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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. 
 
Las noticias de una pronta y esperanzadora vacuna contra el virus SARS-CoV-2 
nos propone renovar la confianza en la labor de la ciencia y el valor del esfuerzo 
humano para enfrentar las adversidades. Desde este espacio les agradecemos el 
acompañamiento en todos estos meses y los invitamos a seguirnos con otro nú-
mero especial (diciembre-enero) y con más novedades cotidianas desde el 1.° de 
febrero de 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Nacional. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: 
inclusión social e igualdad, productividad e innovación e integración económica 
y tres temas transversales: igualdad de género y diversidad, cambio climático y 
sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y estado de derecho.  
Para más información, véase: https://www.iadb.org/es 

Bandera de la institución. 

 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia [Último acceso: 05-12-2020] 
 
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) “Las inversiones en infraestructura digital dan sus frutos” – Comunicados de prensa [En línea] / 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 16 de noviembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/las-inversiones-en-infraestructura-digital-dan-sus-frutos [Último 
acceso: 05-12-2020] 
 
Los países cuyos sectores financieros han invertido en infraestructura financiera digital llegaron más 
fácilmente a sus poblaciones más necesitadas durante la pandemia, según ha revelado el Microscopio 
Global 2020 sobre el entorno para la inclusión financiera. 
 
Véase además: 

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/las-inversiones-en-infraestructura-digital-dan-sus-frutos
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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“El Microscopio global de 2020. El papel de la inclusión financiera en la respuesta frente a la COVID-
19” – Publicación [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), noviembre de 2020. 99 p. tabl., 
gráf., map. [Es] 
Disponible en:  
https://idbinvest.org/es/publications/el-microscopio-global-de-2020-el-papel-de-la-inclusion-finan-
ciera-en-la-respuesta [Último acceso: 07-12-2020] 
https://idbinvest.org/es/download/11713 [Último acceso: 07-12-2020] 
 
El Microscopio global evalúa el entorno propicio para la inclusión financiera en 5 categorías y 55 países. 
En esta edición, la Economist Intelligence Unit (EIU) examina cómo los países fomentan la inclusión en 
cinco principales dimensiones: 1) Política y Apoyo del Gobierno, 2) Estabilidad e integridad, 3) Produc-
tos y canales, 4) Protección al consumidor y 5) Infraestructura.  
El Microscopio señala que 50 de los 55 países analizados tienen sistemas de identidad que se encuen-
tran al menos parcialmente digitalizados y que contribuyen a facilitar el acceso a servicios financieros. 
Sin embargo, no es suficiente para incorporar a todos y, especialmente, puede dejar fuera a millones 
de mujeres, que de por sí se encuentran entre la población más vulnerable y que tienen niveles más 
bajos de acceso a telefonía móvil y de identificación. El informe pone de relevancia que, a pesar de 
que más de la mitad de los países del índice no han adoptado métodos electrónicos de “conoce a tu 
cliente” (e-KYC, por sus siglas en inglés), 11 de ellos han relajado sus requisitos para abrir cuentas de 
manera remota durante la pandemia, lo que ha permitido la apertura de 60 millones de nuevas cuentas 
a nivel mundial en países con un entorno propicio preexistente o que adaptaron rápidamente sus nor-
mas. 
 
Acerca de Economist Intelligence Unit (EIU): 
Es la división de investigación y análisis de país de The Economist Group, editor de The Economist. Con la con-
fianza de las organizaciones más influyentes del mundo, la práctica de políticas públicas proporciona investiga-
ción basada en evidencia para los responsables políticos y las partes interesadas que buscan resultados claros y 
medibles. Puede encontrar más información en http://www.eiu.com/publicpolicy 

 
 
3) “BID expone hoja de ruta para el desarrollo sostenible e inclusivo de República Dominicana” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 18 de noviembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-expone-hoja-de-ruta-para-el-desarrollo-sostenible-e-inclusivo-
de-republica-dominicana [Último acceso: 05-12-2020] 
 
El BID lanza el diagnóstico BIDeconomics República Dominicana: oportunidades para un desarrollo sos-
tenible, inclusivo y resiliente. El estudio identifica tres desafíos fundamentales del país: capital humano, 
capacidad institucional y transformación productiva. Frente a estos retos, exacerbados por la pande-
mia, ofrece más de 120 propuestas de política pública para hacerles frente y lograr un mejor capital 
humano en cada etapa del ciclo de vida, más independencia y calidad de las instituciones públicas y un 
mayor potencial productivo para liderar el crecimiento de la región. En el tema salud, sostiene que la 
atención al COVID-19 afecta la disponibilidad de recursos humanos y financieros del sistema de salud. 
Por último, y de forma transversal, la publicación también afronta la necesidad de mejorar la capacidad 
de prevención y respuesta del país ante desastres naturales. 
 
Véase además: 
“BIDeconomics República Dominicana: oportunidades para un desarrollo sostenible, inclusivo y resi-
liente” – Publicación [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junio de 2020. 30 p. ilus., 
tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  

https://idbinvest.org/es/publications/el-microscopio-global-de-2020-el-papel-de-la-inclusion-financiera-en-la-respuesta
https://idbinvest.org/es/publications/el-microscopio-global-de-2020-el-papel-de-la-inclusion-financiera-en-la-respuesta
https://idbinvest.org/es/download/11713
http://www.eiu.com/publicpolicy
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-expone-hoja-de-ruta-para-el-desarrollo-sostenible-e-inclusivo-de-republica-dominicana
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-expone-hoja-de-ruta-para-el-desarrollo-sostenible-e-inclusivo-de-republica-dominicana
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https://publications.iadb.org/es/bideconomics-republica-dominicana-oportunidades-para-un-desa-
rrollo-sostenible-inclusivo-y-resiliente [Último acceso: 07-12-2020] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/BIDeconomics-Republica-Dominicana-
Oportunidades-para-un-desarrollo-sostenible-inclusivo-y-resiliente.pdf 
[Último acceso: 07-12-2020] 
 
BIDeconomics es una serie del Departamento de Países de Centroamérica Haití, México, Panamá y la 
República Dominicana que aporta análisis y propuestas para apoyar el desarrollo sostenible de los paí-
ses de la región. Cada publicación resume los hallazgos de los estudios Desafíos de Desarrollo de País 
(Country Development Challenges, en inglés), que se elaboran como insumo a la elaboración de cada 
una de las Estrategia de País del BID. 
 
 
4) “BID, Banco Mundial y BCIE amplían su apoyo a Centroamérica tras el segundo huracán” – Comu-
nicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 23 de noviembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-banco-mundial-y-bcie-amplian-su-apoyo-centroamerica-tras-
el-segundo-huracan [Último acceso: 05-12-2020] 
 
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, convocó una 
reunión virtual el pasado viernes 20 de noviembre con los líderes y ministros de Belice, Costa Rica, 
Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, junto con los presidentes del Grupo Banco Mundial, 
David Malpass, y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, para ac-
tualizar el plan de acción para ayudar a estos países a hacer frente a los daños causados por los hura-
canes Eta e Iota. 
 
 
5) “BID apoya resiliencia sanitaria, social y económica de los países de la OECO ante COVID-19” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 26 de noviembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-resiliencia-sanitaria-social-y-economica-de-los-paises-
de-la-oeco-ante-covid-19 [Último acceso: 05-12-2020] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$50 millones para apoyar los 
esfuerzos de los países miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) para for-
talecer su capacidad de respuesta a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis del 
COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://publications.iadb.org/es/bideconomics-republica-dominicana-oportunidades-para-un-desarrollo-sostenible-inclusivo-y-resiliente
https://publications.iadb.org/es/bideconomics-republica-dominicana-oportunidades-para-un-desarrollo-sostenible-inclusivo-y-resiliente
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/BIDeconomics-Republica-Dominicana-Oportunidades-para-un-desarrollo-sostenible-inclusivo-y-resiliente.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/BIDeconomics-Republica-Dominicana-Oportunidades-para-un-desarrollo-sostenible-inclusivo-y-resiliente.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-banco-mundial-y-bcie-amplian-su-apoyo-centroamerica-tras-el-segundo-huracan
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-banco-mundial-y-bcie-amplian-su-apoyo-centroamerica-tras-el-segundo-huracan
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-resiliencia-sanitaria-social-y-economica-de-los-paises-de-la-oeco-ante-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-resiliencia-sanitaria-social-y-economica-de-los-paises-de-la-oeco-ante-covid-19
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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) “Por qué necesitamos invertir en la resolución de conflictos para mejorar los resultados sobre 
biodiversidad” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Alexandra Zimmermann - Banco Mundial (BM), 
17 de noviembre de 2020.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/por-que-necesitamos-invertir-en-la-resolucion-de-conflictos-
para-mejorar-los-resultados [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Los conflictos relativos a la conservación de la biodiversidad adoptan muchas formas; actualmente, la 
forma más aguda es la transmisión zoonótica de enfermedades a los seres humanos, como en el caso 
del virus SARS-CoV-2, que tiene su origen en los murciélagos. El comercio ilegal de especies silvestres, 
las disputas relacionadas con la tierra y las zonas protegidas, el uso sostenible de especies y la defo-
restación son otros ejemplos de conflictos, al igual que los encuentros negativos directos entre la vida 
silvestre y las personas. Estos últimos, a menudo conocidos como conflictos entre seres humanos y la 
vida silvestre. Los brotes de enfermedades derivados de las interacciones con las especies silvestres 
han existido durante mucho tiempo, pero ahora están aumentando a un ritmo mucho más rápido con 
el crecimiento de las poblaciones y los cambios que incrementan el contacto entre la vida silvestre y 
las personas y exacerban la aparición de patógenos. Abordar los conflictos en el marco de la conserva-
ción de la biodiversidad resulta más importante que nunca, ahora que el mundo intenta recuperarse 
de las pérdidas económicas de la COVID-19. Esto incluye aceptar que los espacios compartidos con la 
vida silvestre y la protección de la biodiversidad son una parte clave de la prevención de nuevas enfer-
medades en el futuro. Hasta que no encontremos una mejor forma de abordar proactivamente estos 
conflictos, en algunos casos los costos diarios de proteger la biodiversidad superarán los beneficios 
que se obtienen de esta tarea. Para más información: http://www.hwctf.org/ [En – con traductor Es] 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/voces/por-que-necesitamos-invertir-en-la-resolucion-de-conflictos-para-mejorar-los-resultados
https://blogs.worldbank.org/es/voces/por-que-necesitamos-invertir-en-la-resolucion-de-conflictos-para-mejorar-los-resultados
https://twitter.com/intent/tweet?text=Hasta+que+no+encontremos+una+mejor+forma+de+abordar+proactivamente+estos+conflictos%2C+en+algunos+casos+los+costos+diarios+de+proteger+la+biodiversidad+superar%C3%A1n+los+beneficios+que+se+obtienen+de+esta+tarea.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/por-que-necesitamos-invertir-en-la-resolucion-de-conflictos-para-mejorar-los-resultados/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Hasta+que+no+encontremos+una+mejor+forma+de+abordar+proactivamente+estos+conflictos%2C+en+algunos+casos+los+costos+diarios+de+proteger+la+biodiversidad+superar%C3%A1n+los+beneficios+que+se+obtienen+de+esta+tarea.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/por-que-necesitamos-invertir-en-la-resolucion-de-conflictos-para-mejorar-los-resultados/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Hasta+que+no+encontremos+una+mejor+forma+de+abordar+proactivamente+estos+conflictos%2C+en+algunos+casos+los+costos+diarios+de+proteger+la+biodiversidad+superar%C3%A1n+los+beneficios+que+se+obtienen+de+esta+tarea.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/por-que-necesitamos-invertir-en-la-resolucion-de-conflictos-para-mejorar-los-resultados/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
http://www.hwctf.org/
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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Véase además 1: 
“Declaración de posición de la CSE de la UICN sobre la gestión del conflicto entre seres humanos y 
vida silvestre” = “IUCN SSC Position Statement On the Management of Human-Wildlife Conflict” – 
Publicación-Versión 1 [En línea] / Grupo de trabajo sobre conflictos entre seres humanos y vida silves-
tre de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN, octubre de 2020. 5 p. [En] 
Disponible en: 
http://www.hwctf.org/IUCN%202020%20IUCN%20SSC%20Position%20State-
ment%20on%20the%20Management%20of%20Human%20Wildlife%20Conflict.pdf [Último acceso: 
01-12-2020] 
 
Véase además 2: 
"¿Qué es el conflicto entre humanos y vida silvestre?" = “What is human-wildlife conflict?” – Publi-
cación [En línea] / Grupo de trabajo sobre conflictos entre seres humanos y vida silvestre de la Comi-
sión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN, 2020. 3 p. [En] 
Disponible en: 
http://www.hwctf.org/IUCN%20SSC%20HWCTF%202020%20What%20is%20hu-

man%20wildlife%20conflict%20Briefing%20Paper%20by%20the%20IUCN%20SSC%20Hu-

man%20Wildlife%20Conflict%20Task%20Force.pdf [Último acceso: 01-12-2020] 

 

 

2) “Protección para las personas y las economías: Políticas integradas en respuesta a la COVID-19” – 
Publicación [En línea] / Banco Mundial (BM), 2020. 60 p. tabl. [Es] 
Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33770/147785SP.pdf?sequence=19 
[Último acceso: 01-12-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha desencadenado una emergencia sanitaria a nivel mundial y una crisis 
económica sin precedentes en la historia. Los Gobiernos que enfrentan esta amenaza se encuentran 
en territorio desconocido, pero las tres prioridades en materia de políticas que se abordan en este 
documento son claras: la contención de la enfermedad, preservar los empleos y el acceso a los servi-
cios, preservar la estabilidad macroeconómica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.hwctf.org/IUCN%202020%20IUCN%20SSC%20Position%20Statement%20on%20the%20Management%20of%20Human%20Wildlife%20Conflict.pdf
http://www.hwctf.org/IUCN%202020%20IUCN%20SSC%20Position%20Statement%20on%20the%20Management%20of%20Human%20Wildlife%20Conflict.pdf
http://www.hwctf.org/IUCN%20SSC%20HWCTF%202020%20What%20is%20human%20wildlife%20conflict%20Briefing%20Paper%20by%20the%20IUCN%20SSC%20Human%20Wildlife%20Conflict%20Task%20Force.pdf
http://www.hwctf.org/IUCN%20SSC%20HWCTF%202020%20What%20is%20human%20wildlife%20conflict%20Briefing%20Paper%20by%20the%20IUCN%20SSC%20Human%20Wildlife%20Conflict%20Task%20Force.pdf
http://www.hwctf.org/IUCN%20SSC%20HWCTF%202020%20What%20is%20human%20wildlife%20conflict%20Briefing%20Paper%20by%20the%20IUCN%20SSC%20Human%20Wildlife%20Conflict%20Task%20Force.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33770/147785SP.pdf?sequence=19
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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) “Para cambiar el estilo de desarrollo, CEPAL llama a construir nuevos pactos y coaliciones con 
liderazgos transformadores, en seminario organizado por el Vaticano” – Comunicado de prensa [En 
línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 19 de noviembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/cambiar-estilo-desarrollo-cepal-llama-construir-nuevos-pac-
tos-coaliciones-liderazgos [Último acceso: 30-11-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, participó en el webinario 
“América Latina: Iglesia, Papa Francisco y escenarios de la pandemia”, organizado por la Sede Pontifi-
cia; en él, hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para generar en la región nuevos pactos y coalicio-
nes que permitan reconstruir mejor tras la crisis del coronavirus y transformar nuestras sociedades 
con igualdad y sostenibilidad. 
 
