidad de Crédito. 
La pandemia COVID-19 ha ralentizado la actividad económica más de lo previsto anteriormente, pero 
se espera una recuperación en el próximo año. 
Las autoridades están implementando su respuesta fiscal a la pandemia, al tiempo que toman acciones 
correctivas para abordar los desafíos de implementación inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/30/pr20327%20Honduras%20IMF%20and%20Honduras%20Reach%20a%20Staff-Level%20Agreement%20Third%20Review%20under%20the%20SBA%20SCF
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/30/pr20327%20Honduras%20IMF%20and%20Honduras%20Reach%20a%20Staff-Level%20Agreement%20Third%20Review%20under%20the%20SBA%20SCF
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/30/pr20327%20Honduras%20IMF%20and%20Honduras%20Reach%20a%20Staff-Level%20Agreement%20Third%20Review%20under%20the%20SBA%20SCF
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de oc-
tubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. 
Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener 
la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, 
mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

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

inglés, francés, chino, árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones 
Unidas se encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras 
tres sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 
1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas.  
El actual Secretario General es el portugués António Guterres. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura especial del 75.° aniversario de las Naciones Unidas (véase: 
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas )  
Como ha afirmado el actual Secretario General, António Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos mul-
tilaterales establecidos después de la Segunda Guerra 
Mundial han salvado muchas vidas, han expandido la 
economía y el progreso social, defendido los derechos 
humanos y han ayudado a evitar una tercera conflagra-
ción global”. Para celebrar los logros de la Organización 
y este su 75° aniversario, Noticias ONU ha preparado una 
cobertura especial en la que contaremos algunos de los hitos más importantes de las Naciones Unidas. (Véase 
además: BCN Documenta OI, N.° especial, 24 de octubre de 2020 - 75.° Aniversario - ONU). 

 
 
1) “Día de la Alimentación, tratamientos para COVID, elecciones en Bolivia... Las noticias del viernes” 
- La ONU en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de octubre de 2020. 
Audio: Beatriz Barral - Duración: 4'50" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1482502 [Último acceso: 20-10-2020] 
https://news.un.org/feed/listen/1482502/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2020/10/161020minok.mp3 [Último acceso: 20-10-2020]  
 
El Día Mundial de la Alimentación se celebra en un momento en el que el COVID-19 ha disparado el 
número de personas que pasan hambre. La OMS anuncia que el remdesivir y el interferón tienen “poco 
o ningún efecto” contra el COVID-19. Michelle Bachelet pide a las autoridades bolivianas y a actores 
políticos y sociales que eviten actos de violencia de cara a las elecciones generales que se celebrarán 
el domingo. 
 
 
2) “Honduras y el PNUD, al rescate de los más vulnerables durante la pandemia del coronavirus” - 
Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de octubre de 2020. 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1482502
https://news.un.org/feed/listen/1482502/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/10/161020minok.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1482502/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/10/161020minok.mp3
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482542 [Último acceso: 20-10-2020] 
 
El gobierno de Honduras en colaboración con el organismo de la ONU dedicado al desarrollo acaba de 
lanzar una innovadora iniciativa de protección social cuya misión es apoyar a las comunidades más 
vulnerables a la crisis de la COVID-19.  
El llamado “Bono Único”, que beneficiará hasta 260.000 personas durante los próximos tres meses, es 
una ayuda única de 82 dólares transferida mediante un cupón electrónico que se puede intercambiar 
por comida, medicinas y/o insumos médicos, informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). 
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández alabó la iniciativa al indicar que representa “un 
hito” dentro de los programas sociales y que producirá grandes beneficios sociales a diversos sectores 
de la población. 
 
 
3) “El remdesivir y el interferón tienen “poco o ningún” efecto en pacientes graves de COVID-19, 
afirma OMS” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482522 [Último acceso: 20-10-2020] 
 
El ensayo clínico de tratamientos para pacientes hospitalizados con coronavirus más grande del mundo 
confirmó que, hasta la fecha, el único medicamento efectivo comprobado es la dexametasona, aseguró 
la agencia de la ONU para la salud. La hidroxicloroquina, el lopinavir y el ritonavir, ya habían sido pre-
viamente descartados. Así lo demostraron los resultados del Ensayo de la Solidaridad coordinado por 
la OMS, el mayor estudio del mundo sobre tratamientos que involucra a 13.000 pacientes en 500 hos-
pitales de 30 países.  
 
 
4) “Guterres: la liberación de detenidos en Yemen es un progreso logrado mediante el diálogo y el 
compromiso” - Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482562 [Último acceso: 20-10-2020] 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas celebró el intercambio de prisioneros entre los rebeldes 
hutíes y el gobierno de Yemen que tuvo lugar este jueves y viernes, indica un comunicado emitido hoy 
por la oficina del portavoz de António Guterres. Las partes liberaron a los detenidos en conformidad 
con el acuerdo alcanzado el pasado 27 de septiembre cuando se pactó liberar a 1081 personas relacio-
nadas con el conflicto en el país árabe. “Se trata de un paso importante en la aplicación del Acuerdo 
de Estocolmo [En] y es el mayor intercambio de prisioneros desde el comienzo del conflicto. Es la de-
mostración de que se pueden lograr importantes avances a través del diálogo y el compromiso”, des-
tacó. 
El diplomático británico Martin Griffiths, enviado especial, recordó que las conversaciones se llevan a 
cabo en medio de una pandemia mundial, con el conflicto en activo y de modo virtual debido a las 
restricciones impuestas por la COVID-19. 
 
 
5) “No es inevitable una segunda ola de contagios de COVID-19, afirma la OMS” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482642 [Último acceso: 20-10-2020] 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482542
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2020/honduras-launches-innovative-transfer-program-in-response-to-cov.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482522
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482562
https://osesgy.unmissions.org/full-text-stockholm-agreement
https://osesgy.unmissions.org/full-text-stockholm-agreement
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482642
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La agencia sanitaria mundial, en asociación con el grupo musical Sister Sledge, lanza una nueva cam-
paña que llama a la unidad y solidaridad en la lucha contra la pandemia. Una nueva versión de la co-
nocida canción “We are family”, popularizada en 1979, sirve como tema de la iniciativa. Los expertos 
de la OMS sostienen que los países pueden evitar una segunda oleada de casos de COVID-19 si em-
plean las medidas que se ha probado que funcionan, como ha ocurrido en varios países asiáticos y 
africanos. La epidemióloga líder de la OMS y el director de emergencias de la Organización, insistieron 
en subrayar la importancia de las cuarentenas y de que se otorguen ayudas para garantizar que las 
personas que hayan estado en contacto con un caso de COVID-19 puedan cumplirlas. 
 
 
6) “Preparación para la futura vacuna de COVID-19: UNICEF tendrá almacenadas más de 500 millones 
de jeringas para finales de año” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de 
octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482582 [Último acceso: 20-10-2020] 
 
Ante la previsible llegada de una vacuna para la COVID-19, UNICEF comienza a preparar el terreno para 
su distribución rápida, segura y eficiente mediante la compra y el almacenamiento de jeringas y otro 
tipo de material necesario para una inmunización masiva.  
Siguiendo la línea de colaboración entre UNICEF y la Alianza para las Vacunas (GAVI), esta última re-
embolsará el importe que el Fondo de la ONU para la Infancia se haya gastado en la adquisición de las 
jeringuillas y cajas de seguridad, para utilizarlas posteriormente en el mecanismo COVAX para el acceso 
mundial a las vacunas contra la COVID-19 u otros programas de inmunización financiados por GAVI en 
caso de que fuera necesario. 
 
 
7) “El Secretario General felicita a Bolivia por celebrar unas elecciones pacíficas y con alta participa-
ción ciudadana” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
19 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482632 [Último acceso: 20-10-2020] 
 
António Guterres califica las elecciones generales celebradas el domingo en Bolivia de “pacíficas y al-
tamente participativas”. Según datos no oficiales, el candidato del partido Movimiento al Socialismo 
habría resultado vencedor con un margen lo suficientemente amplio como para evitar una segunda 
vuelta de votaciones. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció el 23 de julio que las elecciones 
presidenciales se celebrarían el 18 de octubre, lo que significó una segunda postergación de los comi-
cios programados originalmente para el 3 de mayo y luego pospuestos para septiembre. La Corte basó 
su decisión en los informes médicos que apuntaban a un pico de la pandemia de COVID-19 para fines 
de agosto y principios de septiembre. 
 
 
8) “La ONU lanza una nueva campaña contra la desinformación sobre el COVID-19” - ONU y Secreta-
rio General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482652 [Último acceso: 20-10-2020] 
 
El titular de Naciones Unidas insta a cada persona a detenerse un momento a reflexionar antes de 
compartir información en línea. Las decisiones individuales pueden hacer la diferencia en el combate 
contra la información errónea y su impacto en las sociedades. 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482582
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482632
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482652
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Guterres subrayó en un mensaje en sus redes sociales que en el contexto de la pandemia de COVID-
19, “la información errada puede ser mortal”, instando a cambiar el comportamiento generalizado de 
propagar contenidos sin ton ni son. 
 
 
9) “Uno de cada seis niños vive en la pobreza extrema y la cifra aumentaría con la pandemia de 
COVID-19” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de octu-
bre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482662 [Último acceso: 20-10-2020] 
 
Antes de la emergencia sanitaria del coronavirus había en el mundo 356 millones de niños viviendo en 
condiciones de pobreza extrema, un número que podría aumentar significativamente debido a la crisis 
económica y social que afecta al mundo, advierte un estudio conjunto (véase “ut supra” BM 3) del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Grupo Banco Mundial. Dos tercios de esos 
niños habitan en África subsahariana en hogares que luchan por sobrevivir con un promedio de 1,90 
dólares al día o menos por persona, mientras que el sur de Asia aloja a casi una quinta parte de estos 
chicos. 
 
 
10) “El comercio mundial se recupera en el tercer trimestre, aunque aún es negativo” - Asuntos eco-
nómicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482812 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
Pese a las señales de recuperación durante el tercer trimestre de este año, la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) prevé una caída de entre 7% y 9% en el valor 
del comercio mundial en 2020 con respecto al año anterior. 
Según los datos de su estudio, que incluye las tendencias y las previsiones a corto plazo del comercio 
mundial, durante el tercer trimestre de este año la actividad comercial disminuirá aproximadamente 
un 5%, mejorando el descenso de 19% interanual del segundo trimestre, pero mostrando un resultado 
todavía “insuficiente” para abandonar los números rojos.  
 
