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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. 
 
 
El presente número reúne la información documentada de los meses de diciem-
bre de 2020 y enero de 2021, conservando su correspondencia temática y los 
criterios de valoración y pertinencia con los que se viene publicando.  
Si lo desea puede consultar todos los números disponibles en nuestra página 
web, con el siguiente link:  
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1
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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: 07-02-2021] 
 
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) “Barbados reforzará la capacidad de respuesta al COVID-19 con apoyo del BID” – Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 03 de diciembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/barbados-reforzara-la-capacidad-de-respuesta-al-covid-19-con-
apoyo-del-bid [Último acceso: 07-02-2021] 
 
Barbados reforzará su respuesta sanitaria y económica a la crisis del COVID-19, apoyará los ingresos 
familiares y la liquidez de los negocios, y contribuirá a diseñar un plan social, económico y fiscal para 
reactivar su economía con un préstamo de US$120 millones del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 
 

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/barbados-reforzara-la-capacidad-de-respuesta-al-covid-19-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/barbados-reforzara-la-capacidad-de-respuesta-al-covid-19-con-apoyo-del-bid
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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3) “Uruguay mejorará la gestión de gobierno electrónico en el sector salud con apoyo del BID” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 08 de diciembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/uruguay-mejorara-la-gestion-de-gobierno-electronico-en-el-sec-
tor-salud-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 07-02-2021] 
 
Crédito del BID por US$6 millones contribuirá a expandir la plataforma de la historia clínica electrónica 
nacional y aumentar el uso de sus datos para la gestión de pacientes. 
 
 
4) “BID ayuda a Bahamas a contener y controlar los efectos del coronavirus” – Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 10 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-bahamas-contener-y-controlar-los-efectos-del-corona-
virus [Último acceso: 07-02-2021] 
 
El programa de US$20 millones ayudará a reducir la morbilidad y mortalidad causadas por COVID-19 y 
mitigar otros impactos indirectos de la pandemia en el sector salud. 
 
 
5) “BID ayuda a Guyana a garantizar niveles mínimos de calidad de vida a grupos vulnerables” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11 de diciembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-guyana-garantizar-niveles-minimos-de-calidad-de-vida-
grupos-vulnerables [Último acceso: 07-02-2021] 
 
El programa de US$30,4 millones contribuirá a asegurar niveles de ingresos mínimos de los afectados 
por COVID-19 en el período inmediato y preservar el capital humano por la crisis de COVID-19 en el 
país. 
 
 
6) “COVID-19: Adultos más jóvenes de América Latina más impactados que en países ricos” – Comu-
nicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 15 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/covid-19-adultos-mas-jovenes-de-america-latina-mas-impactados-
que-en-paises-ricos [Último acceso: 07-02-2021] 
 
Los adultos jóvenes y de mediana edad en América Latina y el Caribe tienen una mayor probabilidad 
de morir o enfermarse gravemente de COVID-19 que sus pares en regiones más desarrolladas, incluso 
cuando los riesgos para otros grupos de edad son más similares, según un nuevo estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Véase además: 
“El perfil de edad más joven de las muertes por COVID-19 en los países en desarrollo” = “The younger 
age profile of COVID-19 deaths in developing countries” – Publicación [En línea] / Juan Pablo Chauvin; 
Annabelle Fowler; Nicolás Herrera L. - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), noviembre de 2020. 
65 p. tabl., gráf, [En] 
Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/uruguay-mejorara-la-gestion-de-gobierno-electronico-en-el-sector-salud-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/uruguay-mejorara-la-gestion-de-gobierno-electronico-en-el-sector-salud-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-bahamas-contener-y-controlar-los-efectos-del-coronavirus
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-bahamas-contener-y-controlar-los-efectos-del-coronavirus
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-guyana-garantizar-niveles-minimos-de-calidad-de-vida-grupos-vulnerables
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-guyana-garantizar-niveles-minimos-de-calidad-de-vida-grupos-vulnerables
https://www.iadb.org/es/noticias/covid-19-adultos-mas-jovenes-de-america-latina-mas-impactados-que-en-paises-ricos
https://www.iadb.org/es/noticias/covid-19-adultos-mas-jovenes-de-america-latina-mas-impactados-que-en-paises-ricos
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https://publications.iadb.org/en/younger-age-profile-covid-19-deaths-developing-countries [Último 
acceso: 08-02-2021] 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Younger-Age-Profile-of-COVID-19-
Deaths-in-Developing-Countries.pdf [Último acceso: 08-02-2021] 
 