 
2) “Alicia Bárcena: Llamamos a un compromiso reforzado para erradicar la “pandemia en la sombra” 
de la violencia contra las mujeres y las niñas en la región” – Comunicado de prensa [En línea] / Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 24 de noviembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llamamos-un-compromiso-reforzado-erradi-
car-la-pandemia-la-sombra-la [Último acceso: 30-11-2020] 
 
América Latina y el Caribe ha sido pionera en la construcción de una Agenda Regional de Género desde 
1977, pero no debe bajar la guardia frente a la agudización de la violencia contra las mujeres y las niñas 
observada durante la crisis del COVID-19. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL intervino en evento polí-
tico de alto nivel realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre. 
 
Véase además: 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL – Página Web [En línea] 
/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020. 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/cambiar-estilo-desarrollo-cepal-llama-construir-nuevos-pactos-coaliciones-liderazgos
https://www.cepal.org/es/comunicados/cambiar-estilo-desarrollo-cepal-llama-construir-nuevos-pactos-coaliciones-liderazgos
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llamamos-un-compromiso-reforzado-erradicar-la-pandemia-la-sombra-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llamamos-un-compromiso-reforzado-erradicar-la-pandemia-la-sombra-la
https://oig.cepal.org/es
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Indicadores destacados: Autonomía económica. Autonomía en la toma de decisiones. Autonomía fí-
sica. Interrelación de las autonomías.  
 
 
3) “Es urgente universalizar el acceso a las nuevas tecnologías para reconstruir mejor con igualdad y 
sostenibilidad: CEPAL” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), 25 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/es-urgente-universalizar-acceso-nuevas-tecnologias-reconstruir-
mejor-igualdad [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Las tecnologías digitales han sido esenciales en la gestión de la pandemia, sin embargo, la estructura 
social y productiva de América Latina y el Caribe ha condicionado su uso. Existe el riesgo de que la 
brecha de acceso a las tecnologías digitales se convierta en el nuevo rostro de la desigualdad, por ello, 
es urgente universalizar el acceso a las nuevas tecnologías para reconstruir mejor con igualdad y sos-
tenibilidad, afirmó la CEPAL. 
 
Véase además: 
“Perspectivas económicas de América Latina 2020. Transformación digital para una Mejor Recons-
trucción” – Resumen [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) - Unión Europea (UE) – Centro de Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2020. 33 p. tabl. graf. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46029/3/LEO_2020perspectivas_es.pdf [Úl-
timo acceso: 30-11-2020] 
 
El informe LEO (por su sigla en inglés) es una publicación anual conjunta producida por el Centro de 
Desarrollo de la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) y la Unión Europea (UE).  
Dicho informe aborda la transformación digital como una oportunidad para superar las trampas del 
desarrollo a las que se enfrenta la región, las cuales se han visto acentuadas durante la pandemia del 
COVID-19. Esta transformación está afectando las trayectorias del desarrollo en todo el mundo, y en 
América Latina y el Caribe ofrece oportunidades para acelerar el desarrollo. 
 
 
4) “Alicia Bárcena insta a una respuesta articulada a la crisis, de mayor cooperación entre las insti-
tuciones financieras multilaterales, para lograr un crecimiento sostenible e igualitario” – Comuni-
cado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 26 de no-
viembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-insta-respuesta-articulada-la-crisis-mayor-
cooperacion-instituciones [Último acceso: 30-11-2020]  
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en un seminario organizado por la Comisión regional en 
conjunto con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).  
La crisis actual debe ser una oportunidad para alcanzar un amplio consenso social y político para im-
plementar reformas ambiciosas a través de la cooperación multilateral y regional, que permita lograr 
un crecimiento sostenible e igualitario que se haga cargo de las necesidades heterogéneas de los países 
de todos los niveles de ingresos. 
 
 

https://www.cepal.org/es/noticias/es-urgente-universalizar-acceso-nuevas-tecnologias-reconstruir-mejor-igualdad
https://www.cepal.org/es/noticias/es-urgente-universalizar-acceso-nuevas-tecnologias-reconstruir-mejor-igualdad
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46029/3/LEO_2020perspectivas_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-insta-respuesta-articulada-la-crisis-mayor-cooperacion-instituciones
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-insta-respuesta-articulada-la-crisis-mayor-cooperacion-instituciones
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5) “Países de América Latina y el Caribe aprobaron la Agenda Digital eLAC2022” – Comunicado de 
prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 26 de noviembre de 
2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-aprobaron-la-agenda-digital-
elac2022 [Último acceso: 30-11-2020]  
 
Países de la región participantes en la VII Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información 
de América Latina y el Caribe aprobaron hoy la Agenda Digital para América Latina y el Caribe 
(eLAC2022), que incluye 8 áreas de acción -además de un apartado específico sobre la lucha contra la 
pandemia y la recuperación económica- e identifica 39 objetivos específicos para su implementación 
en los próximos dos años. 
 
Véase además: 
“Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2022)” - Publicación [En línea] / Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 26 de noviembre de 2020. 8 p. [Es] 
Disponible en: 
https://conferenciaelac.cepal.org/7/sites/elac2020-2/files/20-00903_cmsi.7_agenda_digi-
tal_elac2022.pdf [Último acceso: 30-11-2020] 
 
La Agenda eLAC2022 pretende ser un instrumento catalizador de los esfuerzos de cooperación regional 
en materia digital y un mecanismo para promover el diseño de políticas, el desarrollo de capacidades 
y el diálogo político en torno a los desafíos y oportunidades que representa la transformación digital 
para la sociedad y la economía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-aprobaron-la-agenda-digital-elac2022
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-aprobaron-la-agenda-digital-elac2022
https://conferenciaelac.cepal.org/7/sites/elac2020-2/files/20-00903_cmsi.7_agenda_digital_elac2022.pdf
https://conferenciaelac.cepal.org/7/sites/elac2020-2/files/20-00903_cmsi.7_agenda_digital_elac2022.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

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

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

dad y universalidad, son los siete Principios Fundamentales que proporcionan un marco 
ético, operacional e institucional a la labor del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el te-
rreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/ 
Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “Estudio de percepción COVID-19. Argentina 2020” – Publicación [En línea] / Observatorio huma-
nitario - Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), marzo de 2020. 28 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/wp-content/uploads/2020/09/observatorio-huma-
nitario-estudio-percepcion-covid-19.pdf [Último acceso: 30-11-2020] 
  
Este estudio de percepción tiene como objetivo conocer las necesidades actuales de la población, eva-
luar sus conocimientos en la temática y sugerir las acciones que se toman con respecto a la problemá-
tica sanitaria actual. A través del estudio de los ejes de prevención, percepción y comunicación podre-
mos aportar a la toma de medidas de salud pública en cuanto a su asistencia primaria y de políticas 
que sean consecuentes con el contexto y la demanda de la población, en función de la situación epi-
demiológica nacional actual. 
 
 
2) “México y América Central: más de 4.000 personas en América Latina reciben formación del CICR 
sobre uso de la fuerza” – Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 26 de no-
viembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/mexico-y-america-central-mas-de-4000-personas-en-america-
latina-reciben-formacion-del-cicr [Último acceso: 30-11-2020] 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/wp-content/uploads/2020/09/observatorio-humanitario-estudio-percepcion-covid-19.pdf
https://cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/wp-content/uploads/2020/09/observatorio-humanitario-estudio-percepcion-covid-19.pdf
https://www.icrc.org/es/document/mexico-y-america-central-mas-de-4000-personas-en-america-latina-reciben-formacion-del-cicr
https://www.icrc.org/es/document/mexico-y-america-central-mas-de-4000-personas-en-america-latina-reciben-formacion-del-cicr
https://www.cruzroja.org.ar/
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Pese a la pandemia del COVID-19, la Delegación Regional del CICR para México y América Central 
realizó actividades de formación que fueron atendidas por casi 4.600 personas de más de 15 países 
latinoamericanos sobre los estándares internacionalmente reconocidos del uso de la fuerza en opera-
ciones para hacer cumplir la ley.  
"Para controlar disturbios, tensiones o alteraciones del orden público, los gobiernos, muchas veces, 
deben recurrir al uso de la fuerza. Recordar y seguir difundiendo los principios de uso de la fuerza para 
prevenir consecuencias humanitarias es fundamental y prioritario para el CICR", destacó Juan Carlos 
Gómez, delegado regional para México y América Central para las Fuerzas Armadas y de Seguridad del 
CICR.  
Las actividades se desarrollaron de manera virtual, permitiendo la asistencia de un número importante 
de instituciones en América Latina e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, muchos de 
los cuales participan directamente en operaciones para hacer cumplir la ley y en diligencias propias de 
la primera línea de contención de la pandemia. 
  
 
3) “Proteger de las enfermedades contagiosas a las poblaciones carcelarias” – Artículo [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 11 de marzo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/proteger-de-las-enfermedades-contagiosas-las-poblaciones-car-
celarias [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Un brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en una prisión podría ser devastador para su 
población, en particular, en un establecimiento superpoblado donde el nivel general de salud ya es 
deficiente. Elena Leclerc, coordinadora de programas de salud en lugares de detención, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), se refiere a las cuestiones sobre las cuales está atenta en más de 
50 países donde el CICR tiene proyectos de asistencia y supervisión en centros de detención.  
En una prisión superpoblada, una vez que una persona tiene COVID-19, es probable que cientos de 
personas la tengan. Posiblemente, las personas detenidas ya tienen sistemas inmunes comprometidos 
debido a la tuberculosis, al VIH/SIDA o a otras afecciones crónicas como la diabetes. Este contexto se 
verá reflejado en una mayor tasa de mortalidad en esta población carcelaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icrc.org/es/document/proteger-de-las-enfermedades-contagiosas-las-poblaciones-carcelarias
https://www.icrc.org/es/document/proteger-de-las-enfermedades-contagiosas-las-poblaciones-carcelarias
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliote-
cas (IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations 
and Institutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de 
los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel 
mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. 
https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros 
de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los 
Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona desinteresa-
damente 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) “Foro de gobernanza de Internet 2020: mensajes para llevar a las bibliotecas” – Noticias-FAIFE [En 
Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 19 de noviem-
bre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ifla.org/node/93474 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
El IGF 2020, el primero que se lleva a cabo en un formato completamente virtual, ha llegado a su fin. 
Con más de 250 sesiones en línea, muchas de las cuestiones que se plantearon son relevantes para el 
sector bibliotecario mundial. 
Este año marcó un hito alarmante: a pesar de que una de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible es apuntar al acceso universal y asequible a Internet en los países menos desarrollados para 
2020, el uso global de Internet todavía se estima en aproximadamente el 57% de la población mundial, 
con solo el 23% de la población de los países menos desarrollados está en línea. Por lo tanto, una de 
las pistas del IGF de este año, “la inclusión”, se centró en los desafíos de hacer que más personas estén 
en línea. 
Como destacó uno de los oradores en la sesión de Resumen de seguimiento de líderes de alto nivel , 
hay varias soluciones posibles disponibles: regulación del espectro que puede impulsar un acceso más 
amplio, redes comunitarias y, lo que es más importante, soluciones de acceso público. Estos, junto con 
las inversiones del sector público en habilidades y contenido, podrían ayudar a más personas a hacer 
un uso significativo de Internet.  
Los grupos sociales vulnerables y marginados se han visto particularmente afectados por la rápida di-
gitalización de la sociedad asociada con la pandemia, exacerbando las desigualdades digitales existen-

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/node/93474
https://www.youtube.com/watch?v=3GxCREczsko
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tes. Por ejemplo, queda mucho por hacer para garantizar la accesibilidad de las personas con discapa-
cidad. Si bien se señaló que el Tratado de Marrakech ha tenido un impacto crucial en el acceso a la 
información para las personas con discapacidades visuales y de imprenta, es necesario hacer mucho 
más para garantizar el acceso a las personas con diferentes tipos de discapacidades. 
 
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.  

 
 
2) “¡El Plan de acción de publicaciones de Acceso Abierto 2020-2021 ya está disponible!” – Adquisi-
ción y desarrollo de colecciones-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bi-
bliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 23 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93478 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Véase además: 
“Action plan 2019 – 2021” - Acquisition and collection development-Publicación [En Línea] / Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), noviembre de 2020. 2 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/strategic-plan/acd_ac-
tion_plan_open_access_final_2020-2021.pdf [Último acceso: 30-11-2020] 
 
 
3) “Bibliotecas comprometidas con la promoción del acceso a la salud en Chile” – Entrevista [En Línea] 
/ Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 24 de noviembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93480 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Una parte importante del derecho a la salud es el derecho a la información y el conocimiento sobre la 
salud. COVID-19 sólo ha subrayado esta conexión. Entrevistamos a María Angélica Fuentes Martínez y 
Mónica Núñez de la Asociación de Bibliotecarios de Chile para conocer más sobre su participación en 
un proyecto para fortalecer la incidencia en torno a este tema. 
¿Puede describir brevemente el proyecto Microrrelatos? 
El proyecto Micro-stories surge de una necesidad urgente durante la pandemia de: 
 Fomentar la creatividad literaria en temas relacionados con COVID 19, desde el acceso a medica-

mentos, vacunas y otras tecnologías, hasta su relación con la propiedad intelectual, patentes y 
secretos industriales que pueden limitar su disponibilidad. 

 Considerar el acceso equitativo para cerrar de alguna manera las brechas socioeconómicas y apo-
yar verdaderamente a todos los habitantes del mundo. 

 Reconocer el papel de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, denominada Covid -
Technology Pool o C-TAP, que busca promover la colaboración y la disponibilidad equitativa de 
estas tecnologías para laboratorios, investigadores y gobiernos. Con ello, C-TAP tiene como obje-
tivo poner los datos y conocimientos necesarios para la producción de estos medicamentos, va-
cunas y tecnologías a disposición de todos los que los necesiten, a través de autorizaciones volun-
tarias para su uso de forma no discriminatoria. 

 

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/
https://www.ifla.org/node/93478
https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/strategic-plan/acd_action_plan_open_access_final_2020-2021.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/strategic-plan/acd_action_plan_open_access_final_2020-2021.pdf
https://www.ifla.org/node/93480
https://innovarte.org/votaciones-de-microrrelatos/
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4) “Innovaciones y adaptabilidad en respuesta a la pandemia de COVID-19: el papel de los profesio-
nales de bibliotecas y ciencias de la información (LIS) en Bangladesh” – Noticias [En Línea] / Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 29 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93499 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Se desarrollan algunas Actividades académicas de LIS: 
1) Seminario web sobre gestión del conocimiento de próxima generación para profesionales de la in-
formación. 2) Seminario web sobre la lucha contra la desinformación y la información falsa: perspec-
tiva de la alfabetización mediática e informacional. 3) Seminario web sobre servicios bibliotecarios en 
una pandemia: planifique para hoy y para mañana. 4) Seminario web sobre cómo publicar un artículo 
de investigación en revistas de renombre.  
Además, la Biblioteca de la Universidad East West brindó Servicio de referencia instantánea (durante 
el período de bloqueo de COVID-19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.ifla.org/node/93499
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

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

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

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 

 
 
1) “Un plan de seis puntos para proteger a nuestros niños” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 19 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/plan-seis-puntos-proteger-nuestros-ninos 
[Último acceso: 30-11-2020] 
 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/coronavirus/plan-seis-puntos-proteger-nuestros-ninos
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Como resultado de la crisis provocada por la COVID-19, los gobiernos de todo el mundo han movilizado 
miles de millones de dólares para salvar sus economías. Pero, si no actuamos, se producirá otra trage-
dia inminente: una generación perdida de niños. Para evitarlo, los encargados de adoptar decisiones 
deben comenzar escuchando a los niños y a los jóvenes, para la toma de decisiones. UNICEF hace un 
llamamiento para que se tomen las siguientes medidas a nivel mundial: 1) Velar por que todos los 
niños puedan aprender, incluyendo la reducción de la brecha digital; 2) Garantizar el acceso a servicios 
de salud y nutrición, y lograr vacunas asequibles y disponibles para todos los niños; 3) Apoyar y prote-
ger la salud mental de los niños y los jóvenes, y poner fin al abuso, la violencia de género y el abandono; 
4) Ampliar el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene, y luchar contra la degradación del 
medio ambiente y el cambio climático; 5) Impedir el aumento de la pobreza infantil y promover una 
recuperación inclusiva y 6) Redoblar los esfuerzos dirigidos a proteger y apoyar a los niños y a las fa-
milias que viven en situaciones de conflicto, desastre y desplazamiento. 
 