Véase además: 
“Global Trade Update” = “Comercio Global; actualización” - Publicación [En línea] / United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), octubre de 2020. 9 p. tabl., mapa [En] 
Disponible en:  
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d4_en.pdf?utm_source= UN-
CTAD+Media+Contacts&utm_campaign=b328676257-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_10 
_03_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1b47b7abd3-b328676257-64982781 
[Último acceso: 24-10-2020] 
 
 
11) “La OPS recomienda evitar los viajes en avión por vacaciones durante la pandemia de COVID-19” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de octubre de 2020. Audio: Laura 
Quiñones - Duración: 2.07 min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482792 [Último acceso: 24-10-2020] 
https://soundcloud.com/noticiasonu/la-ops-recomienda-evitar-los-viajes-en-avion-por-vacaciones-
durante-la-pandemia-de-covid-19 [Último acceso: 24-10-2020] 
  

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482662
https://www.unicef.org/es
https://www.bancomundial.org/
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482812
https://unctad.org/
https://unctad.org/
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d4_en.pdf?utm_source=%20UNCTAD+Media+Contacts&utm_campaign=b328676257-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_10%20_03_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1b47b7abd3-b328676257-64982781
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d4_en.pdf?utm_source=%20UNCTAD+Media+Contacts&utm_campaign=b328676257-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_10%20_03_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1b47b7abd3-b328676257-64982781
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d4_en.pdf?utm_source=%20UNCTAD+Media+Contacts&utm_campaign=b328676257-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_10%20_03_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1b47b7abd3-b328676257-64982781
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482792
https://soundcloud.com/noticiasonu/la-ops-recomienda-evitar-los-viajes-en-avion-por-vacaciones-durante-la-pandemia-de-covid-19
https://soundcloud.com/noticiasonu/la-ops-recomienda-evitar-los-viajes-en-avion-por-vacaciones-durante-la-pandemia-de-covid-19
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Los países latinoamericanos que reabran sus fronteras al turismo deben tener en cuenta que nunca 
podrán evitar el riesgo totalmente y por eso deben tomar medidas para detectar y controlar los casos. 
Exigir una prueba negativa para viajar es “un falso sentido de seguridad”, afirmaron los expertos.  
 
 
12) “El progreso educativo durante la COVID-19 requiere voluntad política y colaboración multilate-
ral” - Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de octubre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482852 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
La UNESCO celebra una reunión virtual de alto nivel sobre educación en la que participan once jefes 
de Estado y de gobierno, así como 62 Ministros de Educación, funcionarios de las Naciones Unidas y 
embajadores de Buena Voluntad de la ONU, la actriz Angelina Jolie entre ellos. El líder de la ONU ad-
vierte que el trabajo para mantener el aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia es insufi-
ciente y apela a la voluntad política para evitar que millones de niños y adolescentes pierdan el acceso 
a su derecho a la educación. António Guterres compartió estas reflexiones en un video-mensaje en-
viado a la sesión extraordinaria de la Reunión Global sobre la Educación 2020 de la UNESCO, que se 
celebra en París. 
 
 
13) “COVID-19: Los próximos meses serán muy duros en el hemisferio norte, advierte la OMS” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482932 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
Demasiados países están viendo un aumento exponencial de casos y los hospitales y las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) se están llenando cuando el invierno y la temporada de gripe ni siquiera ha 
empezado, advirtió la agencia de salud de la ONU, que pidió a los Estados tomar medidas urgentes y 
contundentes, para evitar la necesidad de cierres como los del inicio de la pandemia. 
 
 
14) “COVID, Venezuela, Libia... Las noticias del viernes” - La ONU en minutos [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 23 de octubre de 2020. Audio: Beatriz Barral - Duración: 3'52" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1482912 [Último acceso: 24-10-2020] 
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1482912?jwsource=cl [Último acceso: 24-10-2020]  
 
La pandemia de COVID-19 está en un “punto crítico”, especialmente en el hemisferio norte, donde los 
próximos meses "van a ser muy duros", advierte la OMS. ONU Derechos Humanos asegura que las 
imputaciones por tortura contra dos militares por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo en Ve-
nezuela son pasos en la dirección correcta. El Secretario General aplaudió la firma del acuerdo de paz 
entre las partes en conflicto en Libia bajo los auspicios de la ONU. Y este sábado se cumplen 75 años 
de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945.  
 
Véase además 1: 
“En el Día de la ONU el mundo ilumina de azul cientos de edificios emblemáticos” - ONU y Secretario 
General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482972 [Último acceso: 24-10-2020] 
 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482852
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482932
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1482912
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1482912?jwsource=cl
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482972
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Para conmemorar el 75.° aniversario de la formación de las Naciones Unidas, cientos de edificios de 
todo el mundo se iluminarán esta noche de azul, el color de la ONU. Además, las oficinas regionales y 
de país de la Organización llevan a cabo una serie de actividades y eventos durante la jornada. En la 
sede de Nueva York se celebra un concierto virtual con música representativa de distintos lugares del 
planeta. 
 
El Empire State de Nueva York, el Ayuntamiento de Bruselas, el Palacio de la Paz 
de La Haya, el Castillo de Dublín, el Auditorio Blanco de Puerto España y cientos 
de edificios icónicos más en todo el mundo se vestirán de azul la noche de este 
sábado para celebrar los 75 años de la fundación de la Organización de las Nacio-
nes Unidas. 
Entre las iniciativas para conmemorar el 24 de octubre de 1945, fecha de la en-
trada en vigor del documento fundacional de la ONU, la Carta de las Naciones 
Unidas, destaca la de los países europeos “Pintemos Europa de Azul”, que ilumi-
nará monumentos, puentes, ayuntamientos y museos del color oficial de la Orga-
nización. 

 
 
 
 
ONU/Eskinder Debebe 
El edificio de la sede de la ONU en Nueva York 
se iluminó de azul dos noches para conmemorar 
el 75.° aniversario de la Organización.  

 
Véase además 2: 
“La misión de las Naciones Unidas, más importante que nunca 75 años después de su fundación” - 
ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de octubre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482892 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
“Celebramos el 75.° aniversario de las Naciones Unidas en medio de una pandemia. Nuestra misión 
fundacional es ahora más importante que nunca”, declaró el Secretario General en su mensaje de con-
memoración de la formación de la ONU. 
António Guterres recordó los objetivos de la Organización: promover la dignidad humana, proteger los 
derechos humanos, garantizar el respeto del derecho internacional y salvar a la humanidad de la gue-
rra. 
“Al inicio de la pandemia, hice un llamamiento a un alto el fuego mundial. En el mundo actual, todos 
tenemos un enemigo común: el COVID-19. Ahora es el momento de dar un mayor impulso a la paz y 
lograr un alto el fuego mundial. El tiempo apremia”, expresó. 
El titular de la ONU aseguró que es necesario “hacer las paces con el planeta” ya que la emergencia 
climática amenaza la vida misma. 
“Debemos movilizar a todo el mundo para alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, emisiones ne-
tas cero de gases de efecto invernadero para el año 2050. Un número creciente de países y empresas 
ya se han comprometido a cumplir este objetivo”, agregó. 
 
 
15) “Ciencia, unidad y solidaridad son los tres elementos clave para superar el COVID-19” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483012 [Último acceso: 28-10-2020] 

https://news.un.org/es/story/2020/01/1468361
https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
https://unric.org/en/un75-europe-turns-un-blue/#list
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482892
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483012
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Para que los países puedan superar la pandemia de COVID-19 es necesario que se preparen mejor, que 
se guíen por la ciencia y que actúen de manera unida y solidaria, afirmó el Secretario General de las 
Naciones Unidas, António Guterres, en la Cumbre Mundial de la Salud, celebrada este domingo. El 
evento virtual tuvo lugar en Berlín con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
contó con unos 2.500 participantes de más de cien países que discutieron cómo responder a los desa-
fíos sanitarios globales y cómo mejorar la salud general de la población. En un mensaje de video, Gu-
terres repasó los muchos efectos perturbadores de la pandemia del coronavirus, además de recordar 
la pérdida de casi 1.150.000 vidas y 42,5 millones de casos hasta el momento. 
 
 
16) “Chile: Tras el plebiscito, la ONU llama a continuar fortaleciendo los valores democráticos en el 
proceso constitucional” - Derecho y prevención del delito [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 26 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483062 [Último acceso: 28-10-2020] 
 
Los chilenos votaron el domingo en un plebiscito histórico según el cual determinaron la redacción de 
una nueva Carta Magna para el país. La ONU felicitó la alta participación ciudadana y destacó el com-
promiso de Chile con la democracia. Según las informaciones de prensa, más del 78 % de los chilenos 
votaron ayer domingo a favor de cambiar su actual Carta Magna, vigente desde 1980, año en que fue 
redactada y aprobada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. “La alta participación y el espíritu 
cívico demostrado son muestra del fuerte compromiso de Chile con la democracia”, afirmó la ONU. 
 
 
17) “Nuestro gran desafío es que todavía hay gente que cree que el COVID-19 no existe”, asegura la 
OMS” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483082 [Último acceso: 28-10-2020] 
 
La agencia de la ONU para la salud advirtió que los países e individuos no pueden quedarse de brazos 
cruzados ante la amenaza de un “tsunami de casos” a pesar de la fatiga que crece en las sociedades 
ante las medidas de distanciamiento físico. En Estados Unidos y Europa los contagios siguen aumen-
tando con la mayor cantidad de pacientes reportados desde el comienzo de la pandemia. Los expertos 
también recordaron que una prueba negativa de COVID-19 no es una licencia para ignorar las medidas 
de salud. 
 
 
18) “La solidaridad, la cooperación y el multilateralismo son la tabla de salvación para salir de la 
crisis del coronavirus” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
26 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483052 [Último acceso: 28-10-2020] 
 
La única receta ante el sombrío panorama que nos deja la pandemia del coronavirus en América Latina 
y el Caribe –con más de 40 millones de desempleados, un incremento similar en número de personas 
que han caído en la pobreza y cerca de 28 millones en situación de extrema pobreza–, es la solidaridad, 
la cooperación y el multilateralismo, dice António Guterres, durante su discurso inaugural del 38° Pe-
ríodo de Sesiones de la CEPAL. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1483062
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483082
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483052
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19) “La ONU ayuda a mantener abiertas las pequeñas y medianas empresas de Ecuador en tiempos 
de COVID-19” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de 
octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483152 [Último acceso: 28-10-2020] 
 
El equipo de las Naciones Unidas en Ecuador dirigido por la coordinadora residente, Lena Savelli, está 
trabajando con las autoridades para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19, informó 
este martes el portavoz de la Organización. 
Durante su encuentro diario con la prensa, Stéphane Dujarric explicó que la tarea del equipo se centra 
en mantener abiertas las pequeñas y medianas empresas y conservar los puestos de trabajo. “El Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de la ONU para los Refugiados (AC-
NUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han puesto en marcha una iniciativa, 
mediante una empresa emergente digital, que ha beneficiado a más de 120.000 negocios con pautas 
sobre cómo aumentar su capacidad para ofrecer los productos y servicios en línea”, dijo. Y, añadió que 
estas medidas también están destinadas a los migrantes y a los refugiados. 
 