 
7) “BID moviliza US$1.000 millones para financiar vacunas contra el COVID-19” – Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 16 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-moviliza-us1000-millones-para-financiar-vacunas-contra-el-co-
vid-19 [Último acceso: 07-02-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que movilizará US$1.000 millones para apoyar a 
los países de América Latina y el Caribe a adquirir y distribuir vacunas contra el COVID-19. Los fondos 
complementarán los US$1.200 millones en recursos que el BID ha comprometido en 2020, así como 
otros recursos ya programados para 2021, para apoyar a los países a salvar vidas a través de medidas 
de salud pública, como pruebas y rastreos más efectivos, y una mejor gestión clínica de pacientes con 
COVID-19. 
 
 
8) “BID apoya a Uruguay para enfrentar impactos de desastres naturales y emergencias de salud” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 17 de diciembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-uruguay-para-enfrentar-impactos-de-desastres-natura-
les-y-emergencias-de-salud [Último acceso: 07-02-2021] 
 
Con esta operación se completó el programa de apoyo especial a Uruguay anunciado para este año 
que, entre desembolsos y nuevos instrumentos de crédito disponibles, superó los US$1.700 millones. 
El objetivo de este apoyo ha sido apuntalar el esfuerzo del país en su respuesta a la emergencia en 
salud y en la atención a los sectores más vulnerables, así como en las medidas para reactivar la econo-
mía a través del acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 
9) “Guyana reforzará su capacidad de respuesta a la pandemia de COVID-19 con apoyo del BID” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 17 de diciembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/guyana-reforzara-su-capacidad-de-respuesta-la-pandemia-de-co-
vid-19-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 07-02-2021] 
 
La operación, primera de una serie programática de dos préstamos consecutivos, apoyará los esfuerzos 
del gobierno por contrarrestar los impactos negativos sociales y económicos causados por la pande-
mia. 
 
 
10) “Panamá avanza con las reformas en agua, saneamiento y energía con apoyo del BID” – Comu-
nicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 17 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-avanza-con-las-reformas-en-agua-saneamiento-y-ener-
gia-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 07-02-2021] 

https://publications.iadb.org/en/younger-age-profile-covid-19-deaths-developing-countries
https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Younger-Age-Profile-of-COVID-19-Deaths-in-Developing-Countries.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Younger-Age-Profile-of-COVID-19-Deaths-in-Developing-Countries.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-moviliza-us1000-millones-para-financiar-vacunas-contra-el-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-moviliza-us1000-millones-para-financiar-vacunas-contra-el-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-uruguay-para-enfrentar-impactos-de-desastres-naturales-y-emergencias-de-salud
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-uruguay-para-enfrentar-impactos-de-desastres-naturales-y-emergencias-de-salud
https://www.iadb.org/es/noticias/guyana-reforzara-su-capacidad-de-respuesta-la-pandemia-de-covid-19-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/guyana-reforzara-su-capacidad-de-respuesta-la-pandemia-de-covid-19-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-avanza-con-las-reformas-en-agua-saneamiento-y-energia-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-avanza-con-las-reformas-en-agua-saneamiento-y-energia-con-apoyo-del-bid
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación de apoyo presupuestario por valor 
de US$200 millones vinculada al segundo Programa de Apoyo a las Reformas de los Sectores de Energía 
y Agua y Saneamiento de Panamá, como medidas para superar el atraso y mejorar las condiciones de 
vida post-pandemia por COVID-19. 
 
 
11) “Barbados impulsará la sostenibilidad de la MIPYME ante la crisis del COVID-19” – Comunicados 
de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 18 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/barbados-impulsara-la-sostenibilidad-de-la-mipyme-ante-la-crisis-
del-covid-19 [Último acceso: 07-02-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$30 millones para apoyar la 
sustentabilidad financiera de corto plazo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) de 
Barbados con el fin de apuntalar el empleo y mitigar los impactos de la crisis por la COVID-19 sobre el 
sector productivo. 
 