Véase además: 
“Evitar una generación perdida a causa de la COVID-19: Un plan de seis puntos para responder, re-
cuperarse y reimaginar un mundo para todos los niños después de la pandemia” – Publicación [En 
línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), noviembre de 2020. 24 p. ilus., tabl. 
[Es] 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/media/87156/file/Evitar-una-generacion-perdida-causa-covid-2020.pdf [Úl-
timo acceso: 30-11-2020] 
 
 
2) “UNICEF pide evitar una generación perdida a medida que la COVID-19 amenaza con causar daños 
irreversibles a la educación, la nutrición y el bienestar de los niños” - Comunicado de prensa [En línea] 
/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 19 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-pide-evitar-generacion-perdida-medida-que-
covid19-amenaza-causar-causar-danos [Último acceso: 30-11-2020] 
 
UNICEF advirtió hoy en un nuevo informe que la pandemia de COVID-19, que ya se acerca a su segundo 
año, tendrá consecuencias cada vez más graves para los niños. En el informe (Véase “ut supra” Unicef 
1 “Un plan de seis puntos para proteger a nuestros niños”) se muestra que, si bien los síntomas entre 
los niños infectados siguen siendo leves, las infecciones van en aumento y las repercusiones a largo 
plazo sobre la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes pueden 
cambiar sus vidas. Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre ellos y a grupos de mayor edad, 
hay pruebas sólidas de que, con las medidas de seguridad básicas que hay en vigor, los beneficios netos 
de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no 
son el principal factor de transmisión en la comunidad, y los niños tienen más probabilidades de con-
traer el virus fuera del entorno escolar. 
 
Véase además:  
“Seguimiento de la situación de los niños durante el COVID-19” – Tablero Excell [En línea] / Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/ 
[Último acceso: 30-11-2020] 
 
 

https://www.unicef.org/media/87156/file/Evitar-una-generacion-perdida-causa-covid-2020.pdf
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-pide-evitar-generacion-perdida-medida-que-covid19-amenaza-causar-causar-danos
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-pide-evitar-generacion-perdida-medida-que-covid19-amenaza-causar-causar-danos
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3) “Actualización de COVAX: UNICEF trabaja con las aerolíneas mundiales y los operadores de carga 
para planificar la distribución de las vacunas contra la COVID-19” - Notas de prensa [En línea] / Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 23 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-trabaja-con-aerolineas-mundiales-y-opera-
dores-carga-distribucion-vacunas-covid19 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
UNICEF está trabajando con las principales líneas aéreas y proveedores de servicios de carga de todo 
el mundo para intensificar los esfuerzos encaminados a distribuir las vacunas contra la COVID-19 a más 
de 92 países tan pronto como las vacunas estén disponibles. Para poner en marcha los preparativos, 
UNICEF, junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), informó la semana pasada a las principales aerolíneas mundiales sobre las 
necesidades de capacidad previstas y analizó posibles métodos para transportar cerca de 2.000 millo-
nes de dosis de vacunas contra la COVID-19 en 2021. Esto se suma a los 1.000 millones de jeringas que 
deben ser transportadas por vía marítima. UNICEF encabeza los esfuerzos para adquirir y entregar las 
vacunas de los fabricantes que tienen acuerdos con el Mecanismo COVAX.  

Véase además: 
“Mecanismo COVAX”: https://www.gavi.org/fr/facilite-covax [Último acceso: 30-11-2020] 
 
 
4) “Declaración de GAVI sobre los datos provisionales de eficacia de AstraZeneca / Oxford” - [En 
línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 24 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.gavi.org/news/media-room/gavi-statement-astrazenecaoxford-interim-efficacy-data 
[Último acceso: 05-12-2020] 
 
GAVI, la Alianza de Vacunas, como codirector de COVAX y administrador de COVAX Facility, da la bien-
venida a la publicación de datos provisionales de eficacia para la vacuna candidata AstraZeneca / Ox-
ford COVID-19. 
El candidato de AstraZeneca / Oxford está en la cartera de investigación y desarrollo de COVAX, que 
es supervisada por la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) . A través 
de un Memorando de Entendimiento entre GAVI y AstraZeneca firmado el 4 de junio, así como los 
acuerdos entre GAVI, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Serum Institute of India, ahora se han 
obtenido cientos de millones de dosis del candidato AstraZeneca / Oxford en nombre de la instalación 
COVAX. 
 
Acerca de la Instalación COVAX: Es parte de COVAX, el pilar de “vacunas” del acelerador de acceso a 
herramientas para combatir COVID-19 (ACT Accelerator), codirigido por CEPI, GAVI y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS); trabaja en asociación, en particular, con productores de vacunas de países 
desarrollados y en desarrollo, UNICEF, el Banco Mundial y organizaciones de la sociedad civil. COVAX 
es la única iniciativa global que trabaja con gobiernos y productores para garantizar la disponibilidad 
de las vacunas COVID-19 en todo el mundo, para todas las economías, independientemente de sus 
medios económicos. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-trabaja-con-aerolineas-mundiales-y-operadores-carga-distribucion-vacunas-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-trabaja-con-aerolineas-mundiales-y-operadores-carga-distribucion-vacunas-covid19
https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.gavi.org/news/media-room/gavi-statement-astrazenecaoxford-interim-efficacy-data
https://cepi.net/
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/faq
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/faq
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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 recu-
perarse, 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) “El balón de oxígeno en forma de préstamos del FMI: Atender las necesidades urgentes de finan-
ciamiento provocadas por la pandemia” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / IMF Blog - Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 16 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14569 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Las pérdidas humanas y la perturbación económica mundial derivadas de la pandemia de COVID-19 
han desencadenado una demanda de financiamiento sin precedentes. Más de una tercera parte de los 
países miembros del FMI han recibido ayuda de la institución. Desde el inicio de la pandemia, el FMI 
ha respondido con rapidez y decisión para satisfacer la demanda urgente y excepcional de asistencia 
financiera por parte de sus países miembros.  
Desde marzo de 2020, 70 países miembros, entre ellos muchos países de bajo ingreso, han recibido 
apoyo financiero en el marco de dos instrumentos creados para hacer frente a las necesidades urgen-
tes de financiamiento que pueden surgir a causa de desastres naturales (entre otros, pandemias, te-
rremotos y huracanes): el Servicio de Crédito Rápido y el Instrumento de Financiamiento Rápido. Este 
apoyo ha ascendido a más de USD 29.000 millones. En abril, el FMI también aprobó un amplio paquete 
de reformas, basado en modificaciones anteriores, para fortalecer el alcance y la flexibilidad de la asis-
tencia financiera en el marco de estos servicios. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14569%20
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/21/08/Rapid-Credit-Facility
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/55/Rapid-Financing-Instrument
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2) “Mantener medidas de política decisivas para luchar contra la incertidumbre que persiste” – Diá-
logo a fondo (Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva - Fondo Monetario Internacional (FMI), 19 de no-
viembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14582 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
En este momento en que la economía mundial afronta una coyuntura crítica, los líderes del G-20 cele-
bran una reunión virtual. Los países han empezado a salir del pozo de la crisis de la COVID-19. Pero el 
rebrote de contagios en muchas economías muestra lo difícil e incierto que será el ascenso. 
La buena noticia es el importante progreso en el desarrollo de vacunas. Aunque con muchas reservas, 
estos avances avivan las esperanzas de derrotar al virus, que se ha cobrado más de un millón de vidas 
y ha provocado la pérdida de millones de empleos. 
La noticia no tan buena, es la gravedad de la pandemia y sus negativas repercusiones económicas. El 
mes pasado, el FMI proyectó una histórica contracción del PIB mundial de 4,4% en 2020. Y esperamos 
una recuperación parcial y desigual el próximo año, con un crecimiento de 5,2%. 
 
 
3) “Un buen momento para la innovación en el mundo de la reestructuración de deuda soberana” – 
Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Peter Breuer y Charles Cohen - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
19 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14596 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Cuando las empresas tienen demasiada deuda y necesitan reestructurarla, los acreedores a menudo 
terminan canjeando bonos o préstamos por acciones. Negocian el reembolso garantizado de una in-
versión en títulos de renta fija por una participación de capital cuyo rendimiento depende de los resul-
tados futuros de la empresa. Dicho de otro modo, los inversionistas aceptan compartir el riesgo. ¿Po-
dría aplicarse un mecanismo similar cuando una nación soberana tiene que reestructurar su deuda, 
vinculando los pagos a su desempeño económico futuro?  
El enorme shock económico provocado por la COVID-19 encuentra a alrededor de la mitad de los paí-
ses de ingreso bajo y a varios mercados emergentes ya en medio de una crisis de deuda o con alto 
riesgo de sufrirla. 
 
 
4) “Comunicado del Personal del FMI sobre Argentina” – Comunicado de prensa N.°20/352 [En línea] 
/ Fondo Monetario Internacional (FMI), 20 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20352-argentina-imf-staff-statement [Último 
acceso: 30-11-2020] 
 
Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Julie Kozack, Subdirectora del 
Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina, visitó Buenos 
Aires del 10 al 20 de noviembre de 2020 para iniciar conversaciones formales con las autoridades ar-
gentinas sobre un nuevo programa con el FMI para respaldar sus planes económicos. Al concluir la 
misión, la Sra. Kozack y el Sr. Cubeddu emitieron la siguiente declaración: 
“El equipo del FMI y las autoridades argentinas, comenzaron a delinear los contornos de un programa 
con el FMI que podría respaldar los planes del gobierno para hacer frente a los profundos desafíos 
económicos y sociales del país que se han visto agravados por la pandemia del COVID-19…”.  
El equipo acogió positivamente la intención de las autoridades de solicitar un programa bajo el Servicio 
Ampliado del FMI (SAF o EFF por sus siglas en inglés) así como su intención de respaldarlo con un 
amplio consenso político y social.  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14582
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14596%20
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20352-argentina-imf-staff-statement


BCN Documenta OI N.° 8, noviembre 2020 (2.° Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

21 
 

5) “El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba US$185,32 millones en apoyo de emergencia a Nicaragua 
para abordar la pandemia del COVID-19” – Comunicado de prensa N.º 20/349 [En línea] / Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 20 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20349-nicaragua-imf-executive-board-appro-
ves-us-185-3m-emergency-support-to-address-covid19 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó hoy la solicitud de Nicaragua de asistencia financiera de emer-
gencia por US$ 185,32 millones para ayudar al país a atender las necesidades urgentes de balanza de 
pagos derivadas de la pandemia de COVID-19. 
El financiamiento de emergencia se utilizará para cubrir los gastos sociales y relacionados con la salud 
que se necesitan con urgencia. 
Las autoridades transferirán la mitad de los fondos de emergencia a la Oficina de Servicios para Pro-
yectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) que ayudarán con 
la ejecución transparente del gasto requerido. 
 
 
6) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye el examen del desempeño de México en el marco de la 
Línea de Crédito Flexible” – Comunicado de prensa N.°20/348 [En línea] / Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), 20 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20348-mexico-imf-executive-board-comple-
tes-review-of-performance-under-the-fcl-arrangement 
[Último acceso: 30-11-2020] 
 
El FMI concluyó su revisión de mitad de periodo de los criterios de habilitación de México a la Línea de 
Crédito Flexible (LCF), originalmente aprobada el 22 de noviembre de 2019 con un nivel de acceso de 
alrededor de USD 61.000 millones. 
México continúa cumpliendo con los criterios de habilitación a la LCF en virtud de la gran solidez de los 
fundamentos y marcos institucionales de política económica y la trayectoria de desempeño económico 
e implementación de políticas. 
El acuerdo ha reforzado la confianza durante la actual pandemia mundial y, sumado al cómodo nivel 
de reservas internacionales y acceso a líneas de canje bilaterales, es un seguro contra riesgos a la baja. 
Las autoridades tienen la intención de seguir asignando al acuerdo un carácter precautorio. 
 
 
7) “El FMI y las autoridades ecuatorianas llegan a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre la 
primera revisión del programa económico de Ecuador” – Comunicado de Prensa N.°20/355 [En línea] 
/ Fondo Monetario Internacional (FMI), 23 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/23/pr20355-ecuador-imf-and-authorities-reach-
staff-level-agreement-1strev-econ-program-under-eff 
[Último acceso: 30-11-2020] 
 
El personal técnico del FMI y las autoridades ecuatorianas han llegado a un acuerdo sobre la primera 
revisión del programa SAF de 27 meses. Ecuador tendría acceso a un financiamiento de aproximada-
mente US$ 2.000 millones, una vez que el Directorio Ejecutivo complete esta revisión. 
La recuperación económica está en marcha, tras una fuerte contracción en el segundo trimestre como 
consecuencia de la pandemia. 
En el corto plazo, las autoridades tienen previsto implementar reformas claves para mejorar el marco 
de lucha contra la corrupción y reforzar la autonomía del Banco Central. 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20349-nicaragua-imf-executive-board-approves-us-185-3m-emergency-support-to-address-covid19
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20349-nicaragua-imf-executive-board-approves-us-185-3m-emergency-support-to-address-covid19
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20348-mexico-imf-executive-board-completes-review-of-performance-under-the-fcl-arrangement
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20348-mexico-imf-executive-board-completes-review-of-performance-under-the-fcl-arrangement
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/23/pr20355-ecuador-imf-and-authorities-reach-staff-level-agreement-1strev-econ-program-under-eff
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/23/pr20355-ecuador-imf-and-authorities-reach-staff-level-agreement-1strev-econ-program-under-eff
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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) “COVID-19, vacuna Moderna, huracán Iota... Las noticias del lunes” – La ONU en minutos [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de noviembre de 2020. Audio: Beatriz Barral - Dura-
ción: 3'52" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/11/1484112 [Último acceso: 30-11-2020] 
https://news.un.org/feed/listen/1484112/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2020/11/161120minok.mp3 [Último acceso: 30-11-2020]  
 
La OMS considera “muy alentadores” los resultados que están presentando fabricantes de vacunas 
contra el COVID-19, como Moderna y Pfizer, pero alerta de los retos para la distribución, mientras 
recuerda que lo que salva vidas no son las vacunas sino las “vacunaciones” El Programa Mundial de 
Alimentos está preparándose ante la inminente llegada del huracán Iota, que tiene categoría 5, a Ni-
caragua. El Secretario General de la ONU ha expresado su confianza “en la solidez de las instituciones 
de Estados Unidos” ante la transición entre las dos administraciones. 
 