 
20) “A pesar del verano, el turismo mundial se desplomó por el COVID-19” - Asuntos económicos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483162 [Último acceso: 28-10-2020] 
 
La incertidumbre y restricciones derivadas de la pandemia causaron que no llegaran ni un tercio de los 
turistas que normalmente pasean en el hemisferio norte cada verano en la temporada de vacaciones. 
En todo 2020 se prevé una caída de hasta el 70%. 
Todas las regiones registraron importantes caídas en las llegadas durante los ocho primeros meses del 
año. Asia y el Pacífico, la primera región que sufrió el impacto del COVID-19, experimentó una caída del 
79% de las llegadas, seguida de África y Oriente Medio con un 69%, Europa 68% y las Américas 65%. 
 
 
21) “Vacuna de la COVID, turismo, aborto en Polonia... Las noticias del miércoles” - La ONU en minu-
tos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de octubre de 2020. Audio: Beatriz 
Barral - Duración: 4'34" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1483192 [Último acceso: 28-10-2020] 
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1483192?jwsource=cl [Último acceso: 28-10-2020] 
 
GAVI, la alianza para las vacunas, ha firmado un acuerdo con dos farmacéuticas europeas para proveer 
200 millones de vacunas contra la COVID-19 a la iniciativa COVAX, coordinada por la OMS; más de 180 
países se han unido al plan. Las llegadas internacionales de turistas cayeron un 80% en verano por las 
restricciones impuestas por la pandemia. Un grupo de expertos en derechos humanos ha criticado el 
fallo judicial en Polonia que "cierra la puerta de golpe" a las interrupciones seguras y legales del em-
barazo. Relatora de la ONU pide a los Gobiernos que incluyan las fosas comunes en los procesos de 
paz y justicia transicional.  
 
 
22) “El mundo no puede ignorar a las mujeres si quiere acabar con la COVID-19 y construir un futuro 
pacífico” - Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483252 [Último acceso: 01-11-2020] 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1483152
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.acnur.org/
http://www.iom.int/es
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483162
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1483192
https://news.un.org/es/audio/2020/10/1483192?jwsource=cl
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483252
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Durante una sesión del órgano de seguridad dedicada a las mujeres en el contexto de la paz y la segu-
ridad, y en base a la resolución que el Consejo aprobó en apoyo del alto el fuego mundial solicitado 
por António Guterres, el Secretario General de la ONU destacó que el liderazgo de las mujeres en todas 
las áreas es fundamental tanto para encontrar la ruta más rápida y segura para atravesar esta pande-
mia, como para construir un futuro más pacífico y estable. La sesión del Consejo coincidió con el vigé-
simo aniversario de la Resolución 1325 que insta a los Estados miembros a aumentar la representación 
de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos naciona-
les, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos. 
 
Véase además: 
“Resolución 1325 (2000)” - Consejo de Seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 31 de octubre de 2000. 4 p. [Es] 
Disponible en:  
https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf [Último acceso: 01-11-2020] 
 
“El Consejo de Seguridad,  
…Tomando nota de la necesidad de consolidar los datos acerca del efecto de los conflictos armados 
sobre las mujeres y las niñas,  
1. Insta a los Estados Miembros a velar por que aumente la representación de la mujer en todos los 
niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e interna-
cionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos; …” 
–Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213.ª, celebrada el 31 de octubre de 2000. 
 
 
23) “Unos 850.000 virus desconocidos podrían causar pandemias si no dejamos de explotar la natu-
raleza” - Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
29 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483222 [Último acceso: 01-11-2020] 
 
Prevenir pandemias a través de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es 
cien veces más barato que enfrentar brotes como el de COVID-19, además de que tendría grandes 
ventajas para la salud de las personas y el planeta. 
En el futuro, las pandemias surgirán con más frecuencia, se propagarán más rápidamente, harán más 
daño a la economía mundial y matarán a más personas que la de COVID-19 a menos que haya un 
cambio transformador en el enfoque global para abordar las enfermedades infecciosas, advierte un 
nuevo informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servi-
cios de los Ecosistemas (IPBES). 
 
Acerca de IPBES: 
A menudo denominado como el «IPCC para la diversidad biológica», IPBES es un organismo intergubernamental 
independiente compuesto por 129 gobiernos miembros. Establecido por los gobiernos en 2012, brinda a los res-
ponsables de formulación de políticas evaluaciones científicas objetivas sobre el estado de conocimiento relativo 
a la diversidad biológica del planeta, a los ecosistemas y a las contribuciones que hacen a las personas, así como 
las herramientas y métodos para proteger y usar estos activos naturales vitales de manera sostenible. Para mayor 
información sobre IPBES y sus evaluaciones, visite www.ipbes.net.  

 
 
24) “Día Mundial de las Ciudades: Las comunidades son la raíz de las urbes sostenibles” - Objetivos 
de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de octubre de 
2020. 
Disponible en:  

https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483222
http://www.ipbes.net/
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https://news.un.org/es/story/2020/10/1483282 [Último acceso: 01-11-2020] 
 
En su mensaje con motivo del Día Mundial de las Ciudades, que se conmemora anualmente cada 31 
de octubre, el titular de la ONU destacó que la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las 
comunidades estrechamente unidas. 
El mundo vive un rápido proceso de urbanización, donde las ciudades albergan al 55 % de la población 
mundial y se prevé que esa cifra aumente hasta el 68 % en el año 2050. Con estos números en mente, 
el Secretario General de las Naciones Unidas indicó que es urgente una respuesta eficaz de las ciudades 
a la emergencia del coronavirus, al igual que la elaboración de un plan para futuros brotes de enfer-
medades infecciosas en esos centros urbanos. 
Guterres recordó que la COVID-19 ha desbordado los servicios de salud públicos y que ante esta reali-
dad las comunidades se organizaron para mantener sus vecindarios “seguros y en funcionamiento” y 
cooperaron con los gobiernos locales y nacionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://news.un.org/es/story/2020/10/1483282
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

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

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

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

 
 
1) “75 años cultivando, nutriendo y preservando nuestro mundo” - Artículos (ODS 2 y 17) [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 16 de octubre de 
2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1313990/ [Último acceso: 31-10-2020] 
 
Este año marca el 75.° aniversario de la FAO en un contexto excepcional, cuando países de todo el 
mundo están luchando contra la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y 
sus múltiples efectos.  

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/1313990/


BCN Documenta OI N.° 7, octubre 2020 (2.° Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

34 
 

Sin embargo, esta crisis sanitaria mundial nos ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre una de 
nuestras necesidades más básicas: la alimentación. Para muchas personas, esta pandemia ha hecho 
más difícil aún la lucha por obtener alimentos nutritivos y ha dificultado el acceso a ellos. En otros 
casos, se ha redescubierto su valor. Este año, el mandato de la FAO, centrado en la erradicación del 
hambre, la eliminación de la pobreza y la ordenación sostenible de los recursos naturales es más im-
portante que nunca, y le animamos a conocerlo mejor. 
Puede profundizar en la historia de la FAO con la nueva publicación. 
 
Véase además: 
“FAO a los 75 años - Cultivar, nutrir, preservar. Juntos” - Publicación [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2020. 80 p. ilus. [Es] - ISBN: 978-92-5-
133416-4 
Disponible en: 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1182es [Último acceso: 03-11-2020] 
Online: http://www.fao.org/3/cb1182es/online/cb1182es.html [Último acceso: 03-11-2020] 
Impreso: http://www.fao.org/3/cb1182es/CB1182ES.pdf [Último acceso: 03-11-2020]  
 
Resumen: Setenta y cinco años después, el nombre, la ambición y el espíritu de la FAO permanecen: todo lo 
demás ha cambiado y seguirá cambiando. 
Nacida en 1945 en medio del idealismo de la reconstrucción de la posguerra, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación se propone aumentar la producción agrícola en todo el mundo y 
hacer que las hambrunas sean cosa del pasado. En los 75 años siguientes, 
la perspectiva y el conjunto de la labor de la FAO adquieren nuevas di-
mensiones ambientales y de sostenibilidad. Para 2020, el éxito conti-
nuado requiere una reinvención estratégica. A medida que la COVID-19 
agrava las vulnerabilidades relacionadas con los conflictos y el cambio cli-
mático, la FAO está tratando de establecer asociaciones avanzadas de in-
vestigación, digitalización e innovación integral para ayudar a poner fin al 
hambre y la malnutrición. Cuando faltan diez años para que se cumplan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha iniciado una carrera para ob-
tener respuestas audaces y soluciones drásticas. Fecha de última actuali-
zación: 28/10/2020. 
Cite este contenido como: https://doi.org/10.4060/cb1182es 
Sus capítulos son: 
1.- CULTIVAR - El primer cuarto de siglo 1945-1970 
2.- NUTRIR - El segundo cuarto de siglo 1970-1995 
3.- PRESERVAR - El tercer cuarto de siglo 1995-2020 
4.- JUNTOS - El siguiente cuarto de siglo 2020-2045 
 
Para más información: 

 Sitio web: Visítenos 

 Sitio web: Visitas virtuales de la FAO 

 Sitio web: Día Mundial de la Alimentación 

 Publicación: Dentro de la FAO - Historia de un foro global (disponible en EN, FR, ES e IT) 

 
 
2) “Firme apoyo a la innovación y las tecnologías digitales en América Latina y el Caribe” - Noticias 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 21 de 
octubre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1317631/icode/ [Último acceso: 31-10-2020] 
 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1182es
http://www.fao.org/3/cb1182es/online/cb1182es.html
http://www.fao.org/3/cb1182es/CB1182ES.pdf
https://doi.org/10.4060/cb1182es
http://www.fao.org/about/visit-us/es/
http://www.fao.org/about/visit-us/plan-your-visit/es/
http://www.fao.org/world-food-day/es/
http://www.fao.org/3/ca3993es/CA3993ES.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1317631/icode/
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La Conferencia Regional de la FAO contó con una asistencia sin precedentes, de más de 540 partici-
pantes, y cerca de 30.000 personas la siguieron a través de plataformas digitales.  
El 36.° período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe finalizó 
hoy con el acuerdo de Miembros de la FAO de aunar esfuerzos para combatir la enfermedad por coro-
navirus (COVID-19) y promover los sistemas agroalimentarios sostenibles por medio de la innovación, 
tecnologías digitales, asociaciones y mejoras en los datos, en especial con miras a reforzar las cadenas 
de valor alimentarias y apoyar a los pequeños agricultores y las comunidades más vulnerables. En este 
sentido, los países acogieron con agrado el amplio Programa de la FAO de respuesta y recuperación de 
la COVID-19. Asimismo, respaldaron la Iniciativa Mano de la mano para promover mecanismos de 
cooperación eficaces entre los países beneficiarios y los países donantes, así como para movilizar re-
cursos de instituciones financieras y el sector privado, especialmente en aras de reducir las brechas de 
desarrollo que afectan a los territorios rurales rezagados de la región. La Iniciativa cuenta con instru-
mentos de avanzada –la Plataforma geoespacial Mano de la mano y el Laboratorio de datos para la 
innovación estadística– que prestan apoyo a los países y otras partes interesadas con la recopilación y 
el análisis de datos para la toma de decisiones y la evaluación de las repercusiones.  
 