 
12) “BID ayuda a promover el desarrollo local de la Región del Sur de Brasil” – Comunicados de prensa 
[En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 18 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-promover-el-desarrollo-local-de-la-region-del-sur-de-
brasil [Último acceso: 07-02-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó recientemente un programa para apoyar la resi-
liencia de la Región Sur de Brasil en la fase de recuperación de la crisis sanitaria y económica de COVID-
19, de manera multisectorial. El proyecto proveerá créditos a municipios y a empresas elegibles para 
desarrollar inversiones en cuatro áreas críticas frente a la COVID-19: mercado laboral, turismo, salud 
y saneamiento. 
 
 
13) “BID ayuda a incrementar la eficiencia en la administración del gasto social en Brasil” – Comuni-
cados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 21 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-incrementar-la-eficiencia-en-la-administracion-del-
gasto-social-en-brasil [Último acceso: 07-02-2021] 
 
El programa de US$1.500 millones contempla una línea de crédito y una primera operación para apo-
yar las mejoras en el desarrollo infantil de la población beneficiaria del Programa Criança Feliz, con-
templando, además, el deterioro a causa de la pandemia.  
El préstamo se ejecutará durante un período de cinco años y tiene un plazo de amortización de 25 años 
con una tasa de interés basada en LIBOR. 
 
 
14) “Ecuador fortalecerá el acceso a la justicia y rehabilitación con apoyo del BID” – Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 21 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-fortalecera-el-acceso-la-justicia-y-rehabilitacion-con-
apoyo-del-bid [Último acceso: 07-02-2021] 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/barbados-impulsara-la-sostenibilidad-de-la-mipyme-ante-la-crisis-del-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/barbados-impulsara-la-sostenibilidad-de-la-mipyme-ante-la-crisis-del-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-promover-el-desarrollo-local-de-la-region-del-sur-de-brasil
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-promover-el-desarrollo-local-de-la-region-del-sur-de-brasil
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-incrementar-la-eficiencia-en-la-administracion-del-gasto-social-en-brasil
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-ayuda-incrementar-la-eficiencia-en-la-administracion-del-gasto-social-en-brasil
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-fortalecera-el-acceso-la-justicia-y-rehabilitacion-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-fortalecera-el-acceso-la-justicia-y-rehabilitacion-con-apoyo-del-bid
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación de un crédito de US$45 millones 
con Ecuador que se espera contribuya al fortalecimiento de las capacidades institucionales para ga-
rantizar el derecho constitucional de acceso a la rehabilitación integral y la protección de las Personas 
Privadas de Libertad (PPLs) y adolescentes infractores, especialmente rezagadas por la pandemia.  
El crédito del BID tiene un plazo de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio, y tasa de 
interés basada en LIBOR. 
 
 
15) “Abierta convocatoria de innovación para prevenir la violencia contra las mujeres” – Comunica-
dos de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 27 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/abierta-convocatoria-de-innovacion-para-prevenir-la-violencia-
contra-las-mujeres [Último acceso: 07-02-2021] 
 
En Colombia, una de cada tres mujeres corre el riesgo de sufrir violencia en algún momento a lo largo 
de su vida, condición sumamente agravada por la COVID-19. Para mitigar el impacto de esta pandemia 
silenciosa, es necesario aprovechar el poder de la innovación y la tecnología como una oportunidad 
para generar cambios significativos y positivos en la vida de las mujeres y las niñas. 
La iniciativa ‘Violencia Cero’, una plataforma de colaboración que convoca a equipos de innovación y 
emprendimiento, a través de una ideatón, para desarrollar soluciones tecnológicas que permitan re-
solver tres desafíos identificados: 

1. Fortalecer las herramientas tecnológicas de la línea 155 (de orientación a mujeres víctimas de 
violencia) que opera a nivel nacional. 

2. Crear herramientas innovadoras para mejorar la calidad de la atención brindada por las Comi-
sarías de Familia a las mujeres víctimas de violencia. 