 

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/audio/2020/11/1484112
https://news.un.org/feed/listen/1484112/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/11/161120minok.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1484112/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/11/161120minok.mp3
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2) “Vacunas contra el COVID-19: los desafíos tras los anuncios de Moderna y Pfizer” – Salud [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de noviembre de 2020. Audio: Laura Quiñones - Du-
ración: 3'39" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484132 [Último acceso: 30-11-2020] 
https://soundcloud.com/noticiasonu/vacunas-covid-19-los-desafios-tras-los-anuncios-de-moderna-y-
pfizer [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Aún no hay datos finales sobre cuánto dura la protección de las vacunas, ni si tienen algún efecto 
adverso a lo largo del tiempo, recordaron los expertos de la agencia de salud de la ONU. Además, 
alertaron de que la distribución será muy complicada y limitada en los países al menos hasta mediados 
de 2021, con naciones que ya han hecho contratos unilaterales, reduciendo el número de dosis para 
el resto del mundo. 
 
 
3) “El control del último brote de ébola deja enseñanzas para el combate al COVID-19” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484252 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
El fin del brote en la República Democrática del Congo se logra tras más de cinco meses de trabajo 
conjunto del gobierno y la agencia de salud de la ONU, que insta a aplicar la experiencia adquirida en 
la gestión de esta enfermedad en los planes de respuesta a la pandemia de coronavirus. Por ejemplo, 
la tecnología utilizada para mantener la vacuna contra el ébola a temperaturas extremadamente frías 
será útil cuando se transporte una vacuna contra el COVID-19. 
 
 
4) “El COVID-19 sí afecta a los niños y la pandemia puede dejar una “generación perdida” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
UNICEF publica un informe en el que se demuestra cómo, si bien los síntomas entre los menores in-
fectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la edu-
cación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede marcar su vida. Por 
ello, pide acabar con el mito de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. También 
destaca que, con las medidas adecuadas, es mejor tener las escuelas abiertas que cerradas. 
 
 
5) “La desconfianza en los gobiernos, la condición preexistente de América Latina en la crisis del 
COVID-19” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484242 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Una ola de peligrosa desinformación con ciudadanos que no creen en la existencia de la pandemia y 
no cumplen las medidas recomendadas de salud es una de las consecuencias actuales más peligrosas 
de la falta de confianza en las instituciones y Gobiernos. Noticias ONU conversó con el director en la 
región de la agencia de desarrollo de la ONU sobre los desafíos que enfrenta el continente, donde se 
avecina una crisis económica permeada por la desigualdad.  
Para Luis Felipe López-Calva, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Latinoamérica ha tenido un impacto tan fuerte debido a una interacción entre los problemas 

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484132
https://soundcloud.com/noticiasonu/vacunas-covid-19-los-desafios-tras-los-anuncios-de-moderna-y-pfizer
https://soundcloud.com/noticiasonu/vacunas-covid-19-los-desafios-tras-los-anuncios-de-moderna-y-pfizer
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484252
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484242
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estructurales que ya existían mucho antes, como la desigualdad, y los desafíos inherentes a la pande-
mia que comparte con otras regiones. “Sólo el 59% de la información que está en las redes sociales en 
América Latina es verificada”, sostuvo.  
 
 
6) “Vacunar al 20% de la población de Latinoamérica de COVID-19 costará más de 2.000 millones de 
dólares” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484302 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
La agencia de la ONU encargada de velar por la salud en todo el continente americano señala que, 
pese a los desafíos, invertir en vacunas es una decisión inteligente y necesaria. Mientras, la pandemia 
sigue sin control en muchos países de esta región, como Estados Unidos alcanzando cifras récord a 
diario. 
El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Jarbas Barbosa, sostuvo: “Sabe-
mos que entregar una vacuna será desafiante y costoso. De hecho, las últimas proyecciones del Meca-
nismo COVAX para América Latina y el Caribe estiman que vacunar al 20% de la población costará más 
de 2.000 millones de dólares”. 
 
 
7) “Cada 17 segundos muere una persona de COVID-19 en Europa” – Salud [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 19 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484372 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Algunos sistemas de salud ya están abrumados, Francia tiene las salas de cuidados intensivos a más 
del 95% de su capacidad, y Suiza completamente llenas. Hay informes de grupos de casos en escuelas, 
hogares de ancianos y reuniones. Sólo en noviembre, se han notificado 4 millones de contagios. La 
ONU pide la colaboración de todos los ciudadanos con las autoridades para disminuir la transmisión 
del coronavirus. 
Actualmente se pierden unas 4.500 vidas diariamente en Europa a causa del COVID-19, advirtió este 
jueves el director de la Organización Mundial de la Salud para el continente. 
 
 
8) “La COVID-19 provoca un fuerte descenso de los niveles de reasentamiento de refugiados” – Mi-
grantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484332 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
La Agencia de la ONU para los Refugiados se enfrenta a un nivel lamentablemente bajo de plazas de 
reasentamiento para todo el año, con una cantidad inferior a las 50.000 personas. Esta situación se vio 
todavía más afectada por el hecho de que la COVID-19 retrasó las salidas y detuvo los programas de 
reasentamiento de algunos Estados. 
De acuerdo con los últimos datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, entre enero y finales 
de septiembre de este año solamente se reasentó a 15.425 refugiados en comparación con los 50.086 
reasentamientos que se produjeron durante el mismo periodo del año anterior. 
 
 
9) “Las redes sociales, la principal arma terrorista durante la pandemia de COVID-19” – Paz y seguri-
dad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484302
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484372
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484332
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https://news.un.org/es/story/2020/11/1484342 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Las teorías conspiratorias que han permeado las redes sociales durante la pandemia van más allá de 
la idea de que las señales 5G sean las que transmitan el virus, o que el COVID-19 sea un engaño o que 
un billonario quiera implantarnos microchips. Grupos terroristas, extremistas, supremacistas blancos 
y hasta cárteles mexicanos están utilizando las redes sociales para difundir su narrativa, aumentar la 
polarización mundial y la desconfianza en los Gobiernos, y así reclutar más adeptos para infundir más 
terror y odio, y ganar territorio para sus actividades ilegales. 
 
 
10) “Frente al COVID-19 la solidaridad significa supervivencia, el mensaje del Secretario General al 
G20” – ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de no-
viembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484422 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
En su participación en la Cumbre del G20, el titular de la ONU hará un llamado de emergencia para 
asistir a los países en desarrollo e insistirá en la necesidad de que las vacunas sean accesibles para 
todos. “Desde la salud y la economía hasta el clima y demás, afrontamos los mayores desafíos globales 
en generaciones”, afirma. 
Guterres consideró que los avances de los prospectos de vacunas son un rayo de esperanza y reiteró 
que éste debe alcanzar a todas las personas del planeta. “Esto significa garantizar que las vacunas sean 
un bien público global, una vacuna de la gente, que sea accesible y asequible para todos en todas 
partes”, recalcó. 
 
 
11) “La OMS no recomienda el uso de remdesivir en los pacientes con COVID-19” – Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484472 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud emitió este viernes una recomendación condicionada contra el 
uso del medicamento antiviral remdesivir en pacientes hospitalizados, independientemente de la gra-
vedad de la enfermedad, ya que actualmente no hay pruebas de que el fármaco mejore la superviven-
cia y otros resultados en esos pacientes. 
La recomendación forma parte de una guía constantemente actualizada sobre la atención clínica para 
el COVID-19 y fue elaborada por un grupo internacional de formulación de directrices, que incluye 28 
expertos en atención clínica, cuatro socios pacientes y un especialista en ética. 
 
 
12) “La pandemia de COVID-19 dispara la pobreza infantil y amenaza la salud, la educación y nutri-
ción de millones de niños” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de no-
viembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484452 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
En el Día Mundial de los Niños, que este año está inevitablemente marcado por la pandemia de COVID-
19 y la crisis socioeconómica, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos para que tomen todas las 
medidas necesarias para evitar mayores consecuencias sobre la salud, la educación, la nutrición y el 
bienestar de todos los niños. 

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484342
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484422
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484472
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484452
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Desde UNICEF recuerdan que el número de niños que viven en una situación de pobreza multidimen-
sional se ha disparado un 15%, hasta alcanzar aproximadamente los 1.200 millones; al menos 24 mi-
llones de niños corren el riesgo de abandonar la escuela; y miles más podrían morir cada día si la pan-
demia sigue debilitando los sistemas de salud. 
 
 
13) “Hay una esperanza real de poner fin a la pandemia con los avances en las vacunas COVID-19, 
dice la OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de noviembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484542 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Una tercera vacuna candidata contra el nuevo coronavirus, la de Oxford y AstraZeneca, reveló resulta-
dos preliminares prometedores de la fase tres de sus ensayos clínicos. La inmunización, a diferencia 
de la Moderna y Pfizer, no requiere de una ultra cadena de frío, y sería mucho más fácil de distribuir 
logísticamente. Los expertos de la agencia de salud de la ONU advirtieron que existe un riesgo real de 
que los más pobres sean pisoteados en la estampida por las vacunas. 
  
 
14) “Ni el confinamiento por COVID-19 da tregua al cambio climático: los gases que calientan la Tie-
rra llegan a niveles récord” – Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), 23 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484462 [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Aunque las emisiones diarias de CO2 habrían disminuido hasta en un 17% por un corto tiempo debido 
a las restricciones económicas y medidas de confinamiento, se trata de una variabilidad mínima en las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que continúan aumentando a un 
ritmo preocupante, poniendo en peligro el futuro de la Tierra, los ecosistemas y la humanidad por el 
calentamiento global. 
La desaceleración industrial debido a la pandemia de COVID-19 no ha frenado los niveles récord de 
gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera, aumentan las temperaturas y pro-
vocan un clima más extremo, aseguran Nuevos datos de la Organización Meteorológica Mun-
dial (WMO) por su nombre en inglés: World Meteorological Organization 
 
Véase además: 
“WMO GREENHOUSE GAS BULLETIN” = “Boletin sobre Gases de efecto invernadero” - Publicación 
[En línea] / World Meteorological Organization (WMO), Nº. 16, 23 de noviembre de 2020. 8 p. ilus., 
gráf., map. [En] ISSN 2078-0796. 
Disponible en: 
https://mcusercontent.com/daf3c1527c528609c379f3c08/files/279cb390-e91d-4506-9c23-
bc538d68fa35/GHG_Bulletin_16_print_en.01.pdf [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Se analizan los últimos resultados de las Observaciones Globales de la Atmósfera (GAW). 
 
 
15) “UNICEF se alista para el transporte de las vacunas COVID-19 en 92 países” – Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484482 [Último acceso: 30-11-2020] 
 

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484542
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484462
https://www.wmo.int/pages/index_es.html
https://www.wmo.int/pages/index_es.html
https://mcusercontent.com/daf3c1527c528609c379f3c08/files/279cb390-e91d-4506-9c23-bc538d68fa35/GHG_Bulletin_16_print_en.01.pdf
https://mcusercontent.com/daf3c1527c528609c379f3c08/files/279cb390-e91d-4506-9c23-bc538d68fa35/GHG_Bulletin_16_print_en.01.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484482
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) inició conversaciones con más de 350 orga-
nizaciones de logística a nivel mundial, incluidas aerolíneas y proveedores de transporte de mercancías 
que tienen acuerdos con la Instalación COVAX, para acelerar los planes de entrega de posibles vacunas 
COVID-19 a 92 países. 
Junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación de Transporte Aéreo Inter-
nacional (IATA), ya han informado a las principales aerolíneas del mundo sobre los requisitos de capa-
cidad esperados. También ha tratado sobre las formas de transportar cerca de dos mil millones de 
dosis de vacunas en 2021. A esto, se le suman los mil millones de jeringas que deben enviarse a través 
de medios marítimos.  
 
 
16) “Los migrantes y desplazados también tienen derecho a una vacuna contra el COVID-19” – Mi-
grantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de noviembre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484602 [Último acceso: 03-12-2020] 
 
Una cantidad desproporcionada de migrantes, refugiados y desplazados se quedan fuera de los pro-
gramas rutinarios de vacunación, y ya de por sí tienen dificultades para acceder a la atención médica 
básica. Una nueva alianza busca garantizar su acceso a las campañas de inmunización, así como a una 
futura vacuna contra el nuevo coronavirus. 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Alianza para las Vacunas GAVI firmaron 
un memorando de entendimiento para garantizar que los migrantes y las personas desplazadas por la 
fuerza sean considerados e incluidos en los esfuerzos para encontrar y distribuir una vacuna contra el 
COVID-19. El acuerdo busca fortalecer la colaboración de ambas agencias en los esfuerzos de vacuna-
ción y salud de estas poblaciones, tanto de inmunizaciones de rutina como en respuesta a brotes es-
pecíficos. 
 
 
17) “COVID, vacuna obligatoria, violencia machista... Las noticias del miércoles” – La ONU en minutos 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de noviembre de 2020. Audio: Beatriz Barral 
- Duración: 5'10" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2020/11/1484712 [Último acceso: 03-12-2020] 
https://news.un.org/feed/listen/1484712/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2020/11/251120min.mp3 [Último acceso: 03-12-2020]  
 
La OPS se muestra favorable a que la vacuna de COVID-19 sea obligatoria para no quedar al amparo 
de la inmunidad de rebaño. ONU Mujeres denuncia que hay una “pandemia en la sombra” de violencia 
machista y pide que al igual que se ha hecho con el coronavirus se ponga en marcha “una respuesta 
global y coordinada”. Unos 320.000 niños y adolescentes se infectaron de VIH en 2019 y 110.000 mu-
rieron por sida. ONU Derechos Humanos muestra su preocupación por la decisión de Trinidad y Tobago 
de deportar a 16 niños venezolanos y 9 adultos que habían pedido protección en el país.  
 
 
18) “Para esta Navidad, la OPS recomienda evitar multitudes como procesiones y mercados” – Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484742 [Último acceso: 03-12-2020] 
 

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484602
https://news.un.org/es/audio/2020/11/1484712
https://news.un.org/feed/listen/1484712/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/11/251120min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1484712/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/11/251120min.mp3
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484742
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Cada país, ciudad y comunidad debería basar las decisiones sobre la celebración de eventos públicos 
en los últimos datos disponibles, señala la agencia de la ONU encargada de velar por la salud en el 
continente americano. 
La Organización Panamericana de la Salud recomendó este miércoles a los países que experimentan 
una transmisión generalizada de COVID-19 que consideren seriamente la posibilidad de posponer o 
reducir las reuniones masivas, como las procesiones religiosas, los mercados navideños y los servicios 
en las iglesias. “Este no es el momento de ser anfitrión de ninguna reunión multitudinaria”, destacó el 
doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización, durante su encuentro semanal con los medios 
de comunicación donde se analiza la situación de la COVID-19 en el continente americano. 
 
 

19) “COVID en México, ayuda para Centroamérica, malaria... Las noticias del lunes” – La ONU en 
minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de noviembre de 2020. Audio: 
Beatriz Barral - Duración: 4'33" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2020/11/1484862 [Último acceso: 03-12-2020] 
https://news.un.org/feed/listen/1484862/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2020/11/301120min.mp3 [Último acceso: 03-12-2020]  
 
La OMS pide seriedad en la respuesta al COVID-19 en México ante una situación “muy preocupante”, 
esperan que los líderes sean ejemplares. Agencias de la ONU alertan de riesgos como el tráfico de per-
sonas y la violencia contra niños y mujeres en Colombia y Venezuela por la pandemia. Centroamérica 
necesita ayuda internacional para paliar el "desastre” tras las tormentas. La lucha contra la malaria se 
estanca. La OMS ha hecho un llamado para que los países intensifiquen la lucha contra la enfermedad 
que recuerdan es prevenible y tratable. 
 