Véase además1: 
“Iniciativa Mano de la mano” - Plataforma de datos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/hand-in-hand/es/ [Último acceso: 03-10-2020] 
 
“Mano de la mano” es una iniciativa de la FAO, basada en evidencias, dirigida por y bajo responsabili-
dad de los países, para acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible con el fin 
de erradicar la pobreza (ODS 1) y poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición (ODS 2). 
Con ello, se contribuye a alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La iniciativa da priori-
dad a países en que la capacidad nacional y el apoyo internacional son más limitados, o donde los 
problemas operativos –incluidas las crisis naturales o provocadas por el hombre– son mayores. 
 
Véase además2: 
“The Hand-in-Hand Initiative” = “Iniciativa Mano de la mano” - Publicación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2020. 22 p. gráf., mapa [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/cb0746en/cb0746en.pdf [Último acceso: 03-10-2020] 
 
 
3) “Los servicios de transferencias de dinero por telefonía móvil dan a los agricultores de Somalia 
una ventaja sobre el clima” - Artículos (ODS 1, 2, 9 y 16) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 22 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1317273/ [Último acceso: 31-10-2020] 
 
En 2019, en Somalia hubo un período de sequía que dio lugar a la peor cosecha de cereales de la zona 
meridional desde 1995. Para Madino, de 21 años, que vive con sus tres hijos, su marido y la abuela en 
una aldea de la región del Bajo Shabelle, las consecuencias fueron devastadoras (en agosto ya no te-
nían reservas de alimentos para comer ni semillas para plantar). Como muchos agricultores de esta 
región, la familia no es propietaria de las tierras que cultiva en la zona ribereña, que está a merced del 
clima y depende del riego del río Shabelle. Fue entonces cuando Madino se enteró del programa de la 
FAO de asistencia integrada de efectivo y medios de vida (Cash+), financiado por la Unión Europea.  
 
 

http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/es/
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1298812/icode/
http://www.fao.org/datalab/website/home
http://www.fao.org/datalab/website/home
http://www.fao.org/hand-in-hand/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
http://www.fao.org/3/cb0746en/cb0746en.pdf
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1317273/
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Véase además: 
“Programas de transferencias monetarias” - La FAO en Acción [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/transferencias-monetarias/es/ 
[Último acceso: 04-10-2020] 
 
Los programas de efectivo y cupones de la FAO se basan en la amplia experiencia técnica de la Organi-
zación en producción agrícola, evaluaciones de seguridad de semillas, gestión de tierras, adaptación al 
cambio climático, reducción del riesgo de desastres y desarrollo rural. 
 
 
4) “La FAO pretende aprovechar el potencial sin explotar de África para acabar con el hambre y la 
malnutrición” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 27 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1319572/icode/ [Último acceso: 31-10-2020] 
 
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Sr. 
Qu Dongyu, afirma que el potencial de África le permite albergar la esperanza de que se puede ganar 
la batalla contra la pobreza y el hambre. En su discurso de apertura de la sesión ministerial del 31.º 
período de sesiones de la Conferencia Regional para África, dijo: “África es un continente con un po-
tencial sin explotar y sigue siendo una prioridad fundamental para mí. Estoy convencido de que el 
desarrollo agrícola y rural es la clave para ganar la batalla contra la pobreza y el hambre en África” e 
invitó a las delegaciones de los países a que designaran lugares para participar en el nuevo proyecto 
de la FAO de las 1.000 aldeas digitales. La FAO ha estado apoyando a los gobiernos de toda África en 
la realización de análisis predictivos de los posibles efectos secundarios de la pandemia de la COVID-
19 en los sistemas alimentarios, los mercados y la agricultura. Se estima que 12 millones de personas 
en todo el continente se han beneficiado hasta ahora de este esfuerzo. 
 
 
5) “La Iniciativa Mano de la mano de la FAO puede ayudar a acabar con el hambre y la pobreza en 
África” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 27 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1319955/icode/ [Último acceso: 31-10-2020] 
 
Ministros de Agricultura de toda África, representantes de la Unión Africana (UA), la sociedad civil y el 
sector privado y otros asociados han reconocido el papel que puede desempeñar la Iniciativa Mano de 
la mano de la FAO (véase “ut supra” FAO 2) para poner fin a la pobreza y el hambre y alcanzar los 
objetivos acordados en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Declaración de 
Malabo. Todos ellos intervinieron en la sesión ministerial de hoy sobre la Iniciativa Mano de la mano, 
durante el 31.° período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para África (ARC), organizada 
por el gobierno de Zimbabwe. 
 
 
6) “Los países africanos se comprometen a acelerar las medidas en pro de la seguridad alimentaria” 
- Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
28 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1319940/icode/ [Último acceso: 31-10-2020] 

http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/transferencias-monetarias/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1319572/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1310435/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1319955/icode/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.nepad.org/caadp/publication/malabo-declaration-accelerated-agricultural-growth
https://www.nepad.org/caadp/publication/malabo-declaration-accelerated-agricultural-growth
http://www.fao.org/news/story/es/item/1319940/icode/
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Los ministros reunidos en la mayor Conferencia Regional de la FAO para África de la historia se com-
prometieron durante la clausura del acto, que duró tres días, a “intensificar la ambición y acelerar las 
medidas” a fin de lograr la seguridad alimentaria. 
Unos 900 delegados, entre ellos 95 ministros y otros funcionarios gubernamentales de 48 países, se 
han reunido en el contexto del incremento de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, exacerbadas 
por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y por múltiples crisis simultáneas: el 
cambio climático, plagas y enfermedades transfronterizas, conflictos y recesiones económicas. 
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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 Internacio-
nal. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, Pi-
casso, Giacometti, Calder, entre otros, 
que forman parte de la colección de 600 

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

 
 
1) “Por qué el mundo debe fortalecer urgentemente el aprendizaje y proteger la financiación de la 
educación” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 16 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/why-world-must-urgently-strengthen-learning-and-protect-finance-edu-
cation [Último acceso 16-10-2020]  
 
La pandemia de COVID-19 ha creado la alteración más grave de los sistemas educativos mundiales en 
la historia, lo que ha obligado a más de 1.600 millones de estudiantes en más de 190 países a dejar de 
asistir a la escuela en el pico de la crisis. Amenaza el futuro de una generación con 24 millones de niños 
y jóvenes en riesgo de abandonar la escuela. Esta pandemia ha sacado a la luz desafíos ya existentes 
para la educación que no se han abordado adecuadamente durante demasiado tiempo. Ha puesto de 
relieve desigualdades alarmantes dentro y entre países que deben abordarse urgentemente para ga-
rantizar el derecho fundamental de todos a una educación de calidad. Desde el financiamiento de la 
educación hasta la reapertura de escuelas de manera segura, el mundo debe establecer de inmediato 
acciones prioritarias para la recuperación y fortalecimiento de los sistemas educativos en torno a cinco 
temas considerados clave para la respuesta COVID-19. 
 
 
2) “Boleta de calificaciones del sistema de observación oceánica 2020” - Ciencia [En línea] / Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 20 de octubre de 
2020.  
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/ocean-observing-system-report-card-2020 [Último acceso: 20-10-2020] 
 
El Grupo de Coordinación de Observaciones del GOOS lanza un nuevo Informe del Sistema de Obser-
vación Oceánica e introduce el cambio de nombre de OceanOPS (anteriormente JCOMMOPS) junto 

https://es.unesco.org/
https://en.unesco.org/news/why-world-must-urgently-strengthen-learning-and-protect-finance-education
https://en.unesco.org/news/why-world-must-urgently-strengthen-learning-and-protect-finance-education
https://en.unesco.org/news/ocean-observing-system-report-card-2020
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con su primer Plan Estratégico de 5 años (2021-2025), escalonado con la Década de las Naciones Uni-
das de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible ("Década del Océano"). El Boletín de califi-
caciones del Sistema de observación oceánica de 2020 proporciona una actualización sobre el estado 
del Sistema mundial de observación oceánica (GOOS), incluido el impacto de la pandemia COVID-19 
en las observaciones oceánicas. La tarjeta de calificaciones del Sistema de Observación Oceánica está 
disponible en línea, al igual que el Plan Estratégico de 5 años de OceanOPS (2021-2025).  
 
Véase además1:  
“Ocean Observing System Report Card 2020” = “Tarjeta de Calificaciones del Sistema de Observación 
Oceánica” - Publicación [En línea] / GOOS Observations Coordination Group, 2020. Online: [En –con 
traductor– Es] Imprimir: 2 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
OnLine: http://www.ocean-ops.org/reportcard/ [Último acceso: 05-11-2020] 
Imprimir: https://www.ocean-ops.org/reportcard2020/reportcard2020.pdf  
[Último acceso: 05-11-2020] 
 
En abril de 2020, el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) organizó una revisión 
sistemática del impacto de la pandemia COVID-19 en el sistema de observación de los océanos, en 
todas las redes mundiales de observación de los océanos in situ. La revisión evalúa el riesgo para la 
entrega de variables climáticas y oceánicas esenciales utilizadas en servicios que van desde la predic-
ción del tiempo hasta la política oceánica. 
 