3. Prevenir la violencia y el acoso sexual en espacios públicos. 
 
Véase además: 
“Violencia Cero” – Página Web [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 27 de enero de 
2021. 
Disponible en: 
www.violenciacero.com [Último acceso: 08-02-2021] 
 
Participa del primer concurso de innovación tecnológica para poner fin a las violencias contra las mu-
jeres. 30 equipos vivirán una experiencia única de formación y serán parte de una de las comunidades 
de impacto más grandes de América latina. Si tu equipo es uno de los tres ganadores, recibirás premios 
valorados en 20 mil dólares: el dinero para desarrollar tu idea, mentoría de expertos y ser parte de 
Start Factory, la incubadora de la Universidad del Rosario. ¡Está en tus manos resolver alguno de estos 
tres desafíos que afectan la vida de miles de mujeres y llevar tu innovación al siguiente nivel! 
Bases del concurso (del 12 de enero al 12 de febrero) disponibles en línea y PDF: 20 p. [Es] 
https://f0145eb1-09b6-40a3-801b-8b6558a65bc3.file-
susr.com/ugd/d53e85_e9e3b12d23f648cb95582f61ac9214d8.pdf  
[Último acceso: 08-02-2021] 
 
 
 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/abierta-convocatoria-de-innovacion-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres
https://www.iadb.org/es/noticias/abierta-convocatoria-de-innovacion-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres
http://www.violenciacero.com/
https://f0145eb1-09b6-40a3-801b-8b6558a65bc3.filesusr.com/ugd/d53e85_e9e3b12d23f648cb95582f61ac9214d8.pdf
https://f0145eb1-09b6-40a3-801b-8b6558a65bc3.filesusr.com/ugd/d53e85_e9e3b12d23f648cb95582f61ac9214d8.pdf
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de 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) “Debido a la pandemia de COVID-19, 72 millones de niños más podrían verse afectados por la 
pobreza de aprendizajes” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 02 de diciembre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-
72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-
every-child-learns-everywhere [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Debido a los cierres de escuelas relacionados con la COVID-19, otros 72 millones de niños podrían verse 
afectados por la pobreza de aprendizajes, lo que significa que a los 10 años no podrán leer y entender 
un texto sencillo. En los informes se describe una nueva visión del aprendizaje y las inversiones y polí-
ticas, incluida la tecnología de la educación, que los países pueden implementar actualmente para 
llevarla a la práctica. Como respuesta a la pandemia, ha sido necesario implementar rápidamente in-
novaciones en el aprendizaje remoto a gran escala. Para llegar a la mayor cantidad posible de niños y 
jóvenes, se han aplicado enfoques de aprendizaje a distancia multimodal que combinan recursos vir-
tuales con material de radio, televisión y telefonía móvil, así como impreso, para los más vulnerables. 
El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los 
países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance para ayudar a los países en 
desarrollo a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. 
 
Véase además 1: 
“Realizing the Future of Learning: From Learning Poverty to Learning for Everyone, Everywhere” = 
“Hacer realidad el futuro del aprendizaje: De la pobreza de aprendizajes al aprendizaje para todos 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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en todas partes” – Publicación [En línea] / Banco Mundial (BM), 02 de diciembre de 2020. 72 p. ilus., 
gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/realizing-future-of-learning-from-
learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere [Último acceso: 30-01-2021] 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/250981606928190510/pdf/Realizing-the-Future-of-
Learning-From-Learning-Poverty-to-Learning-for-Everyone-Everywhere.pdf  
[Último acceso: 30-01-2021] 
 
Véase además 2: 
“Reimagining Human Connections: Technology and Innovation in Education at the World Bank” = 
“Reimaginando las conexiones humanas: tecnología e innovación en educación en el Banco Mun-
dial” – Publicación [En línea] / Banco Mundial (BM), 02 de diciembre de 2020. 25 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-techno-
logy-and-innovation-in-education-at-world-bank [Último acceso: 30-01-2021] 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/829491606860379513/pdf/Reimagining-Human-Con-
nections-Technology-and-Innovation-in-Education-at-the-World-Bank.pdf 
[Último acceso: 30-01-2021] 
 
Se presenta el nuevo enfoque del Banco Mundial que apunta a orientar las inversiones en tecnología 
educativa a fin de que la tecnología pueda servir realmente como una herramienta para lograr que los 
sistemas educativos sean más resilientes a crisis catastróficas como la COVID-19 y ayudar a reconfigu-
rar la manera de impartir educación. 
Incluye códigos QR en cada capítulo: Scan QR code to learn more about “Empower Teachers”. 
 