 
20) “La OMS alerta de un problema serio en México por el aumento de casos y muertes de COVID-
19” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484882 [Último acceso: 03-12-2020] 
 
“El ritmo del incremento de casos y muertes (de COVID-19) en México es muy preocupante”, alertó 
este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud durante la rueda de prensa bise-
manal donde se analiza la situación del coronavirus. 
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus destacó que tanto el número de fallecidos como el de casos 
se dobló entre la semana del 12 de octubre y la del 20 de noviembre, pasando el primero de 2000 a 
4000 y el segundo, de 31.000 a más de 60.000. 
“Creo que esto muestra que México está en mal estado”, destacó el máximo representante de la Or-
ganización, quien añadió que “cuando ambos indicadores, las muertes y los casos, aumentan, es un 
problema muy serio. Nos gustaría pedirle a México que sea muy serio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.un.org/es/audio/2020/11/1484862
https://news.un.org/feed/listen/1484862/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/11/301120min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1484862/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/11/301120min.mp3
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484882
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

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

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

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

 
 
1) “Las infecciones farmacorresistentes amenazan con convertirse en la próxima pandemia” – Noti-
cias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 18 de 
noviembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1331083/icode/ [Último acceso: 30-11-2020] 
 
En esta Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos (18-24 de noviembre) 
y debido a que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) aumenta drásticamente y amenaza con trans-

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1331083/icode/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/es/
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formarse en la próxima pandemia, la FAO insta a los agentes de todos los sectores, desde los agricul-
tores hasta los cocineros, pasando por los productores y los consumidores, a acelerar los esfuerzos 
para evitar la propagación de los microbios farmacorresistentes. 
Los medicamentos antimicrobianos desempeñan un papel fundamental en el tratamiento de enfer-
medades y su uso es fundamental para proteger tanto la salud humana como la vida animal. Sin em-
bargo, las sustancias antimicrobianas suelen utilizarse indebidamente para tratar y prevenir enferme-
dades en el sector ganadero, acuícola y en la producción agrícola. Estas acciones suelen estar asociadas 
con el riesgo potencial de aparición y propagación de microorganismos resistentes a los antimicrobia-
nos. 
 
Véase además: 
“Instrumentos internacionales relativos al uso de antimicrobianos en el sector de la salud humana y 
los sectores animal y vegetal” – Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) – Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) – Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 22 de noviembre de 2020. 60 p. ilus., gráf. [Es]  
Disponible en: 
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB1747ES [Último acceso: 05-12-2020] 
http://www.fao.org/3/cb1747es/CB1747ES.pdf [Último acceso: 05-12-2020] 
 
La presente compilación ofrece un panorama general y un análisis de los instrumentos internacionales 
que establecen normas relacionadas con el uso de antimicrobianos. El objetivo de la compilación es 
identificar los instrumentos y normas existentes a fin de guiar su aplicación y orientar los debates y la 
dirección de los futuros instrumentos internacionales relacionados con el uso de antimicrobianos. 
 
 
2) “La FAO insta al Grupo de los Veinte (G-20) a apoyar a los agricultores, proteger a la población 
vulnerable e invertir en innovación” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), 22 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1333683/icode/ [Último acceso: 30-11-2020] 
 
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Sr. 
Qu Dongyu, pidió hoy a los miembros del G-20 abordar las repercusiones de la enfermedad por coro-
navirus (COVID-19) en los sistemas agroalimentarios, mediante la potenciación de la productividad de 
los agricultores, la ampliación de los mecanismos de protección social y la inversión en innovación 
digital, entre otras medidas. 
"Es esencial que el G-20 siga trabajando para evitar que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis 
alimentaria mundial", dijo el Director General, quien añadió que "el G-20 representa un impulso muy 
importante y una respuesta de emergencia en materia de política, coordinación y liderazgo mundiales 
para desarrollar un mundo inclusivo, resiliente y sostenible mediante la promoción de la inversión res-
ponsable, políticas propiciatorias, la innovación y la creación de capacidad". 
 
 
3) “Hacer llegar el agua a más zonas rurales de África” – Artículos (ODS 3, 6 y 9) [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 24 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1332808/ [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Algunos meses antes de que estallara la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), en el 
informe dirigido por la FAO titulado “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB1747ES
http://www.fao.org/3/cb1747es/CB1747ES.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1333683/icode/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1332808/
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2020”, se había constatado que África era la región donde el número de personas subalimentadas 
había aumentado más rápidamente. 
En el informe se señala que, a menos que se produjera un cambio drástico, África llevaba camino de 
superar a Asia y albergar a más de la mitad de las personas hambrientas del mundo en 2030. Y ello, 
con menos de una quinta parte de la población mundial. Este triste avance podría darse incluso antes, 
ya que se considera que la pandemia acelera las tendencias sociales e intensifica las corrientes econó-
micas subyacentes. 
 
Véase además: 
“El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los siste-
mas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables” – Publicación [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) – Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) – UNICEF – Programa Mundial de Alimentos (PMA) – Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 2020. 348 p. ilus., gráf. tabl. [Es] ISSN 2663-8541 [IMPRESA] ISSN 2663-855X [EN 
LÍNEA] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/ [Último acceso: 05-12-2020] 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692es [Último acceso: 05-12-2020] 
http://www.fao.org/3/ca9692es/CA9692ES.pdf [Último acceso: 05-12-2020] 
 
La información actualizada sobre numerosos países ha hecho posible estimar el hambre en el mundo 
con mayor precisión este año. En particular, los datos a los que se ha tenido acceso recientemente han 
permitido revisar la serie completa de estimaciones de la subalimentación correspondientes a China 
desde el año 2000, lo cual ha dado lugar a una importante variación a la baja de la serie relativa al 
número de personas subalimentadas en el mundo. No obstante, la revisión confirma la tendencia so-
bre la que se ha informado en ediciones anteriores: el número de personas afectadas por el hambre a 
nivel mundial ha ido aumentando lentamente desde 2014. 
 
 
4) “Un nuevo impulso para la transformación de los sistemas agroalimentarios” – Noticias [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 25 de noviembre de 
2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1333491/icode/ [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Los líderes mundiales pidieron hoy actuar de manera urgente para transformar los sistemas agroali-
mentarios a fin de hacerlos más sostenibles y resilientes frente a la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) y otras crisis, y garantizar que todos tengan acceso a alimentos asequibles, 
saludables y nutritivos. El debate tuvo lugar en un Seminario especial sobre alimentación y nutrición, 
organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
titulado Llamamiento urgente para la transformación de los sistemas agroalimentarios a fin de lograr 
dietas saludables para todos. 
 
 
5) “La FAO y la Argentina unidos para combatir el hambre y promover la seguridad alimentaria a 
nivel mundial” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 26 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/director-general/news/news-article/es/c/1333553/ 
[Último acceso: 30-11-2020] 
 

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692es
http://www.fao.org/3/ca9692es/CA9692ES.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1333491/icode/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2020/Special-FAO-Seminar-on-Food-and-Nutrition-25-November-2020-agenda-es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/2020/Special-FAO-Seminar-on-Food-and-Nutrition-25-November-2020-agenda-es.pdf
http://www.fao.org/director-general/news/news-article/es/c/1333553/
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El Sr. Qu Dongyu, Director General de la FAO, y el Sr. Alberto Fernández, Presidente de la Argentina, 
firmaron hoy un memorando de entendimiento dirigido a fortalecer la colaboración para erradicar el 
hambre y lograr la seguridad alimentaria en la Argentina y en el mundo. 
Refiriéndose a su reunión anterior con el presidente argentino en febrero de 2020, el Sr. Qu Dongyu 
reafirmó el compromiso de la FAO de seguir prestando apoyo a la ejecución del plan Argentina sin 
hambre, en particular aportando análisis y asistencia técnica sobre los componentes relativos a la pro-
tección social y al aumento de la participación de los pequeños agricultores. 
El Sr. Qu Dongyu hizo hincapié en el gran potencial de la Argentina no sólo para alimentar a toda su 
población, sino también para hacer una contribución fundamental a la seguridad alimentaria mundial, 
estimando que la producción argentina podría suministrar alimentos para hasta 400 millones de per-
sonas. Asimismo, el Director General hizo referencia a la labor conjunta realizada entre la FAO y el 
Gobierno argentino para lograr obtener una donación de 82 millones de USD del Fondo Verde para el 
Clima con la que ejecutar un proyecto destinado a mitigar el cambio climático mediante la protección, 
la restauración y el uso sostenible de los bosques en la Argentina, así como para prestar apoyo a los 
medios de vida de miles de agricultores y productores ganaderos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1329331/
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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 
cuatro años https://es.unesco.org/ 

 
 
1) “América Latina estudia logros y deudas que ha causado el COVID-19 en la sociedad de conoci-
miento” – Sociedad del conocimiento (ODS 3 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 18 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/america-latina-estudia-logros-y-deudas-que-ha-causado-covid19-socie-
dad-conocimiento [Ultimo acceso 23-11-2020] 
 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica. También Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay, 
además de la Federación Rusa, Ghana y Mozambique. Todos ellos participaron de la Conferencia In-
ternacional: “Brechas, deudas y logros: lo que la pandemia revela sobre las Sociedades del Conoci-
miento en América Latina”, que, desde el 10 al 13 de noviembre de 2020, reunió a un conjunto de 
gestores de políticas públicas, funcionarios gubernamentales, académicos y expertos internacionales. 
Referentes de 13 países se juntaron con el fin de abordar desde una perspectiva científica los distintos 
impactos que causó el COVID-19 a nivel social, económico, político y tecnológico en América Latina y 
el Caribe. Este evento fue el primer foro internacional organizado por Information For All Pro-
gram (IFAP UNESCO) en América Latina y su Directora, Dorothy Gordon, enfatizó la necesidad de que 
el acceso a la conectividad sea reconocido como un derecho humano en todos los países. Los partici-
pantes produjeron la Declaración de Buenos Aires. 
 
Véase además: 
“Declaración de Buenos Aires” - Publicación [En línea] / Programa Información para Todos (IFAP) - 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - Equipo I-
Polis, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires - Cátedra UNESCO 
de Sociedades del Conocimiento - Gobernanza Digital de la Universidad Nacional del Sur, Argentina, 
17 de noviembre de 2020. 7 p. [Es]  
Disponible en: 
http://i-polis.com.ar/2020/11/17/declaracion-de-buenos-aires/ [Ultimo acceso: 04-12-2020] 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/america-latina-estudia-logros-y-deudas-que-ha-causado-covid19-sociedad-conocimiento
https://es.unesco.org/news/america-latina-estudia-logros-y-deudas-que-ha-causado-covid19-sociedad-conocimiento
https://en.unesco.org/programme/ifap
http://i-polis.com.ar/2020/11/17/declaracion-de-buenos-aires/
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https://drive.google.com/file/d/1KHORcZRFP5HxEPjN26ASj97HZpnBNbuv/view  
[Ultimo acceso: 04-12-2020] 
 
 
2) “UNESCO y BELLAS ARTES organizan ciclo de conversatorios ResiliArt” – Cultura (ODS 4) [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 18 de no-
viembre de 2020.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-y-bellas-artes-organizan-ciclo-conversatorios-resiliart [Ultimo ac-
ceso: 23-11-2020] 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO a través de 
la oficina en Perú, y la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes han organizado “Diálogos 
ResiliArt: el rol de las artes visuales frente a la crisis”. El ciclo de conversatorios contará con la partici-
pación de artistas y profesionales de la cultura quienes desarrollan proyectos artísticos para hacer 
frente al COVID-19. 
Esta iniciativa, tiene el objetivo de compartir experiencias y perspectivas de artistas que de manera 
creativa vienen desarrollando proyectos para hacer frente al COVID-19 y la crisis social. El Director 
General de la Escuela de Bellas Artes, Carlos Valdez Espinoza, destacó la importancia de que ambas 
instituciones desarrollen esta actividad. 
ResiliArt es un movimiento impulsado por UNESCO desde el inicio de la pandemia con el objetivo de 
reflejar el impacto que supone la crisis del COVID-19 en el sector cultural y que se ha realizado en 
diferentes países a lo largo del planeta. 
 
 
3) “#Comprometidos2020: la iniciativa que promueve a los jóvenes como agentes de cambio cierra 
su ciclo” – Sociedad (ODS 17) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 23 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/comprometidos2020-iniciativa-que-promueve-jovenes-como-agentes-
cambio-cierra-su-ciclo [Ultimo acceso: 23-11-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha tenido profundos efectos económicos, sociales, culturales además de 
sanitarios. Particularmente los jóvenes han sido uno de los colectivos sociales más dañados por esas 
consecuencias. En este contexto, UNESCO Montevideo, Ashoka y Socialab, con el apoyo de Nestlé, 
Directv y ESET, diseñaron un ciclo especial de Comprometidos, la iniciativa que, desde 2015, promueve 
a los jóvenes de América Latina y el Caribe como agentes de cambio, vinculados activamente con la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. La novedad de este ciclo 2020, que comenzó en 
agosto y se extendió hasta noviembre, es que se implementó una academia virtual, para la cual se 
convocó a 100 jóvenes de la comunidad Comprometidos, todos trabajando en iniciativas que buscan 
transformaciones sociales, económicas o ambientales en sus comunidades.  
 
 
4) “UNESCO, OPS/OMS y Gobierno cubano promueven diálogo sobre el rol del acceso a la informa-
ción científica en la respuesta a la COVID-19” - Ciencia [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 25 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-opsoms-y-gobierno-cubano-promueven-dialogo-rol-del-acceso-
informacion-cientifica [Ultimo acceso: 30-11-2020] 
 

https://drive.google.com/file/d/1KHORcZRFP5HxEPjN26ASj97HZpnBNbuv/view
https://es.unesco.org/news/unesco-y-bellas-artes-organizan-ciclo-conversatorios-resiliart
https://es.unesco.org/news/comprometidos2020-iniciativa-que-promueve-jovenes-como-agentes-cambio-cierra-su-ciclo
https://es.unesco.org/news/comprometidos2020-iniciativa-que-promueve-jovenes-como-agentes-cambio-cierra-su-ciclo
https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/comprometidos
https://es.unesco.org/news/unesco-opsoms-y-gobierno-cubano-promueven-dialogo-rol-del-acceso-informacion-cientifica
https://es.unesco.org/news/unesco-opsoms-y-gobierno-cubano-promueven-dialogo-rol-del-acceso-informacion-cientifica
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¿Cómo ha contribuido el acceso abierto a la información científica a la implementación de la respuesta 
de Cuba a la COVID-19? ¿Cómo se ha beneficiado la ciencia cubana y el sector de la salud de la infor-
mación científica accesible en bases de datos académicas en línea? ¿Qué aportes ha hecho Cuba a la 
disponibilidad de información en acceso abierto sobre protocolos y tratamientos para enfrentar la 
pandemia? ¿Cuál es el rol de la prensa en la comunicación pública de los resultados de la investigación 
científica? 
Expertos del sector de las TIC, la comunicación pública, la información científica y la epidemiología se 
reunieron el 21 de octubre en la sede de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) para 
compartir opiniones sobre estos temas, en el marco de un panel organizado por la Oficina Regional de 
Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO y la 
Representación en Cuba de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Sa-
lud (OPS/OMS) como parte de las celebraciones por la Semana de Acceso Abierto y el 75 aniversario 
de las Naciones Unidas.  
 