Véase además2: 
“A 5-year Strategic Plan for OceanOPS 2021-2025” = “Plan Estratégico de 5 años de OceanOPS (2021-
2025)” - Publicación [En línea] / GOOS Observations Coordination Group, mayo de 2020. 11 p. ilus., 
mapa [En]  
Disponible en: 
www.ocean-ops.org/strategy [Último acceso: 05-11-2020] 
 
El Sistema Mundial de Observación de los Océanos ofrece más de 1 millón de observaciones diarias a 
un rápido número creciente de usuarios y partes interesadas, incluyendo la mayoría de los océanos, el 
clima y centros de predicción climática de todo el mundo. Los análisis, pronósticos y productos basados 
en estas observaciones oceánicas son la base de las decisiones, en una franja cada vez mayor de sec-
tores socioeconómicos, especialmente en el transporte marítimo, comunidades costeras, clima, agri-
cultura y océanos saludables. 
 
 
3) “Blog - De la crisis a la oportunidad: La educación y formación técnica y profesional (EFTP) en 
tiempos de la COVID-19” - Educación (ODS 4) [En línea] / Ramón Iriarte - Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/blog-crisis-oportunidad-educacion-y-formacion-tecnica-y-profesional-
eftp-tiempos-covid-19 [Último acceso: 22-10-2020] 
 
Durante los últimos meses hemos conocido las distintas estrategias que los países de América Latina y 
el Caribe han adoptado para garantizar la continuidad del proceso educativo de más de 160 millones 
de estudiantes. En su mayoría han establecido, casi todos en forma parcial y en tiempo récord, meca-
nismos de enseñanza remota apoyada por materiales impresos y medios tecnológicos como la radio, 
la televisión, y en los lugares donde fuera posible, tecnologías digitales e internet. Sin embargo, cuando 
pensamos en las y los estudiantes de la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP), a pesar 
de los esfuerzos para sostener el proceso formativo, es evidente la dificultad adicional que ha generado 

http://www.ocean-ops.org/reportcard/
https://www.ocean-ops.org/reportcard2020/reportcard2020.pdf
http://www.ocean-ops.org/strategy
https://es.unesco.org/news/blog-crisis-oportunidad-educacion-y-formacion-tecnica-y-profesional-eftp-tiempos-covid-19
https://es.unesco.org/news/blog-crisis-oportunidad-educacion-y-formacion-tecnica-y-profesional-eftp-tiempos-covid-19
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la pandemia por las características propias de esta modalidad, centrada en el desarrollo de competen-
cias prácticas para el sector productivo. 
Ramón Iriarte es Especialista de Programa en Educación, Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) 
 
 
4) “La UNESCO acoge la Reunión Mundial sobre Educación para establecer prioridades para la recu-
peración del aprendizaje y proteger la financiación después de la pandemia” - Educación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/unesco-hosts-global-education-meeting-set-priorities-learning-reco-
very-and-protect-financing [Último acceso: 22-10-2020] 
 
La UNESCO, en asociación con los gobiernos de Ghana, Noruega y el Reino Unido, convocará una 
reunión mundial sobre educación virtual los días 20 y 22 de octubre. El encuentro tiene como objetivo 
lograr compromisos de los líderes para la protección del financiamiento de la educación durante la 
recuperación del COVID-19. La pandemia ha creado la alteración más grave de los sistemas educativos 
mundiales de la historia. Ha obligado a más de 1.600 millones de estudiantes a abandonar la escuela 
en el punto álgido de la crisis y amenaza con revertir décadas de progreso en la educación. La recesión 
económica ejercerá una presión cada vez mayor sobre los presupuestos educativos nacionales, en un 
momento en que se requiere una mayor financiación para que el sector se recupere. Según las proyec-
ciones, incluso si la participación presupuestaria asignada a la educación se mantiene estable, el gasto 
público general podría caer un 8% y la ayuda a la educación podría caer un 12%. En este contexto, la 
reunión proporcionará una plataforma única para el intercambio entre líderes políticos de alto nivel, 
ministros, formuladores de políticas, organizaciones multilaterales, socios para el desarrollo y actores 
de la educación global para proteger y repensar la educación en el mundo actual y posterior al COVID-
19. 
 
 
5) “Entrevista: Nuestra región tiene una deuda fuerte con cómo enseñar ciencias a los jóvenes” - 
Educación (ODS 4) [En Línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 23 de octubre de 2020.  
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/entrevista-nuestra-region-tiene-deuda-fuerte-como-ensenar-ciencias-jo-
venes [Último acceso: 23-10-2020] 
 
UNESCO Montevideo entrevistó a la científica argentina Melina Furman, magíster y doctora en educa-
ción por la Universidad de Columbia y referente en América Latina y el Caribe por especializarse en el 
abordaje de la educación científica en la región. Además, fue una de las figuras referentes que participó 
del coloquio “Educación para las ciencias”, dentro del ciclo Ciencia en Movimiento que impulsa el Foro 
CILAC. 
 
 
6) “La UNESCO, la OMS y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
hacen un llamamiento para la ciencia abierta” - Ciencia [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-oms-y-alta-comisionada-naciones-unidas-derechos-humanos-
hacen-llamamiento-ciencia [Último acceso: 27-10-2020]  
 

https://en.unesco.org/news/unesco-hosts-global-education-meeting-set-priorities-learning-recovery-and-protect-financing
https://en.unesco.org/news/unesco-hosts-global-education-meeting-set-priorities-learning-recovery-and-protect-financing
https://es.unesco.org/news/entrevista-nuestra-region-tiene-deuda-fuerte-como-ensenar-ciencias-jovenes
https://es.unesco.org/news/entrevista-nuestra-region-tiene-deuda-fuerte-como-ensenar-ciencias-jovenes
https://es.unesco.org/news/unesco-oms-y-alta-comisionada-naciones-unidas-derechos-humanos-hacen-llamamiento-ciencia
https://es.unesco.org/news/unesco-oms-y-alta-comisionada-naciones-unidas-derechos-humanos-hacen-llamamiento-ciencia
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Los descubrimientos y avances científicos se deben compartir. Este es el significado de la Declaración 
a favor de la “ciencia abierta”, ciencia sin barreras ni fronteras, formulada conjuntamente el 27 de 
octubre por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH). La epidemia de COVID-19 demuestra la urgente necesidad de 
reforzar la cooperación científica y garantizar el derecho fundamental de acceso universal al progreso 
científico y sus aplicaciones. El movimiento de ciencia abierta tiene como objetivo hacer la ciencia más 
accesible, más transparente y, en última instancia, más eficaz.  
El anteproyecto de la Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta está actualmente abierto 
a comentarios. El texto revisado será tratado por los Estados Miembros, que se espera que adopten la 
versión final en la próxima Conferencia General de la organización en noviembre de 2021. 
 
Véase además: 
“Rapport préliminaire sur l'avant-projet de recommandation de l'UNESCOsur une science ouverte” 
= “Preliminary report on the first draft of the Recommendation on Open Science” = “Informe preli-
minar sobre el anteproyecto de recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta” - Publicación-
Circular: CL - 4333 [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), mayo de 2020. 27 p. y 25 p. [Disponible en francés e inglés]  
Disponible en: 
Francés: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409_fre.page=11 
Inglés: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409 [Último acceso: 05-11-2020] 
 
… De conformidad con nuestra Constitución y las Reglas de procedimiento relativas a las recomenda-
ciones, se invita a los Estados Miembros a que envíen sus comentarios y observaciones sobre este 
texto a la Secretaría de la UNESCO al menos diez meses antes de la apertura de la 41a reunión de la 
Conferencia General. Por lo tanto, le agradecería que tuviera a bien podría enviar estas contribuciones, 
a más tardar el 31 de diciembre de 2020, a Shamila Nair-Bedouelle, Subdirectora General del Sector 
de Ciencias Naturales, a la siguiente dirección de correo electrónico: openscience@unesco.org. Gracias 
por su compromiso con esta cuestión fundamental, por favor acepte Señor / Señora, las seguridades 
de mi más alta consideración. Audrey Azoulay Director General. 
 
 
7) “Latinoamérica evalúa la equidad estructural e inclusión en el Acceso Abierto a las publicaciones 
académicas” - Webinar [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 29 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/latinoamerica-evalua-equidad-estructural-e-inclusion-acceso-abierto-
publicaciones-academicas [Último acceso: 29-10-2020]  
 
Con la participación de 392 personas de 28 países en el seminario virtual “Abrir con Propósito en Amé-
rica Latina, una reflexión sobre la equidad estructural e inclusión en el acceso abierto a las publicacio-
nes académicas”, la UNESCO y diversas organizaciones aliadas celebraron en la región la Semana In-
ternacional para el Acceso Abierto. 
Durante la apertura del webinar, el Director General Adjunto de la UNESCO, Xing Qu, señaló la necesi-
dad del Acceso Abierto para abordar la pandemia por COVID-19. 

 
 
 
 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409_fre.page=11
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409
https://es.unesco.org/news/latinoamerica-evalua-equidad-estructural-e-inclusion-acceso-abierto-publicaciones-academicas
https://es.unesco.org/news/latinoamerica-evalua-equidad-estructural-e-inclusion-acceso-abierto-publicaciones-academicas
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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 fun-
ciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

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

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

 
 
1) “Declaración del Secretario General de la OEA sobre el Día Internacional para la Erradicación de 

la Pobreza” - Comunicado de prensa C-C-103/20 [En línea] / Organización de los Estados Americanos 

(OEA), 17 de octubre de 2020.  

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-C-103/20  

[Último acceso: 31-10-2020] 
 

Las Declaraciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, aludieron a que erradicar perma-

nentemente la pobreza es central para garantizar más derechos para más gente en las Américas. En 

este Día Internacional para la erradicación de la Pobreza no podemos ser tolerantes ante la existencia 

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/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-C-103/20
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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de millones de personas viviendo en pobreza y pobreza extrema, situación hoy agravada por los efec-

tos del COVID-19. Los datos son alarmantes. Hoy sabemos que habrá al menos 30 millones de nuevos 

pobres como resultado de la pandemia y 16 millones más caerán en situación de pobreza extrema. 

Esto ha hecho retroceder dramáticamente los avances sociales que habían alcanzado los países de la 

región. 

 

 

2) “Los desafíos de la pandemia de COVID-19 en el hemisferio: Un enfoque para afrontar las vulne-

rabilidades y aumentar la resiliencia en tiempos de crisis, tomando como base los cuatro pilares de 

la OEA” - Comunicado de prensa D-016/20 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 

20 de octubre de 2020.  