 
2) “El Grupo Banco Mundial organiza la respuesta sanitaria más rápida y grande de su historia para 
salvar vidas durante la pandemia de COVID-19” - Artículo [En línea] / Banco Mundial (BM), 07 de 
diciembre 2020. 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/12/07/the-world-bank-group-
mounts-the-fastest-and-largest-health-crisis-response-in-its-history-to-save-lives-from-covid-19 [Úl-
timo acceso: 15-12-2020] 
 
En pocas semanas, se preparó una respuesta sanitaria de emergencia contra la COVID-19 a nivel mun-
dial, en estrecha colaboración con equipos de los países, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros asociados internacionales. Las pri-
meras operaciones se centraron en el fortalecimiento de los sistemas de salud. La respuesta del Grupo 
Banco Mundial se orienta a cuatro esferas clave: salvar vidas, proteger a los pobres y vulnerables, ga-
rantizar el crecimiento sostenible de las empresas y trabajar para contribuir a una recuperación más 
resiliente. El Banco Mundial trabaja con centros regionales de excelencia que hacen contribuciones 
científicas tales como la secuenciación del genoma de la COVID-19, y les proporciona financiamiento. 
Algunos de ellos son: el Programa de Mejoramiento de los Sistemas Regionales de Vigilancia de Enfer-
medades en África occidental y central, los Centros para el Control de Enfermedades de África (CDC 
África), el Proyecto de Creación de Redes de Laboratorios para el Sector de la Salud Pública en África 
Oriental y la Organización de la Salud de África Occidental (WAHO). 
 
 

https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/realizing-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/realizing-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
http://documents1.worldbank.org/curated/en/250981606928190510/pdf/Realizing-the-Future-of-Learning-From-Learning-Poverty-to-Learning-for-Everyone-Everywhere.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/250981606928190510/pdf/Realizing-the-Future-of-Learning-From-Learning-Poverty-to-Learning-for-Everyone-Everywhere.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
http://documents1.worldbank.org/curated/en/829491606860379513/pdf/Reimagining-Human-Connections-Technology-and-Innovation-in-Education-at-the-World-Bank.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/829491606860379513/pdf/Reimagining-Human-Connections-Technology-and-Innovation-in-Education-at-the-World-Bank.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/12/07/the-world-bank-group-mounts-the-fastest-and-largest-health-crisis-response-in-its-history-to-save-lives-from-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/12/07/the-world-bank-group-mounts-the-fastest-and-largest-health-crisis-response-in-its-history-to-save-lives-from-covid-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P154807
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P154807
https://africacdc.org/
https://africacdc.org/
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P111556
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P111556
https://www.wahooas.org/web-ooas/
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3) “Abordar el flagelo de la violencia de género: una medida crucial para lograr una recuperación 
sostenible” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Alan Van Trotsenburg - Banco Mundial (BM), 08 
de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/abordar-el-flagelo-de-la-violencia-de-genero-una-medida-cru-
cial-para-lograr-una-recuperacion [Último acceso: 15-12-2020] 
 
En promedio menos del 40 % de las mujeres y niñas que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo. 
Durante la pandemia, el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado 
en algunos países, lo que sugiere que el problema está empeorando debido al confinamiento y la res-
tricción de movimiento. La violencia de género (VG) y la COVID-19 tienen características similares: son 
mundiales, no conocen fronteras y no hacen distinción entre ingresos, razas o religiones; ambas causan 
la muerte e infligen un enorme sufrimiento a las víctimas, tanto físico como mental. Por ese motivo, 
durante los 16 días de activismo, contados a partir del Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, convoca a redoblar esfuerzos y las inversiones para combatir este flagelo, dado 
que la violencia de género es una pandemia mundial simultánea a la de COVID-19. El Banco Mundial 
está trabajando para proteger a las personas contra la VG como parte integral de sus programas na-
cionales.  
Axel van Trotsenburg es Director gerente de Operaciones del Banco Mundial. 
 