 
5) “Bibliotecas escolares: nuevos desafíos para enfrentar la era digital” – Educación (ODS 4 y 17) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 26 de 
noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/bibliotecas-escolares-nuevos-desafios-enfrentar-era-digital [Ultimo ac-
ceso: 30 -11-2020] 
 
El 12 de noviembre de 2020 se llevó a cabo en formato virtual la II Jornada de Bibliotecas Escolares de 
la Ciudad de Buenos Aires, en donde participaron más de 300 actores vinculados a estos espacios para 
abordar junto a expertos locales y regionales, por segundo año consecutivo, cuáles son los desafíos 
que deben visualizar en pleno siglo XXI y, en particular, dentro del actual escenario de pandemia que 
atraviesa el mundo.  
Entre los temas desarrollados se abordaron las publicaciones digitales y la relación entre los dispositi-
vos electrónicos, el aprendizaje y desarrollo de niñas y niños, así como también el respeto a los dere-
chos de autor en el marco de la masiva digitalización de los recursos durante la pandemia. 
 
 
6) “Con jóvenes y para jóvenes: Viceministerio de Juventud y Naciones Unidas Costa Rica inician 
campaña de prevención y concientización sobre COVID-19” - Educación [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 26 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/jovenes-y-jovenes-viceministerio-juventud-y-naciones-unidas-costa-rica-
inician-campana [Ultimo acceso: 02-12-2020] 
 
El Viceministerio de Juventud, el Consejo de la Persona Joven, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se unieron para generar una cam-
paña artística con información veraz y consejos prácticos dirigida a las juventudes en tiempos de pan-
demia.  
Bajo el lema “En Buena Nota”, la campaña tiene mensajes enfocados en la prevención del contagio por 
COVID-19, apoyo psicosocial para enfrentar los efectos emocionales de la pandemia, información so-
bre servicios de apoyo del Estado, prevención de violencia, sexualidad positiva y solidaridad interge-
neracional, entre otros temas claves que afectan a las juventudes.  
 
 

https://es.unesco.org/news/bibliotecas-escolares-nuevos-desafios-enfrentar-era-digital
https://www.youtube.com/watch?v=uW4cUP91110
https://www.youtube.com/watch?v=uW4cUP91110
https://es.unesco.org/news/jovenes-y-jovenes-viceministerio-juventud-y-naciones-unidas-costa-rica-inician-campana
https://es.unesco.org/news/jovenes-y-jovenes-viceministerio-juventud-y-naciones-unidas-costa-rica-inician-campana
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7) “Alfabetización y pandemia: renovación de compromiso de colaboración entre la UNESCO y CO-
NALFA para que la educación continúe” – Educación (ODS 4, 16 y 17) [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/alfabetizacion-y-pandemia-renovacion-compromiso-colaboracion-
unesco-y-conalfa-que-educacion [Ultimo acceso: 02-12-2020] 
 
Los procesos de alfabetización son cruciales para motivar, animar y dar esperanza a muchas mujeres 
quienes, a pesar de la crisis de la pandemia y el impacto que ha tenido la educación en el mundo, 
continúan con el deseo de superarse. De ahí, la importancia de la renovación del compromiso de cola-
boración entre la UNESCO en Guatemala y el Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–, que 
busca fortalecer los procesos de alfabetización y, en el contexto actual, dar continuidad a las activida-
des de aprendizaje en el país. 
 
 
8) “BLOG | inclusión y continuidad educativa de estudiantes en situación de movilidad: Desafíos para 
la educación en contexto de COVID-19” – Educación (ODS 4) [En línea] / Paula Klenner y Florencia 
Saffirio - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 
de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/blog-inclusion-y-continuidad-educativa-estudiantes-situacion-movilidad 
[Ultimo acceso: 02-12-2020] 
 
La evidencia muestra que una interrupción prolongada de la educación tiene consecuencias graves: las 
niñas y los niños pueden verse afectados seriamente en su aprendizaje y quienes ya se encontraban 
en situaciones de vulnerabilidad pueden no volver nunca a la escuela. Si antes de la crisis se estimaba 
que menos de la mitad de las niñas y niños refugiados se encontraban matriculados, es muy probable 
que esta cifra aumente. En este contexto, los gobiernos de América Latina y el Caribe han implemen-
tado una serie de medidas con el objetivo de garantizar la continuidad del aprendizaje, utilizando di-
versas estrategias y metodologías. No obstante, alcanzar a las personas migrantes y refugiadas en la 
región permanece como un desafío para los sistemas educativos.  
Hasta la fecha hay evidencia de diversos cambios en la matrícula de estudiantes en contextos de mo-
vilidad. Mientras en algunos países ha disminuido la matrícula extranjera durante 2020, en otros casos 
ha aumentado. Los ministerios de educación son centrales y les dan una renovada importancia a los 
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su principio de no dejar a nadie atrás, que 
han sido recientemente reafirmados por los estados en la Declaración de la Reunión Mundial sobre la 
Educación 2020. 
 
Paula Klenner y Florencia Saffirio, Sección Educación 2030, Migración, Desplazamiento y Emergencias, 
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe  
(OREALC/UNESCO Santiago) 
 BLOG de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

Véase además: 
“Declaración de la Reunión Mundial sobre la Educación 2020” – Publicación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de noviembre de 2020. 
3 p. [Es]  
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704_spa [Ultimo acceso: 04-12-2020] 
 

https://es.unesco.org/news/alfabetizacion-y-pandemia-renovacion-compromiso-colaboracion-unesco-y-conalfa-que-educacion
https://es.unesco.org/news/alfabetizacion-y-pandemia-renovacion-compromiso-colaboracion-unesco-y-conalfa-que-educacion
https://es.unesco.org/news/unesco-guatemala-y-conalfa-renuevan-compromiso-colaboracion-apoyar-alfabetizacion-guatemala
https://es.unesco.org/news/unesco-guatemala-y-conalfa-renuevan-compromiso-colaboracion-apoyar-alfabetizacion-guatemala
https://es.unesco.org/news/blog-inclusion-y-continuidad-educativa-estudiantes-situacion-movilidad
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago
https://es.unesco.org/node/329917
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704_spa
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Sesión extraordinaria de la Reunión Mundial sobre la Educación, La educación después de la COVID-
19: Declaración de la Reunión Mundial sobre la Educación 2020. 
…El camino a seguir: 
10. Pedimos a la UNESCO y a sus asociados que, junto con el Comité de Dirección ODS-Educación 2030, 
evalúen las repercusiones de la crisis de la COVID-19 sobre los avances en la consecución del ODS 4 y 
otras metas relacionadas con la educación, examinen las estrategias y prioridades para recuperar y 
acelerar los progresos y propongan puntos de referencia pertinentes y realistas de los principales in-
dicadores del ODS 4 para su ulterior seguimiento. 
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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 Declara-
ción y Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del 
sistema interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 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) “Ministerial de Gobierno Digital concluyó con compromiso para apoyar reactivación económica y 
social post COVID-19” - Comunicado de prensa C-117/20 [En línea] / Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), 20 de noviembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-117/20  
[Último acceso: 30-11-2020] 
 
La VI Reunión Ministerial de Gobierno Digital de América Latina y el Caribe concluyó hoy con el com-
promiso de ministros y altas autoridades de treinta países de la región de impulsar la transformación 
digital para la reactivación económica y social post-COVID-19, con especial énfasis en los servicios di-
gitales transfronterizos. Asimismo, las autoridades de los países presentes eligieron a Colombia como 

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-117/20
https://www.redgealc.org/ministerial2020/
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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país Presidente de la Red Gealc, quien ejercerá este rol en el 2021 a través del Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Al concluir el evento los ministros y altos auto-
ridades emitieron una declaración conjunta en la que manifiestan que “la transformación digital es 
esencial para la reactivación económica y social inclusiva de la región frente al COVID-19”. 
También se presentaron los premios ExcelGOB en su edición 2020 que premiaron a las mejores solu-
ciones de la región en gobierno digital. Los premios ExcelGOB son convocados por la Red Interameri-
cana de Gobierno Digital (Red Gealc), con el apoyo de la OEA y el BID. 
Donde fueron ganadores: 
Brasil – categoría de transformación digital con la solución de digitalización de trámites. 
Panamá – categoría gobierno digital ante el COVID-19 con la solución del Plan Panamá Solidario. 
Y entre otras Menciones Especiales:  
Argentina – enfoque de género con App 144 contra violencia de género. 
 
 
2) “Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación política de Guatemala” - Co-
municado de prensa C-118/20 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 22 de no-
viembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-118/20  
[Último acceso: 30-11-2020]  
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoya los esfuerzos del go-
bierno de Guatemala por un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento entre todos los sectores de 
la vida nacional. Consideramos que ello es esencial para asegurar el fortalecimiento institucional del 
país, especialmente en la necesaria independencia de los Poderes Judicial y Electoral.  
Igualmente, se resalta la voluntad política por propiciar los espacios para el entendimiento ciudadano 
en momentos de tanta complejidad por el tema del COVID-19, los desastres naturales recientes y otros 
problemas de difícil tratamiento para cualquier gobierno. 
 
 
3) “La CIDH condena excesivo uso de la fuerza e insta a que se investigue toda forma de violencia 
durante las protestas sociales en Guatemala” - Comunicado de prensa N.° 281/20 [En línea] / Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 noviembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/281.asp [Último acceso: 30-11-2020] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su condena por el uso excesivo de 
la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de protestas sociales en Guatemala e insta 
a las autoridades a realizar una investigación con debida diligencia. La CIDH rechaza de manera enfática 
la represión contra las personas manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos huma-
nos que deja un balance parcial de al menos 43 personas detenidas de las cuales 21 manifestaron 
haber recibido golpes de efectivos de la policía; y 12 personas heridas, 2 de ellas de gravedad tras 
golpes en los ojos y el cráneo. 
Según información pública, la aprobación del presupuesto para el año 2021 fue el detonante al que se 
sumaron reivindicaciones de rechazo a la corrupción, cuestionamientos sobre los destinos de los re-
cursos para atender la pandemia del COVID-19 y en general una crisis social, económica y política que 
se agrava dramáticamente con la temporada de huracanes. 
 
 

https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/documentos-de-la-ministerial-2020/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-118/20
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/281.asp
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4) “En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CIDH llama a personas 
operadoras de justicia a observar estrictamente los estándares interamericanos sobre violencia se-
xual y de género” - Comunicado de prensa N.° 284/20 [En línea] / Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), 25 noviembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/284.asp [Último acceso: 30-11-2020] 
 
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) llama a las personas operadoras de justicia a observar estrictamente los 
estándares internacionales sobre violencia sexual y de género. La CIDH reitera su preocupación ante 
el progresivo aumento de la violencia en el marco de la pandemia de COVID-19. 
 
 
5) “La CIDH rechaza el operativo arbitrario contra del movimiento San Isidro en Cuba y reitera sus 
obligaciones internacionales en derechos humanos” - Comunicado de prensa No. 286/20 [En línea] / 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 28 noviembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/286.asp [Último acceso: 30-11-2020] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la irrupción violenta en contra del Movi-
miento San Isidro en La Habana, Cuba y las detenciones arbitrarias a sus integrantes por supuestas 
vulneraciones a las normas sanitarias de control de la pandemia del COVID-19. La CIDH exhorta al Es-
tado a brindar información y determinar el paradero de Luis Manuel Otero y Anamely Ramos. La CIDH 
reitera al Estado cubano sus obligaciones en materia de libertad de expresión, libertad y seguridad 
personales, de los derechos a la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la 
inviolabilidad del domicilio, la reunión pacífica, asociación y la protección contra la detención arbitra-
ria, consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/284.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/074.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/074.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/286.asp
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de 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) “Una mirada retrospectiva a la 340ª sesión del Consejo de Administración de la OIT” – Análisis [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17 de noviembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_761199/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 30-11-2020] 
 
A causa de la crisis provocada por la COVID-19 la reunión del Consejo de Administración se llevó a cabo 
de manera virtual por primera vez en la historia de la OIT. El Consejo de Administración (CA) abordó 
casi el mismo número de cuestiones de lo que hace en una reunión regular, con unas veinte decisiones 
tomadas por correspondencia y veinte más adoptadas durante la reunión. 
Entre los logros señalados se encuentran la Cumbre mundial de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo 
del trabajo, la publicación y divulgación de las series del Observatorio de la OIT que describen el im-
pacto de la pandemia sobre los mercados de trabajo; la creación de un centro de información sobre la 
COVID-19 . El documento destacó además la implementación de un marco de políticas de la OIT para 
mitigar el impacto económico y social de la crisis causada por la pandemia, basado en una estrategia 
de cuatro pilares estratégicos.  
Otros temas fueron:  
El plan de acción de la OIT en materia de empleo juvenil, en particular a la luz de la pandemia, fue un 
tema central. El Consejo de Administración solicitó al Director General que tomase en cuenta esta 
estrategia a la hora de asignar recursos a iniciativas a favor del empleo juvenil. Y la adopción de una po-
lítica y una estrategia para la inclusión de las personas con discapacidad. 
 
 
2) “La OIT celebra el compromiso constante del G20 a favor de proteger los medios de subsistencia” 
– Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del trabajo (OIT), 22 de noviembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_761758/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 30-11-2020] 
 
El Director General de la OIT, Guy Ryder, acogió con satisfacción el compromiso de los líderes del G20 
de utilizar todas las herramientas políticas disponibles para proteger la vida, el empleo y los ingresos 
de las personas, y para apoyar la recuperación económica mundial después de la pandemia de COVID-

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_761199/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/events/WCMS_747501/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/events/WCMS_747501/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755917/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_751916.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_751916.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757882.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_755830.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_755830.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_761758/lang--es/index.htm
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19, señaló también que la protección y la creación de empleos, la protección social y el diálogo social 
son esenciales para minimizar los daños a largo plazo.  
Guy Ryder dio la bienvenida al compromiso expresado en la Declaración de intensificar los esfuerzos 
dirigidos a eliminar las diferencias salariales por razones de género. Y expresó su satisfacción por el 
respaldo de los líderes del G20 a la Hoja de Ruta 2025 del G20 para la juventud. Esto contribuye a 
alcanzar el objetivo de reducir de 15 por ciento de aquí a 2025 el número de jóvenes expuestos al 
riesgo de quedar excluidos definitivamente del mercado de trabajo.  
 
 
3) “La falta de liquidez, el mayor problema que deben afrontar las empresas durante la crisis de 
COVID-19” – Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 27 de noviembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762233/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 30-11-2020]  
 
Las microempresas y las pequeñas empresas se han visto particularmente afectadas por la pandemia 
de COVID-19, según los resultados de una encuesta realizada. El nuevo Informe asegura que las mayo-
res dificultades a las que se han enfrentado han sido la falta de liquidez para mantener su personal y 
sus operaciones, la perturbación de la actividad de los proveedores y el acceso a las materias primas. 
 
Véase además: 
“A global survey of enterprises: Managing the business disruptions of COVID-19” = “Encuesta global 
de empresas: Gestión de negocios e interrupciones del COVID-19” – Publicación-Análisis de situación 
del segundo trimestre de 2020 [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 12 de noviem-
bre de 2020. 56 p. ilus., tabl., gráf. [En]; Spanish: ISBN 978-92-2-032879-8 (web pdf) 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_760306/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 30-11-2020] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publica-
tion/wcms_760306.pdf [Último acceso: 04-12-2020] 
 
Este informe proporciona una descripción general del impacto de COVID-19 en las empresas mediante 
el análisis de los resultados de una encuesta global realizada durante el segundo trimestre de 2020 con 
más de 4.500 empresas en 45 países. El informe ofrece la perspectiva de las empresas en relación con 
su continuidad operativa, salud financiera, estado de la fuerza laboral, ya que sintieron los efectos de 
la crisis. 
 