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-016/20  
[Último acceso: 31-10-2020] 
 
Discurso del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, durante la sesión Inaugural de la Asamblea 
General.  
“El formato virtual en que nos reunimos hoy es un signo de la realidad que vivimos, separados pero 
juntos. Los Estados tienen ante sí una oportunidad histórica para diseñar respuestas innovadoras que, 
en lugar de reproducir lo ya conocido, apunten a resolver las vulnerabilidades que han quedado tan 
expuestas en esta crisis, eliminar la desigualdad y la discriminación preexistentes, teniendo como norte 
los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos. No tenemos otra opción 
más que aprender de este momento y crear una mayor resiliencia para el futuro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-016/20
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobier-
nos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder es 
el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país en diciembre de 2019 
con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuentenario 
de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1) “OIT: La economía mundial necesita un nuevo motor de recuperación económica” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 16 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_758399/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-10-2020] 
 
Guy Ryder, Director General de la OIT, puso de manifiesto por escrito en el marco de las reuniones 
anuales del FMI y el Banco Mundial los elevados niveles de pobreza y desigualdad que ha provocado 
la crisis de la COVID-19. También subrayó la acuciante necesidad de que todas las personas gocen de 
protección social e hizo un llamamiento para que se realicen profundos cambios estructurales, en aras 
de una reconstrucción mejor y más rápida. 
 
 
2) “El diálogo social es esencial para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 20 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_758852/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-10-2020] 
 
Según un nuevo informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Asociación Pacto Mundial (Global Deal Part-
nership), la pandemia ha puesto de manifiesto y agravado las desigualdades existentes y ha afectado 
de manera desproporcionada a los grupos vulnerables que ya enfrentaban dificultades, como los tra-
bajadores poco cualificados, los trabadores informales, los jóvenes y las mujeres.  
 
Véase además: 
“Social Dialogue, Skills and COVID-19” = “Diálogo social, habilidades y COVID-19” - Publicación [En 
línea] / Unidad de soporte de Acuerdos Globales (Global Deal) - Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) - Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2020. 202 p. ilus., tabl. 
[En] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publica-
tion/wcms_758550.pdf [Último acceso: 05-11-2020] 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_758399/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_758852/lang--es/index.htm
https://www.theglobaldeal.com/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_758550.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_758550.pdf
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Este Informe insignia de acuerdo global 2020 es el resultado de un trabajo colaborativo entre la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Unidad de soporte de Acuerdos Globales. Sostiene que el diálogo social y la negociación 
colectiva pueden ayudar a construir economías más inclusivas y sostenibles, donde los beneficios del 
crecimiento sean distribuidos en toda la sociedad. 
 
 
3) “Conectar el mundo con datos fiables” - Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 20 de octubre de 2020. Duración: 3:17 min. [En - subtitulado Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-vi-
deos/WCMS_758659/lang--es/index.htm [Último acceso: 31-10-2020] 
https://youtu.be/w91IVa2RMzU [Último acceso: 31-10-2020] 
  
“La crisis de COVID-19 subraya la importancia de contar con datos en los que podamos confiar” dice el 
Director General de la OIT, Guy Ryder, en una declaración con motivo del Día Mundial de la Estadística. 
 
 
4) “Establecer niveles mínimos de protección social universal es responsabilidad de todos” - Opinión 
[En línea] / Michelle Bachelet, Olivier De Schutter y Guy Ryder - Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 26 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759113/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-10-2020] 
 
Reconstruir mejor después de la pandemia para fomentar la resiliencia frente a futuras crisis requiere 
solidaridad internacional y una mayor protección social para todos, tanto para las personas en situa-
ción de pobreza o marginadas, como para las que disponen de recursos para costearla.  
Michelle Bachelet desempeña el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos; Olivier De Schutter es Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y de-
rechos humanos; Guy Ryder es el Director General de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
 
5) “Los derechos fundamentales en el trabajo pueden contribuir a lograr una mejor reconstrucción 
después de la COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 28 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759294/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-10-2020] 
 
Los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en 
la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la 
crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, 
según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Véase además: 
“Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work” = “Documento temático 
sobre COVID-19 y los principios y derechos fundamentales en el trabajo” - Publicación [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2020. 40 p. ilus. [En] 
Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_758659/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_758659/lang--es/index.htm
https://youtu.be/w91IVa2RMzU
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759113/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759294/lang--es/index.htm
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publica-
tion/wcms_757247.pdf [Último acceso: 05-11-2020] 
 
En el informe, publicado por el servicio FUNDAMENTALS de la OIT, se proporciona información porme-
norizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la 
discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los 
procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor recons-
trucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar 
una respuesta integrada a la pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_757247.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_757247.pdf
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

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

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

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

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

o enfermedades. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 

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

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

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

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

cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

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

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

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

ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 

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

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

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
1) “El ensayo de tratamientos Solidaridad arroja pruebas concluyentes de la eficacia de medicamen-
tos destinados a otros usos para tratar la COVID-19 en un tiempo récord” - Comunicado de prensa 
[En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 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/15-10-2020-solidarity-therapeutics-trial-produces-conclusive-
evidence-on-the-effectiveness-of-repurposed-drugs-for-covid-19-in-record-time  
[Último acceso: 25-10-2020] 
 
En el lapso de seis meses se llevó a cabo el ensayo de tratamientos Solidaridad que fue realizado en 
más de 30 países, el cual indica que los regímenes terapéuticos con remdesivir, hidroxicloroquina, lo-
pinavir/ritonavir e interferón parecen tener poco o ningún efecto en la mortalidad a los 28 días o en la 
evolución hospitalaria de los pacientes de COVID-19. Los resultados del ensayo se están examinando 
para su publicación en una revista médica y se han cargados como preimpresión en medRxiv, disponi-
ble en el enlace: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1  
 
Véase además: 
“Ensayo clínico Solidaridad sobre tratamientos contra la COVID-19” - Emergencias sanitarias [En Lí-
nea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-
coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments 
[Último acceso: 05-11-2020] 
 
Solidaridad es un ensayo clínico internacional impulsado por la Organización Mundial de la Salud y sus 
asociados para encontrar un tratamiento eficaz contra la COVID-19. Es uno de los ensayos internacio-
nales aleatorizados de mayor envergadura, al contar con la participación de casi 12.000 pacientes en 
500 hospitales de más de 30 países.  
En el ensayo Solidaridad se evalúa el efecto de medicamentos en tres importantes desenlaces en pa-
cientes de COVID-19: mortalidad, necesidad de respiración asistida y duración de la hospitalización. 
Con lo cual, es posible que se añadan otros medicamentos en función de los datos que vayan sur-
giendo. 
  
 
2) “Kim Sledge y The World We Want se unen a la Fundación pro OMS para grabar una nueva versión 
del himno de solidaridad «We Are Family» en respuesta a la COVID-19, y llamar la atención sobre 
las necesidades mundiales de salud pública” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 19 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/19-10-2020-kim-sledge-and-the-world-we-want-partner-with-
who-foundation-to-re-record-unity-anthem-we-are-family-in-response-to-covid-19-and-to-focus-on-
global-public-health-needs [Último acceso: 25-10-2020] 
 
Con el objetivo de recaudar fondos destinados a reforzar el sistema sanitario para hacer frente al CO-
VID-19 se lanzará una edición especial de la canción “We Are Family”, del grupo Sister Sledge, junto a 
The World We Want, una empresa con efectos sociales de alcance mundial, y Kim Sledge cantante del 
legendario grupo. La edición especial de la canción clásica “We Are Family” se publicará en línea y se 
podrá descargar el 9 de noviembre de 2020, con ocasión de la sesión inaugural de la Asamblea Mundial 
de la Salud. Se invita a las personas de todo el mundo a que presenten vídeos de ellas mismas cantando 
We Are Family, ya que el 7 de diciembre saldrá a la venta la recopilación de las grabaciones y lo recau-
dado será donado a la Fundación Pro OMS. 
Acerca de la Fundación pro OMS, véase: www.whofoundationproject.org [Último acceso: 25-10-2020] 
Acerca de la empresa The World We Want (WWW) véase: www.theworldwewant.global [Último ac-
ceso: 25-10-2020] 

https://www.who.int/es/news/item/15-10-2020-solidarity-therapeutics-trial-produces-conclusive-evidence-on-the-effectiveness-of-repurposed-drugs-for-covid-19-in-record-time
https://www.who.int/es/news/item/15-10-2020-solidarity-therapeutics-trial-produces-conclusive-evidence-on-the-effectiveness-of-repurposed-drugs-for-covid-19-in-record-time
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/es/news/item/19-10-2020-kim-sledge-and-the-world-we-want-partner-with-who-foundation-to-re-record-unity-anthem-we-are-family-in-response-to-covid-19-and-to-focus-on-global-public-health-needs
https://www.who.int/es/news/item/19-10-2020-kim-sledge-and-the-world-we-want-partner-with-who-foundation-to-re-record-unity-anthem-we-are-family-in-response-to-covid-19-and-to-focus-on-global-public-health-needs
https://www.who.int/es/news/item/19-10-2020-kim-sledge-and-the-world-we-want-partner-with-who-foundation-to-re-record-unity-anthem-we-are-family-in-response-to-covid-19-and-to-focus-on-global-public-health-needs
http://www.theworldwewant.global/
http://www.whofoundationproject.org/
http://www.theworldwewant.global/
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3) “La Organización Mundial de la Salud y la Fundación Wikimedia amplían el acceso a información 
fiable sobre la COVID-19 en Wikipedia. Se trata de una colaboración en el marco del compromiso 
compartido de ambas organizaciones de velar por que todas las personas tengan acceso a informa-
ción pública esencial sobre la pandemia mundial causada por el coronavirus de 2019” - Comunicado 
de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 22 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/22-10-2020-the-world-health-organization-and-wikimedia-foun-
dation-expand-access-to-trusted-information-about-covid-19-on-wikipedia 
[Último acceso: 25-10-2020] 
 
La OMS y la Fundación Wikimedia emprenden un nuevo proyecto colaborativo para enfrentar la info-
demia sobre el COVID-19 en el momento en que muchos países enfrentan nuevos brotes del virus. En 
la plataforma cualquier persona podrá consultar y divulgar desde cualquier punto del mundo infogra-
fías, vídeos y otros recursos sobre salud pública publicados en Wikimedia Commons, una biblioteca 
digital de imágenes y otros materiales multimedia libres de derechos. Así, los más de 250.000 redac-
tores voluntarios de Wikipedia pueden aprovechar estos recursos de contenido abierto para añadir 
datos y ampliar la información sobre la COVID-19 publicada en el sitio, que, actualmente, permite con-
sultar más de 5.200 artículos relacionados con los coronavirus en 175 idiomas. 
 