 
4) “Caída de COVID-19: Las madres trabajadoras están siendo expulsadas de la fuerza laboral” – Blog 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://ilostat.ilo.org/es/fallout-of-covid-19-working-moms-are-being-squeezed-out-of-the-labour-
force/ [Último acceso: 04-12-2020] 
 
Un equilibrio factible es lo que los padres tratan desesperadamente de encontrar en estos tiempos 
inciertos. Incluso en tiempos "normales", el equilibrio entre el trabajo y la familia no ha sido fácil de 
conseguir. El desafío no es nuevo, especialmente para las mujeres. Pero la pandemia está iluminando 
el problema con una luz del tamaño de un estadio, ¿puede también iluminar la solución? 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762233/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_760306/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_760306.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_760306.pdf
https://ilostat.ilo.org/es/fallout-of-covid-19-working-moms-are-being-squeezed-out-of-the-labour-force/
https://ilostat.ilo.org/es/fallout-of-covid-19-working-moms-are-being-squeezed-out-of-the-labour-force/
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5) “Las personas con discapacidad han de constituir una prioridad en las medidas de respuesta frente 
a la COVID-19” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 
de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762519/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 30-11-2020] 
  
Las personas con discapacidad han de constituir una prioridad con respecto a las medidas de respuesta 
frente a la pandemia de COVID-19, según pone de manifiesto una agrupación de empresas, organiza-
ciones sin fines de lucro y asociaciones de personas con discapacidad liderada por la Organización In-
ternacional del Trabajo. 
En el marco de una declaración realizada al clausurar su conferencia anual virtual, celebrada el 30 de 
noviembre, la Red Mundial de Empresas y Discapacidad (GBDN) de la OIT señaló que es necesario 
tomar medidas específicas e integradoras para velar por que los problemas asociados a la discapacidad 
se aborden en los planes de recuperación frente a la pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762519/lang--es/index.htm
http://www.businessanddisability.org/
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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 especia-lizado de las Naciones 

Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcan-zar para todos los pueblos el 

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

pleto bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afec-

ciones 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) “Declaración conjunta sobre protección de datos y privacidad en la respuesta a la COVID-19” – 
Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 19 de noviembre 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/19-11-2020-joint-statement-on-data-protection-and-privacy-in-
the-covid-19-response [Último acceso:01-12-2020] 
 
La declaración sobre la protección de datos y privacidad ante la emergencia sanitaria del COVID-19 es 
apoyada conjuntamente por las Naciones Unidas, la OIM, la UIT, la OCHA, la ACNUDH, el PNUD, el 
PNUMA, la UNESCO, el ACNUR, el UNICEF, la UNOPS, la UPU, Voluntarios de las Naciones Unidas, ONU-
Mujeres, el PMA y la OMS. Si bien la recopilación, uso, difusión y procesamiento de datos pueden 
ayudar a disminuir la propagación del virus, también podría utilizarse negativamente y conducir a vio-
laciones de libertades y derechos humanos fundamentales. El Secretario General de las Naciones Uni-
das manifestó sobre la importancia de respetar los derechos humanos para hacer frente a la pandemia 
en su Informe de Políticas sobre derechos humanos y COVID-19 y Consideraciones éticas.  
 
Véase además: 
“Informe de políticas sobre Derechos humanos y COVID-19” = “COVID-19 and Human Rights We are 
all in this together” – Publicación [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), abril de 2020. 
22 p. mapa [En] 
Disponible en:  
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/COVID-19-and-Human-Rights.pdf 
[Último acceso: 01-12-2020] 
“Consideraciones éticas para guiar el uso de tecnologías de seguimiento de proximidad digital para 
el seguimiento de contactos COVID-19” 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ethics_Contact_tracing_apps-2020.1 [Úl-
timo acceso:01-12-2020] 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278803/retrieve [Último acceso:04-12-2020] 
 
 
2) “Cada movimiento cuenta para mejorar la salud – dice la OMS” - Comunicado de prensa [En Línea] 
/ Organización Mundial de la Salud (OMS), 25 de noviembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/25-11-2020-every-move-counts-towards-better-health-says-
who [Último acceso: 01-12-2020] 
 
Se presentaron las Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios, donde se reco-
mienda a las personas de diferentes edades, realizar algún tipo de actividad física que ayude a reducir 
los riesgos de adquirir enfermedades como cardiopatías, diabetes y cáncer. Ante la situación actual 
donde muchas personas ven limitadas a no salir de sus hogares la OMS alienta a los países a que adop-
ten las directrices mundiales para elaborar políticas nacionales de salud en apoyo al Plan de acción 
mundial sobre actividad física 2018-2030 de la OMS. El plan fue acordado por los líderes mundiales de 
la salud en la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2018 con el objetivo de reducir la inactividad física 
en un 15% para 2030. 
 
Véase además 1: 
“Directrices de la OMS sobre actividades físicas y hábitos sedentarios” = “WHO guidelines on physi-
cal activity and sedentary behaviour” - Publicación [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), abril de 2020. 104 p. ilus. [En] 
Disponible en:  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336656 [Último acceso: 04-12-2020] 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y [Último acceso: 04-12-2020]  
 
Véase además 2: 

https://www.who.int/es/news/item/19-11-2020-joint-statement-on-data-protection-and-privacy-in-the-covid-19-response
https://www.who.int/es/news/item/19-11-2020-joint-statement-on-data-protection-and-privacy-in-the-covid-19-response
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/COVID-19-and-Human-Rights.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ethics_Contact_tracing_apps-2020.1
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278803/retrieve
https://www.who.int/es/news/item/25-11-2020-every-move-counts-towards-better-health-says-who
https://www.who.int/es/news/item/25-11-2020-every-move-counts-towards-better-health-says-who
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327897
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327897
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336656
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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“Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030: Personas más activas para un mundo más 
sano” – Publicación [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), abril de 2020. 8 p. ilus. [En] 
Disponible en:  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327897 [Último acceso: 01-12-2020] 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327897/WHO-NMH-PND-18.5-spa.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y [Último acceso: 04-12-2020] 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/327897
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327897
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327897/WHO-NMH-PND-18.5-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327897/WHO-NMH-PND-18.5-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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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 
fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 
La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instrumentos para un 

turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la formación en materia de turismo, y trabaja para que 
el turismo sea una herramienta efectiva de desarrollo a través de proyectos de asistencia técnica en más de 100 
países del mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) desde el 1 de enero de 2018, tras haber sido elegido en la vigésima segunda reunión 
de la Asamblea General de la OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia de la Organi-
zación, 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) “Visita oficial de la OMT a Brasil para apoyar la recuperación sostenible del turismo” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 19 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/visita-oficial-de-la-omt-a-brasil-para-apoyar-la-recuperacion-soste-
nible-del-turismo [Último acceso: 30-11-2020]  
 
El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha reafirmado su compromiso de 
colaborar estrechamente con el Gobierno de Brasil para ayudar al sector turístico del país a recupe-
rarse y convertirse en motor de desarrollo sostenible. Esta declaración de apoyo fue expuesta en la 
reunión de la delegación de la OMT, encabezada por Zurab Pololikashvili, con el presidente Jair Bolso-
naro y el ministro de Turismo Marcelo Álvaro Antônio. 
 
 
2) “La OMT en Uruguay: celebrar la resiliencia y apoyar la reanudación sostenible del turismo” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 23 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-en-uruguay-celebrar-la-resiliencia-y-apoyar-la-reanuda-
cion-sostenible-del-turismo [Último acceso: 30-11-2020] 
 

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/es/news/visita-oficial-de-la-omt-a-brasil-para-apoyar-la-recuperacion-sostenible-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/visita-oficial-de-la-omt-a-brasil-para-apoyar-la-recuperacion-sostenible-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-en-uruguay-celebrar-la-resiliencia-y-apoyar-la-reanudacion-sostenible-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-en-uruguay-celebrar-la-resiliencia-y-apoyar-la-reanudacion-sostenible-del-turismo
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El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha concluido su visita oficial a las 
Américas con una serie de reuniones de alto nivel en Uruguay. El secretario general, Zurab Pololikash-
vili, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou con el fin de conocer más sobre el trabajo del Gobierno 
para apoyar a las empresas y los trabajadores del turismo, y profundizar en la colaboración de la OMT 
en el terreno. A continuación, se celebraron reuniones con directivos del sector privado. 
La reunión brindó asimismo a la OMT la oportunidad de compartir los resultados de las últimas reunio-
nes del Comité Mundial de Crisis para el Turismo, incluidos los planes de reunir a los líderes de los 
gobiernos y el sector privado para fortalecer la confianza en los viajes internacionales, especialmente 
mediante la creación de un primer Código Internacional para la Protección de los Turistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.unwto.org/es/news/nuevo-codigo-internacional-para-proporcionar-una-mayor-proteccion-legal-a-los-turistas
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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) “La resistencia antimicrobiana pone en peligro los tratamientos de las infecciones comunes y de 
las potencialmente mortales” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 16 
de noviembre de 2020. Contienen vídeos ilustrativos. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/16-11-2020-resistencia-antimicrobiana-pone-peligro-tratamien-
tos-infecciones-comunes [Último Acceso: 03-12-2020] 
 
A diario contribuimos, y sin quererlo, con la resistencia a los antimicrobianos. Cuando nos administra-
mos un antibiótico para tratar un resfrío o gripe con la intención de resolver un malestar, aumentamos 
el problema. Porque los antibióticos no curan las afecciones virales, sino las bacterianas. Lo mismo 
sucede con la producción animal; es contraproducente la práctica de suministrarlos en animales sanos 
para prevenir enfermedades.  
La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza sanitaria global que va en aumento. Genera altas 
repercusiones: pone en peligro los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los tratamientos de las infeccio-
nes comunes y de las potencialmente mortales.  
Para dimensionar el problema, debe tenerse en cuenta que el 50% de los antibióticos son prescritos, 
distribuidos o vendidos de manera inapropiada. Y en América, un 80% de los países los comercializan 
sin estar indicados por un profesional. La resistencia antimicrobiana causa 700 mil muertes anuales.  
 
 
2) “La OPS apoyará a los países a enfrentar los desafíos y el costo de una futura vacuna contra la 
COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 18 de noviembre de 
2020.  
Disponible en:  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/16-11-2020-resistencia-antimicrobiana-pone-peligro-tratamientos-infecciones-comunes
https://www.paho.org/es/noticias/16-11-2020-resistencia-antimicrobiana-pone-peligro-tratamientos-infecciones-comunes
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https://www.paho.org/es/noticias/18-11-2020-ops-apoyara-paises-enfrentar-desafios-costo-futura-
vacuna-contra-covid-19 [Último acceso: 03-12-2020] 
 
Distribuir las vacunas contra la COVID-19 "será difícil y costoso", por lo que es vital que los países co-
miencen a prepararse ahora, afirmó hoy el doctor Jarbas Barbosa, Subdirector de la Organización Pan-
americana de la Salud (OPS), durante una reunión informativa para la prensa. Las proyecciones para 
América Latina y el Caribe muestran que la vacunación del 20% de la población costará más de 2.000 
millones de dólares. 
La OPS ya está trabajando con los países de la región para facilitar el acceso a las vacunas contra la 
COVID-19 en el marco del Mecanismo COVAX y les ofrecerá la opción de adquirirlas en bloque a través 
de su Fondo Rotatorio. "A la fecha, 28 países autofinanciados han firmado acuerdos con el Mecanismo 
COVAX, y otros 10 países son elegibles para recibir apoyo (financiero) bajo el compromiso anticipado 
de mercado de COVAX", dijo Barbosa. 
 
 
3) “Nuevas orientaciones sobre políticas para proteger a las poblaciones en situaciones vulnerables 
en el contexto de COVID-19” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 24 
de noviembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/24-11-2020-nuevas-orientaciones-sobre-politicas-para-proteger-
poblaciones-situaciones [Último acceso: 03-12-2020] 
 
Las medidas para el control del COVID-19 pueden hacerse más efectivas al apuntar e involucrar a los 
trabajadores informales, migrantes y otras poblaciones en situaciones vulnerables para que las medi-
das sean más eficaces, dicen los expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estas 
recomendaciones y las orientaciones sobre esas medidas se detallan en la nueva publicación de la OPS 
“Orientaciones para la aplicación de medidas de salud pública no farmacológicas en poblaciones en 
situaciones vulnerables en el contexto de COVID-19". 
 
Véase además: 
“Orientaciones para la aplicación de medidas de salud pública no farmacológicas en grupos de po-
blación en situación de vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19" – Publicación [En línea] / Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 2020. 60 p. ilus. [Es]  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-para-aplicacion-medidas-salud-publica-no-far-
macologicas-grupos-poblacion [Último acceso: 07-12-2020] 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52955/OPSIMSFPLCOVID-19200021_spa.pdf?se-
quence=5&isAllowed=y [Último acceso: 07-12-2020] 
 
 
4) “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 2020 -16 Días de acti-
vismo contra la violencia de género” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 25 de noviembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/25-11-2020-dia-internacional-para-eliminacion-violencia-contra-
mujeres-2020-16-dias [Último acceso: 03-12-2020] 
 
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre la OPS une sus esfuerzos a la campaña: 16 Días de Activismo 
contra la violencia de género, que este año se celebra con el lema: "Pinta el mundo de naranja: ¡Finan-
ciar, responder, prevenir, recopilar!". 

https://www.paho.org/es/noticias/18-11-2020-ops-apoyara-paises-enfrentar-desafios-costo-futura-vacuna-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/18-11-2020-ops-apoyara-paises-enfrentar-desafios-costo-futura-vacuna-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/24-11-2020-nuevas-orientaciones-sobre-politicas-para-proteger-poblaciones-situaciones
https://www.paho.org/es/noticias/24-11-2020-nuevas-orientaciones-sobre-politicas-para-proteger-poblaciones-situaciones
https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-para-aplicacion-medidas-salud-publica-no-farmacologicas-grupos-poblacion
https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-para-aplicacion-medidas-salud-publica-no-farmacologicas-grupos-poblacion
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52955/OPSIMSFPLCOVID-19200021_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52955/OPSIMSFPLCOVID-19200021_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.paho.org/es/noticias/25-11-2020-dia-internacional-para-eliminacion-violencia-contra-mujeres-2020-16-dias
https://www.paho.org/es/noticias/25-11-2020-dia-internacional-para-eliminacion-violencia-contra-mujeres-2020-16-dias


BCN Documenta OI N.° 8, noviembre 2020 (2.° Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

51 
 

COVID-19 ha creado una nueva urgencia para la acción. Las medidas de aislamiento y distanciamiento 
social obligatorio, junto con el estrés, la ansiedad y las preocupaciones sociales o económicas, pueden 
aumentar el riesgo de violencia en el hogar. 
La violencia contra las mujeres conlleva graves consecuencias para su salud y su bienestar. La conse-
cuencia más grave es la muerte. La violencia está asociada con una gama de problemas en la salud 
física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo para las sobrevivientes de violencia sexual y 
de pareja. 
 
Véase además: 
“16 Días de Activismo contra la violencia de género” – Campaña [En línea] 
https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-para-eliminacion-violencia-contra-mujeres-
2020-16-dias-activismo-contra [Último acceso: 07-12-2020] 
 
 
5) “Cada movimiento cuenta para mejorar la salud – dice la OMS” - Noticias [En línea] / Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 26 de noviembre de 2020. 

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/26-11-2020-cada-movimiento-cuenta-para-mejorar-salud-dice-
oms [Último acceso: 03-12-2020] 
 
Hasta 5 millones de muertes al año podrían evitarse si la población mundial fuera más activa. En un 
momento en el que muchas personas están obligadas a permanecer en casa debido a la COVID-19, las 
nuevas Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (véase “ut supra” OMS 2, v.a.1) 
presentadas hoy hacen hincapié en que todas las personas, sea cual sea su edad y capacidades, pueden 
ser físicamente activas y en que cada tipo de movimiento cuenta. 
 
 
6) “La OPS acompaña la transformación de la educación de profesiones de salud en tiempos de CO-

VID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 26 de noviembre de 2020.  

Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/26-11-2020-ops-acompana-transformacion-educacion-profesio-
nes-salud-tiempos-covid-19 [Último acceso: 03-12-2020] 
 
La pandemia por COVID-19 ha impactado el normal funcionamiento de las instituciones formadoras 
de profesionales de la salud alterando abruptamente las actividades educativas desde mediados de 
marzo de 2020. 
Dentro de este contexto, la OPS ha acompañado múltiples actividades virtuales en los últimos meses 
organizadas por las redes de asociaciones y facultades de medicina a nivel internacional donde se de-
batieron las perspectivas de desarrollo futuro de la educación en salud. 
 
 
7) “Cada día contribuimos a crear bacterias multirresistentes” – Noticias [En línea] / Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 26 de noviembre de 2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/26-11-2020-cada-dia-contribuimos-crear-bacterias-multirresisten-
tes [Último acceso: 03-12-2020] 
  
Nunca antes había sido tan importante como ahora el entrenamiento en el uso apropiado de los anti-
bióticos. “Estamos ante un gran desafío mundial, una verdadera amenaza global para la salud pública, 
que produce 700 mil decesos anuales por infecciones multirresistentes, y cuya proyección es de 10 

https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-para-eliminacion-violencia-contra-mujeres-2020-16-dias-activismo-contra
https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-para-eliminacion-violencia-contra-mujeres-2020-16-dias-activismo-contra
https://www.paho.org/es/noticias/26-11-2020-cada-movimiento-cuenta-para-mejorar-salud-dice-oms
https://www.paho.org/es/noticias/26-11-2020-cada-movimiento-cuenta-para-mejorar-salud-dice-oms
https://www.paho.org/es/noticias/26-11-2020-ops-acompana-transformacion-educacion-profesiones-salud-tiempos-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/26-11-2020-ops-acompana-transformacion-educacion-profesiones-salud-tiempos-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/26-11-2020-cada-dia-contribuimos-crear-bacterias-multirresistentes
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millones de muertes en los próximos 35 años y pérdidas económicas de 100 billones de dólares para 
2050”, destacó la doctora Gina Tambini, representante de la OPS/OMS-Colombia, refiriéndose a esa 
necesidad apremiante de que todos, instituciones, academia, gobiernos, personal sanitario y ciudada-
nos, conozcan a fondo esta realidad y entre todos actuemos para reducir su impacto.  
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global 

como el Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of 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) “Política reguladora y COVID-19: conocimientos de comportamiento para una toma de decisiones 
acelerada” = “Regulatory policy and COVID-19: behavioural insights for fast-paced decision making” 
- Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 16 de noviembre de 2020. 44 p. ilus., gráf. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/regulatory-policy-and-covid-19-behaviou-
ral-insights-for-fast-paced-decision-making-7a521805/ [Último acceso: 30-11-2020] 
Pdf: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137590-2p5x0tveyp&title=Regulatory-policy-and-
COVID-19-Behavioural-insights-for-fast-paced-decision-making 
[Último acceso: 08-12-2020] 
 
Este documento de políticas fue desarrollado por la División de Políticas Regulatorias de la Dirección 
de Gobernanza Pública de la OCDE, con aportes de los profesionales del comportamiento y los formu-
ladores de políticas del Grupo Internacional de Políticas y Perspectivas del Comportamiento COVID-
19. Se analiza desde una perspectiva de gobernanza regulatoria por qué los conocimientos conductua-
les (BI) deben considerarse como parte de una respuesta integral a la pandemia COVID-19, qué desa-
fíos de gobernanza involucrados en el despliegue de BI contra la pandemia y cómo algunos países han 
respondido a estos desafíos. Reflexionar sobre estos desafíos y oportunidades permite a los gobiernos 
promover la resiliencia al preparar el campo de BI para crisis futuras. 
 
 
2) “Respuesta a la crisis del COVID-19 en Asia Central” = “COVID-19 crisis response in Central Asia” - 
Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), Actualización: 16 de noviembre de 2020. 22 p. tabl., gráf. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-
5305f172/ [Último acceso: 30-11-2020] 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/regulatory-policy-and-covid-19-behavioural-insights-for-fast-paced-decision-making-7a521805/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/regulatory-policy-and-covid-19-behavioural-insights-for-fast-paced-decision-making-7a521805/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137590-2p5x0tveyp&title=Regulatory-policy-and-COVID-19-Behavioural-insights-for-fast-paced-decision-making
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137590-2p5x0tveyp&title=Regulatory-policy-and-COVID-19-Behavioural-insights-for-fast-paced-decision-making
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/


BCN Documenta OI N.° 8, noviembre 2020 (2.° Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

54 
 

Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129634-ujyjsqu30i&title=COVID-19-crisis-res-
ponse-in-central-asia [Último acceso: 08-12-2020]  
 
La pandemia mundial de COVID-19 ha tenido un impacto negativo significativo en las economías de 
Asia Central. Esta nota de política actualizada informa sobre los últimos desarrollos en la región y mira 
hacia el futuro para identificar los desafíos clave que probablemente enfrentarán los encargados de 
formular políticas de la región en el corto y mediano plazo. Examina cinco desafíos económicos princi-
pales que enfrentan los países mientras se recuperan de la crisis de COVID-19: 1) Sostenibilidad de la 
deuda, 2) Migración, 3) Retención de empleos, 4) Fragilidad del sector privado y 5) Falta de conectivi-
dad.  
Propone formas de avanzar. 
 
 
3) “Llevar mercancías a través de las fronteras en tiempos de COVID-19” = “Getting goods across 
bordersin times of COVID-19” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 18 de noviembre de 2020. 10 p. gráf. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/getting-goods-across-borders-in-times-of-
covid-19-972ada7a/ [Último acceso: 30-11-2020] 
Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=436_436393-3urd6d5n5i&title=Getting-goods-across-
borders-in-times-of-COVID-19 [Último acceso: 08-12-2020]  
 
Esta nota actualiza la facilitación del comercio y la pandemia de COVID-19 de abril de 2020 con infor-
mación sobre la evolución de nuevos protocolos fronterizos y medidas de facilitación del comercio que 
afectan a los comerciantes desde COVID-19 y explora qué más se puede hacer para prepararse para 
las próximas etapas de la pandemia cuando persiste la incertidumbre. Destaca la importancia de la 
transparencia y la disponibilidad de información oportuna relacionada con el comercio para mapear 
los cuellos de botella y los riesgos, así como la importancia de las medidas de facilitación del comercio 
para apoyar la recuperación empresarial y la resiliencia en los diferentes sectores de bienes. Por úl-
timo, proporciona algunas ideas preliminares para la facilitación del comercio con respecto a la distri-
bución de vacunas. 
 
 
4) “Gestión e informes financieros gubernamentales en tiempos de crisis” = “Government financial 
management and reporting in times of crisis” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 19 de noviembre de 2020. 14 p. tabl. [En -con tra-
ductor- Es] 
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/government-financial-management-and-
reporting-in-times-of-crisis-3f87c7d8/ [Último acceso: 30-11-2020] 
Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=433_433120-4x64f30lbd&title=Government-financial-
management-and-reporting-in-times-of-crisis [Último acceso: 08-12-2020]  
 
Los ministerios de finanzas han estado a la vanguardia de la respuesta a la crisis del COVID-19, junto 
con otros actores como los ministerios de salud. Entregaron paquetes fiscales sucesivos sustanciales 
bajo una considerable presión operativa y de tiempo, ya que la velocidad fue clave para el éxito y la 
eficacia de la acción del gobierno en los frentes económico, social y sanitario. Este informe ofrece una 
descripción general de cómo los sistemas de gestión y presentación de informes financieros de los 
países de la OCDE se han adaptado a las demandas y presiones provocadas por la crisis en cuatro áreas 
principales: 1) Financiamiento del gasto de COVID-19, 2) Asignar recursos a políticas de emergencia, 3) 
Entrega de gastos de emergencia, 4) Permitir la transparencia y la rendición de cuentas. Finalmente, 
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extrae un conjunto de lecciones preliminares que deben ser consideradas por los ministerios de finan-
zas. 
 
 
5) “El impacto de COVID-19 en la equidad y la inclusión de los estudiantes: apoyo a los estudiantes 
vulnerables durante el cierre y la reapertura de escuelas” = “The impact of COVID-19 on student 
equity and inclusion: supporting vulnerable students during school closures and school re-openings” 
- Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 19 de noviembre de 2020. 37 p. tabl. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-
and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-
d593b5c8/ [Último acceso: 30-11-2020] 
Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=434_434914-59wd7ekj29&title=The-impact-of-COVID-
19-on-student-equity-and-inclusion [Último acceso: 08-12-2020]  
  
Un enfoque holístico de la educación, que aborde las necesidades de aprendizaje, sociales y emocio-
nales de los estudiantes, es crucial, especialmente en tiempos de crisis. Los cierres de escuelas relacio-
nados con la actual pandemia de COVID-19 significan que los estudiantes de diversos orígenes que 
están en mayor riesgo de vulnerabilidad tienen menos probabilidades de recibir el apoyo y los servicios 
adicionales que necesitan, y la brecha entre los estudiantes que experimentan barreras adicionales y 
los que no, podría ensancharse. Los cierres también pueden tener efectos considerables en el sentido 
de pertenencia de los estudiantes a las escuelas y sus sentimientos de autoestima, que son clave para 
la inclusión en la educación. 
Este Policy Brief describe las iniciativas de los países miembros de la OCDE para abordar las diferentes 
necesidades de los estudiantes vulnerables durante la pandemia de COVID-19. Más allá de los cierres 
de escuelas, también examina el tema de la reapertura de escuelas presentando las medidas actuales 
de los países y proporcionando sugerencias de políticas destinadas a garantizar que la pandemia no 
obstaculice aún más la inclusión de estudiantes vulnerables en los sistemas educativos. 
 
 
6) “Construyendo una respuesta coherente para una recuperación post-COVID-19 sostenible” = “Bui-
lding a coherent response for a sustainable post-COVID-19 recovery” - Página Web-Publicación [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 23 de noviembre de 2020. 
28 p. gráf. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-a-coherent-response-for-a-sustai-
nable-post-covid-19-recovery-d67eab68/ [Último acceso: 30-11-2020] 
Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=376_376369-eayqu00bgf&title=Building-a-coherent-
response-for-a-sustainable-post-COVID-19-recovery [Último acceso: 08-12-2020] 
 
El mundo se enfrenta a una crisis multidimensional sin precedentes que exige respuestas políticas 
coherentes. La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve aún más la vulnerabilidad de varios de nuestros 
sistemas básicos, incluidos la salud, la protección social, la educación, las cadenas de valor, las redes 
de producción, los mercados financieros, los sistemas de transporte masivo y los ecosistemas. Esto 
hace que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sean aún más relevantes hoy en día, ya que 
apuntan a transformar las condiciones sistémicas que perpetúan las vulnerabilidades de nuestras so-
ciedades y economías. Sin embargo, los efectos humanos, sociales y económicos de la pandemia de 
COVID-19 pueden revertir el progreso logrado en el logro de los ODS. Como tal, la recuperación soste-
nible, alineada con los ODS, requiere acciones y mecanismos intersectoriales para gestionar los com-
promisos inevitables entre las prioridades a corto y largo plazo, y entre los objetivos de política social 
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y medioambiental. Este informe tiene como objetivo presentar una hoja de ruta de coherencia de po-
líticas, que puede ayudar a los gobiernos a fortalecer los mecanismos para garantizar una recuperación 
sostenible de la crisis de COVID-19 que no se produzca a expensas del progreso hacia los ODS. 
 
 
7) “Respuesta a la crisis del COVID-19 en las economías del sudeste de Europa” = “COVID-19 crisis 
response in south east european economies” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 24 de noviembre de 2020. 23 p. tabl., gráf. [En -con 
traductor- Es] 
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-south-east-eu-
ropean-economies-c1aacb5a/ [Último acceso: 30-11-2020] 
Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129649-tclugxbw4j&title=COVID-19-Crisis-Res-
ponse-in-South-East-European-Economies [Último acceso: 08-12-2020] 
 
Esta nota se centra en los desafíos estructurales multifacéticos en los Balcanes Occidentales, que se 
han agravado por la pandemia de COVID-19, y evalúa el impacto económico de COVID-19 en la región, 
con especial atención a las pymes, el turismo, la educación y el empleo, digitalización, comercio e in-
versión. Mientras los gobiernos luchan contra las consecuencias económicas y sociales de la crisis, la 
nota ofrece consideraciones de política hacia el objetivo de reconstruir un futuro mejor, con econo-
mías más inclusivas, sostenibles y resilientes. Esta nota proporciona una actualización de la nota ante-
rior publicada en mayo de 2020. 
 
 
8) “COVID-19 y trabajadores clave: ¿Qué papel juegan los migrantes en su región?” = “COVID-19 and 
key workers: what role do migrants play in your region?” - Página Web-Publicación [En Línea] / Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 26 de noviembre de 2020. 16 p. tabl., 
gráf., mapa [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-key-workers-what-role-do-
migrants-play-in-your-region-42847cb9/ [Último acceso: 30-11-2020] 
Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=556_556459-ypjayidpkt&title=COVID-19-and-key-wor-
kers-What-role-do-migrants-play-in-your-region [Último acceso: 08-12-2020] 
  
Durante los bloqueos de COVID-19 se hizo visible que los migrantes a menudo son importantes en 
sectores que son cruciales para el funcionamiento de la vida cotidiana. Con base en esta experiencia, 
esta nota proporciona una evaluación del papel de los trabajadores nacidos en el extranjero en los 
servicios esenciales (denominados trabajadores clave migrantes) a nivel regional para 31 países euro-
peos. Examina la proporción de trabajadores migrantes clave en los mercados laborales regionales, su 
importancia en los trabajos con diferentes requisitos de habilidades y las diferencias entre los migran-
tes de la UE y de fuera de la UE. Los migrantes juegan un papel crucial en la atención de la salud, donde 
el 23% de los médicos y el 14% de las enfermeras son nacidos en el extranjero. En ciudades como 
Londres o Bruselas, alrededor de la mitad de todos los médicos y enfermeras son inmigrantes. En ge-
neral, las regiones de la capital tienen la mayor proporción de trabajadores migrantes clave (20%). 
 
 
9) “Convencer al vacilante: los gobiernos deben implementar planes para generar confianza en las 
vacunas” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Jonathan Berman - Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 27 de noviembre de 2020. 
Disponible en: 
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https://www.oecd-forum.org/posts/convincing-the-hesitant-governments-must-implement-plans-to-
build-vaccine-confidence [Último acceso: 30-11-2020] 
 
Tras los prometedores resultados iniciales de eficacia, Pfizer buscó recientemente la aprobación en los 
Estados Unidos para su vacuna candidata contra el SARS-CoV-2, causa de la pandemia de COVID-19. 
Moderna y AstraZeneca también han publicado resultados de vacunas prometedores. Otros fabrican-
tes también están progresando en las vacunas y pronto buscarán la aprobación regulatoria. El desa-
rrollo, prueba y despliegue de múltiples vacunas contra una nueva enfermedad en menos de un año 
es uno de los mayores logros científicos de la historia. Eliminar para siempre el SARS-CoV-2 puede estar 
fuera de nuestro alcance a corto plazo, pero estas vacunas nos permitirán reducir significativamente 
la incidencia de COVID-19, así como los riesgos asociados con el regreso a niveles más normales de 
actividad pública.  
Jonathan Berman es Profesor asistente, Instituto de Tecnología de Nueva York. 
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