Acerca de la Fundación Wikimedia: 
Es la organización sin fines de lucro que alberga Wikipedia y otros proyectos relacionados con el conocimiento 
libre. Así, todo ser humano puede hacer su aportación al conjunto global de conocimientos. Cada persona tiene 
derecho a contribuir a expandir el conocimiento compartido y a tener acceso a ellos sin restricciones. En la ac-
tualidad, alberga proyectos que ofrecen aplicaciones para leer, crear y difundir contenidos. 
La Fundación Wikimedia es una organización con sede en San Francisco, en el Estado de California (Estados Uni-
dos de América), y no está sujeta a impuestos en virtud del apartado 501(c)(3) del Título 26 del Código Fiscal de 
este país.  
 
 
4) “Declaración acerca de la quinta reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario In-
ternacional (2005) sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)” - Declaración [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 30 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/30-10-2020-statement-on-the-fifth-meeting-of-the-internatio-
nal-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-
pandemic [Último acceso: 31-10-2020] 
 
La quinta reunión del Comité de Emergencia sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se llevó 
a cabo el jueves 29 de octubre de 2020. Los Subdirectores Generales de Respuesta a Emergencias y de 
Preparación frente a Emergencias y Reglamento Sanitario Internacional de la OMS expusieron en líneas 
generales el contexto actual y el Director General declaró que la pandemia de COVID-19 sigue consti-
tuyendo una ESPII. Aceptó el asesoramiento del Comité a la OMS y lo presentó a los Estados Partes 
como recomendaciones temporales en virtud del RSI (2005).  
Tanto en el Asesoramiento a la Secretaría de la OMS como en las Recomendaciones temporales a los 
Estados Partes, se incluyen los títulos de: Liderazgo y coordinación. Estrategias de respuesta basadas 
en evidencia. Investigación. Vigilancia y rastreo de contactos. Comunicaciones de riesgo y participación 
comunitaria. Diagnóstico, terapéutica y vacunas. Medidas de salud en relación con el tráfico interna-
cional y Servicios de salud esenciales. El Comité de Emergencia volverá a reunirse en un plazo de tres 
meses. 
Acerca del Comité de Emergencia del RSI por COVID-19, véase: 
https://www.who.int/groups/covid-19-ihr-emergency-committee 
[Último acceso: 05-11-2020] 

https://www.who.int/es/news/item/22-10-2020-the-world-health-organization-and-wikimedia-foundation-expand-access-to-trusted-information-about-covid-19-on-wikipedia
https://www.who.int/es/news/item/22-10-2020-the-world-health-organization-and-wikimedia-foundation-expand-access-to-trusted-information-about-covid-19-on-wikipedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://wikimediafoundation.org/covid19/data/
https://www.who.int/es/news/item/30-10-2020-statement-on-the-fifth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/30-10-2020-statement-on-the-fifth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/30-10-2020-statement-on-the-fifth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/groups/covid-19-ihr-emergency-committee
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5) “En vista de la aceleración de la propagación de la COVID-19, el Comité de Emergencia del RSI 
insta a centrarse en las medidas que funcionan” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 30 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/30-10-2020-as-covid-19-spread-accelerates-ihr-emergency-
committee-urges-focus-on-measures-that-work [Último acceso: 31-10-2020] 
 
Tras la reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) realizada el 29 
de octubre, se manifestó que la pandemia sigue constituyendo una emergencia de salud pública inter-
nacional, el Comité proporcionó asesoramiento concreto y específico a la OMS y a los países para que 
se centraran en él en los próximos meses y acentúo la importancia de evitar la politización, que se 
consideraba un gran perjuicio para los esfuerzos mundiales. 
A fecha de esta quinta reunión del Comité, los casos notificados a nivel mundial habían alcanzado los 
44 millones, y más de 1,1 millones de personas habían perdido la vida a causa de la COVID-19. 

 
Acerca del RSI: 
El Reglamento Sanitario Internacional (2005), o RSI (2005), es un convenio internacional jurídicamente vinculante 
adoptado por 196 países de todo el mundo, entre ellos todos los Estados Miembros de la OMS. El objetivo del 
Reglamento es ayudar a la comunidad internacional a prevenir y responder a los riesgos agudos para la salud 
pública que puedan atravesar las fronteras y amenazar a las poblaciones de todo el mundo. La finalidad y el 
alcance del RSI (2005) son prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propa-
gación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud 
pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.who.int/es/news/item/30-10-2020-as-covid-19-spread-accelerates-ihr-emergency-committee-urges-focus-on-measures-that-work
https://www.who.int/es/news/item/30-10-2020-as-covid-19-spread-accelerates-ihr-emergency-committee-urges-focus-on-measures-that-work
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del tu-
rismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo 
y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

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

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

 
 

1) “El comité de crisis del turismo mundial se reúne de nuevo: coordinación, ingrediente vital para 
la recuperación” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 20 de 
octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/news/global-tourism-crisis-committee-coordination-vital-ingredient-for-re-
covery [Último acceso: 31-10-2020] 
 
La sexta reunión del Comité Mundial de Crisis del Turismo de la OMT recordó a los participantes la 
necesidad de trabajar juntos como el único medio para avanzar en la recuperación sostenible del sec-
tor. La reunión produjo el compromiso de crear un nuevo Comité de Protocolos de Seguridad Comunes 
de la OMT para aumentar la confianza en los viajes internacionales, así como planes firmes para me-
jorar la protección del consumidor y medidas para proteger los empleos. 
 
 
2) “El turismo internacional bajó un 70% debido a que las restricciones de viaje afectan a todas las 
regiones” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 27 de octubre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/news/international-tourism-down-70-as-travel-restrictions-impact-all-re-
gions [Último acceso: 31-10-2020] 
 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/news/global-tourism-crisis-committee-coordination-vital-ingredient-for-recovery
https://www.unwto.org/news/global-tourism-crisis-committee-coordination-vital-ingredient-for-recovery
https://www.unwto.org/news/international-tourism-down-70-as-travel-restrictions-impact-all-regions
https://www.unwto.org/news/international-tourism-down-70-as-travel-restrictions-impact-all-regions
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Las restricciones a los viajes introducidas en respuesta a la pandemia de COVID-19 continúan afec-
tando duramente al turismo mundial. Según el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT más re-
ciente, las llegadas internacionales cayeron un 81% en julio y un 79% en agosto, tradicionalmente los 
dos meses más activos del año y el pico de la temporada de verano del hemisferio norte. La caída hasta 
agosto representa 700 millones de llegadas menos en comparación con el mismo período de 2019 y 
se traduce en una pérdida de 730.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones del turismo 
internacional. Esto es más de ocho veces la pérdida experimentada como consecuencia de la crisis 
económica y financiera mundial de 2009. 
 
Véase además: 
“World Tourism Barometer” = “Barómetro del Turismo Internacional” - Publicación [En línea] / Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT), octubre de 2020. Vol.18, núm. 6. - 36 p. ilus., tabl. [En]  
Disponible en: 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.6 
[Último acceso: 06-11-2020] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.6
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Organización Panamericana de la salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional es-pecializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para me-
jorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en 
salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y 
ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las 
Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención general logra formular acuer-
dos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a 
los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia es-
pecializada 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) “Argentina ratificó su compromiso de avanzar en políticas contra la obesidad” - Noticias [En línea] 
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 16 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/16-10-2020-argentina-ratifico-su-compromiso-avanzar-politicas-
contra-obesidad [Último acceso: 01-11-2020] 
 
El Ministerio de Salud de la Nación ratificó su compromiso de avanzar en políticas contra la obesidad 
y el sobrepeso, en momentos en que el Senado discute un proyecto de ley para incorporar el etique-
tado frontal de alimentos con un sistema de advertencias. En Argentina el 41,1 por ciento de los niños 
y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, mientras que esta problemática afecta 
al 67,9 por ciento de las personas mayores de 18 años, según los resultados de la Segunda Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud. La cartera sanitaria indicó los avances durante las recientes Jornadas 
sobre obesidad infantil y sobrepeso en el marco de COVID-19. 
 
 
2) “Movámonos por la salud mental: ¡Invirtamos en ella!” - Noticias [En línea] / Organización Pan-

americana de la Salud (OPS), 18 de octubre de 2020.  

Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/18-10-2020-movamonos-por-salud-mental-invirtamos-ella [Úl-
timo acceso: 01-11-2020] 
 
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la conferencia vespertina sobre COVID-19 se consti-
tuyó en el foro para su conmemoración, siendo la OPS invitada para destacar el llamado que se hace a 
nivel regional: Movámonos por la salud mental: ¡Invirtamos en ella! 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/16-10-2020-argentina-ratifico-su-compromiso-avanzar-politicas-contra-obesidad
https://www.paho.org/es/noticias/16-10-2020-argentina-ratifico-su-compromiso-avanzar-politicas-contra-obesidad
https://www.paho.org/es/noticias/18-10-2020-movamonos-por-salud-mental-invirtamos-ella
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3) “Agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud "Una acción urgente” - Noticias 

[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 21 de octubre de 2020.  

Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2020-agua-saneamiento-e-higiene-establecimientos-salud-
accion-urgente [Último acceso: 01-11-2020] 
 
Más de 300 participantes, entre ellos: instituciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lu-
cro, organizaciones internacionales, academias, y otros socios técnicos y financieros de 19 países de 
América Latina y el Caribe, se reunieron el pasado 14 de octubre en un evento digital para hacer un 
llamado al acceso de calidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos 
de salud de las Américas “Una acción urgente”.  
La OPS destacó, asimismo, la necesidad de una acción integradora urgente para cambiar el curso de 
las infecciones por partos no limpios, las cuales representan el 26% de las muertes neonatales y el 11% 
de la mortalidad materna y en conjunto ambos factores representan más de 1 millón de muertes cada 
año a nivel mundial. 
 
 
4) “Aunque se trabaja con rapidez para obtener una vacuna contra COVID-19, los procesos para que 

sea segura y eficaz no cambian” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

21 de octubre de 2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2020-aunque-se-trabaja-con-rapidez-para-obtener-vacuna-
contra-covid-19-procesos-para [Último acceso: 01-11-2020] 
 
La Directora de la OPS indicó que al continuar los picos de casos en la Región, los países deben garan-
tizar una respuesta sostenida hasta que llegue una vacuna.  
Mientras que las Américas esperan con urgencia un gran avance, la OPS solo apoyará la distribución 
de una vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz en ensayos clínicos, revisada por las autorida-
des reguladoras nacionales y que esté recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
dijo hoy la directora de la OPS, Carissa F. Etienne. 
 
 
5) “Destacan la importancia de abordar la resistencia a los antimicrobianos en el contexto de COVID-
19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 21 de octubre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2020-destacan-importancia-abordar-resistencia-antimicro-
bianos-contexto-covid-19 [Último acceso: 01-11-2020] 
 
El Gobierno argentino presentó los principales ejes del proyecto de cooperación que el país lleva ade-
lante con la Comunidad del Caribe (CARICOM) para el fortalecimiento de la detección y vigilancia de la 
resistencia antimicrobiana (RAM), durante el webinar “Promoviendo la solidaridad sur-sur”. En este 
marco, la directora general de Cooperación Internacional de la Cancillería argentina, María Belén Bo-
gado, destacó el rol crítico que tiene el abordaje de la resistencia antimicrobiana en las enfermedades 
transmisibles y señaló que afecciones como COVID-19 “pueden acrecentar el riesgo de la RAM”. 
 
 
6) “Fortalecen acciones conjuntas en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos” - Noticias 

[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 21 de octubre de 2020.  

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2020-agua-saneamiento-e-higiene-establecimientos-salud-accion-urgente
https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2020-agua-saneamiento-e-higiene-establecimientos-salud-accion-urgente
https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2020-aunque-se-trabaja-con-rapidez-para-obtener-vacuna-contra-covid-19-procesos-para
https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2020-aunque-se-trabaja-con-rapidez-para-obtener-vacuna-contra-covid-19-procesos-para
https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2020-destacan-importancia-abordar-resistencia-antimicrobianos-contexto-covid-19
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https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2020-fortalecen-acciones-conjuntas-lucha-contra-resisten-
cia-antimicrobianos [Último acceso: 01-11-2020] 
 
El proyecto regional denominado “Trabajando juntos para combatir la Resistencia a los Antimicrobia-
nos” bajo el enfoque “Una Salud”, del cual forman parte siete países de Suramérica, se desarrolla bajo 
el liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS), con estrecha colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la financiación de la Unión 
Europea (EU). 
La resistencia a los antimicrobianos (RAM) representa una amenaza global importante en los sectores 
humano, animal, vegetal y ambiental, porque pone en riesgo el tratamiento eficaz de un número cada 
vez mayor de infecciones causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos, lo que resulta en enferme-
dades prolongadas y una mayor mortalidad. 
 
 
7) “Centroamérica inicia plan piloto de farmacovigilancia de medicamentos utilizados en COVID-19” 

- Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 28 de octubre de 2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/28-10-2020-centroamerica-inicia-plan-piloto-farmacovigilancia-
medicamentos-utilizados [Último acceso: 01-11-2020] 
 
Representantes de las Agencias Reguladoras Nacionales (ARN) y de los ministerios de salud de los paí-
ses de Centroamérica lanzaron la Comisión Centroamericana para la Vigilancia de Medicamentos CO-
VID-19, el 7 de octubre de 2020, durante la reunión del Proyecto de Farmacovigilancia de medicamen-
tos utilizados en COVID-19 en Centroamérica. 
La iniciativa busca dar seguimiento a eventos adversos de medicamentos en la región. 
Analía Porrás, jefa de la unidad de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS, agradeció el 
acompañamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates y a los delegados de las ARN por los esfuerzos 
para el fortalecimiento regulatorio en la región. 
 
 
8) “Las personas indígenas y afrodescendientes deben tener un papel protagónico en la respuesta a 

la COVID-19, sostiene la OPS” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 30 

de octubre de 2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/30-10-2020-personas-indigenas-afrodescendientes-deben-tener-
papel-protagonico-respuesta [Último acceso: 01-11-2020] 
 
Si queremos que nadie se quede atrás durante la pandemia por COVID-19, se deben acelerar los es-
fuerzos para garantizar una respuesta coordinada y óptima al virus con organizaciones y líderes indí-
genas, afirmó hoy la Directora Adjunta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mary Lou 
Valdez. 
Desde que comenzó la pandemia en la región, se han reportado más de 168.000 casos en poblaciones 
indígenas en 12 países, con casi 3.500 muertes. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global 
como el Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Cor-
porate 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 bila-
teral 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) “COVID-19 y la industria de la aviación: impacto y respuestas políticas” = “COVID-19 and the avia-
tion industry: Impact and policy responses” - Pagina Web-Publicación [En Línea] / Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 de octubre de 2020. 8 p. gráf. [En –con traductor– 
Es]  
Disponible en: 
Digital [Es]: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-aviation-industry-impact-and-
policy-responses-26d521c1/ [Último acceso: 31-10-2020] 
Impreso [En]:  
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137248-fyhl0sbu89&title=COVID-19-and-the-aviation-
industry [Último acceso: 06-11-2020] 
 
El transporte aéreo representa una pequeña parte del PIB, pero está estrechamente vinculado a las 
actividades de otros sectores, especialmente los aeropuertos y la fabricación de aeronaves, conside-
rados colectivamente aquí como la “industria de la aviación”. La industria de la aviación es un facilita-
dor clave de muchas otras actividades económicas. 
La dramática caída en la demanda de transporte aéreo de pasajeros (y de carga, en menor medida) 
debido a la pandemia de COVID-19 y las medidas de contención está amenazando la viabilidad de mu-
chas empresas tanto en el sector del transporte aéreo como en el resto de la industria de la aviación, 
con muchos puestos de trabajo en juego. 
 
 
2) ¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en los inmigrantes y sus hijos? = “What is the 
impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children? - Página Web-Publicación [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 19 de octubre de 2020. 
26 p. gráf. [En –con traductor– Es]  
Disponible en: 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
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Digital [Es]: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-
on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/ [Último acceso: 31-10-2020] 
Impreso [En]: 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137245-8saheqv0k3&title=What-is-the-impact-of-the-
COVID-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children%3F 
[Último acceso: 06-11-2020] 
 
Tanto la experiencia de crisis económicas anteriores como los primeros indicios sobre el mercado la-
boral y los resultados sociales durante la pandemia actual, sugieren que es probable que la crisis de 
COVID-19 tenga un impacto desproporcionado en los inmigrantes y sus hijos.  
Este resumen de políticas proporciona la primera evidencia sobre cómo la pandemia ha afectado a los 
inmigrantes y sus hijos en términos de salud, empleo, educación, capacitación en idiomas y otras me-
didas de integración. Asimismo, se muestra cómo influye en la opinión pública, y describe las respues-
tas políticas de los países de acogida. 
 
 
3) “Contando unos con otros: ¿Cómo podemos luchar contra la propagación del COVID-19 cuando la 
mitad de las muertes en todo el mundo no se registran?” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / 
Jorge Moreira da Silva y Dominique Charron - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), 21 de octubre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/counting-on-each-other-how-can-we-fight-the-spread-of-covid-
19-when-half-of-deaths-worldwide-go-unrecorded [Último acceso: 31-10-2020] 
 
Los sistemas de datos en muchos países no están equipados adecuadamente para entregar datos cru-
ciales para combatir el COVID-19. El registro de muertes con causas, un indicador clave para rastrear y 
comprender la pandemia, es completo en menos del 20% de los países del África subsahariana, según 
las Naciones Unidas. 
Existen brechas críticas en los sistemas de datos actuales en los países de ingresos bajos y medianos, 
como se describe en un documento de política reciente de la Dirección de Cooperación al Desarrollo 
de la OCDE: Tendencias clave en la cooperación al desarrollo para sistemas nacionales de datos y es-
tadísticas . 
Jorge Moreira da Silva es Director de Cooperación al Desarrollo, OCDE. 
Dominique Charron es Vicepresidente de Programas y Asociaciones, Centro Internacional de Investi-
gaciones para el Desarrollo, Canadá 
 
 
4) “Reconstruyendo el turismo para el futuro: respuestas de política COVID-19 y recuperación” = 
“Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery” - Página Web-Publica-
ción [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 22 de octubre 
de 2020. 46 p. mapa [En –con traductor– Es] 
Digital [Es]: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/rebuilding-tourism-for-the-future-covid-19-po-
licy-responses-and-recovery-bced9859/ [Último acceso: 31-10-2020] 
Impreso [En]: 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137392-qsvjt75vnh&title=Rebuilding-tourism-for-the-
future-COVID-19-policy-response-and-recovery [Último acceso: 06-11-2020] 
 

Las perspectivas de recuperación de la economía del turismo siguen siendo muy inciertas, ya que la 
pandemia del coronavirus (COVID-19) continúa golpeando fuertemente al sector. 
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Se espera que el resultado para 2020 sea una disminución de la economía del turismo internacional en 
alrededor del 80% (una desventaja de las estimaciones anteriores), con el turismo interno impulsando 
la recuperación a corto plazo. Los gobiernos han tomado medidas inmediatas impresionantes para 
restaurar y reactivar el sector, al mismo tiempo que protegen los empleos y las empresas. Teniendo 
en cuenta las implicaciones a largo plazo de la crisis, los países también están desarrollando medidas 
para construir una economía turística más resiliente en el entorno posterior al COVID-19. Éstos inclu-
yen mantenerse a la vanguardia de la curva digital, apoyar la transición de bajas emisiones de carbono 
y repensar el turismo para el futuro. 
 
 
5) “Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE - Palabras de apertura de la reunión del Consejo 
Ministerial de 2020 de Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE” - Página Web [En Línea] / Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 28 de octubre 2020. 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/en/#MCM-speech [Último acceso: 31-10-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha generado la peor crisis sanitaria, económica y social de nuestra vida. 
Ningún país, ninguna economía, ninguna sociedad se ha salvado. Y ningún país, ninguna economía, 
ninguna sociedad puede afrontarla solo. 
Más de 1,1 millones de personas han perdido la vida y hasta ahora se han registrado más de 42 millones 
de infecciones. Este año será testigo de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, con una 
caída proyectada del PIB mundial del 4,5%. Muchas economías no recuperarán sus niveles de produc-
ción de 2019 hasta 2022 como muy pronto. La crisis ya ha acabado con todos los puestos de trabajo 
creados desde la crisis financiera mundial. Y hay signos ominosos de una segunda ola del virus. 

http://www.oecd.org/coronavirus/en/#MCM-speech