 
4) “Cómo afecta la COVID-19 a los hogares de los países más pobres” - Publicado en Voces (Blogs) [En 
línea] / Nobuo Yoshida, Ambar Narayan y Haoyu Wu - Banco Mundial (BM), 10 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/como-afecta-la-covid-19-coronavirus-los-hogares-de-los-pai-
ses-mas-pobres-informacion [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Los países que pueden recibir asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la entidad 
del Banco Mundial que presta ayuda a los países más pobres, enfrentaban graves adversidades incluso 
antes de la pandemia de COVID-19. Nuevos datos recabados por el Banco Mundial indican que, en la 
actualidad, muchos países clientes de la AIF sufren la peor parte de los impactos, con efectos moneta-
rios y no monetarios que probablemente han afectado a los países más pobres en mayor medida que 
al resto del mundo en desarrollo. Para llevar a cabo un análisis inicial de los impactos socioeconómicos 
de la pandemia en los países clientes de la AIF, se utilizan los datos armonizados, derivados de las 
encuestas telefónicas de alta frecuencia sobre la COVID-19, del Banco Mundial, que se están realizando 
en todo el mundo en desarrollo. Los datos permiten realizar comparaciones entre los distintos países 
y a lo largo del tiempo utilizando una amplia gama de indicadores socioeconómicos. Nuestras conclu-
siones se basan en los datos derivados de la primera ola de encuestas telefónicas de alta frecuencia (al 
7 de diciembre de 2020), realizadas en 24 países clientes de la AIF donde vive casi la mitad de la pobla-
ción total de los 74 países que actualmente pueden recibir asistencia de la Asociación.  
 
Acerca de la AIF: 
La Asociación Internacional de Fomento (AIF) es la entidad del Banco Mundial que presta ayuda a los países más 
pobres. Supervisado por 173 naciones accionistas, la AIF busca reducir la pobreza a través de préstamos (deno-
minados “créditos”) y donaciones destinados a programas que contribuyen a fomentar el crecimiento econó-
mico, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población. La AIF, International Develop-
ment Association (IDA), por su sigla en inglés, complementa la labor de la entidad crediticia original del Banco 
Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que fue creado para funcionar como una 
institución autosostenible que ofrece préstamos y asesoría a los países de ingreso mediano y naciones con capa-
cidad de pago. El BIRF y la AIF comparten el mismo personal y la misma sede, y evalúan los proyectos con los 
mismos estándares rigurosos 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/abordar-el-flagelo-de-la-violencia-de-genero-una-medida-crucial-para-lograr-una-recuperacion
https://blogs.worldbank.org/es/voces/abordar-el-flagelo-de-la-violencia-de-genero-una-medida-crucial-para-lograr-una-recuperacion
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+violencia+de+g%C3%A9nero+y+la+COVID-19%26nbsp%3Btienen+algunas+caracter%C3%ADsticas+similares%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/abordar-el-flagelo-de-la-violencia-de-genero-una-medida-crucial-para-lograr-una-recuperacion/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+Banco+Mundial+est%C3%A1+trabajando+para+proteger+a+las+personas+contra+la+VG+como+parte+integral+de+sus+programas+nacionales.+Estamos+promoviendo+esta+agenda+de+diversas+maneras+importantes%3A&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/abordar-el-flagelo-de-la-violencia-de-genero-una-medida-crucial-para-lograr-una-recuperacion/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+Banco+Mundial+est%C3%A1+trabajando+para+proteger+a+las+personas+contra+la+VG+como+parte+integral+de+sus+programas+nacionales.+Estamos+promoviendo+esta+agenda+de+diversas+maneras+importantes%3A&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/abordar-el-flagelo-de-la-violencia-de-genero-una-medida-crucial-para-lograr-una-recuperacion/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+Banco+Mundial+est%C3%A1+trabajando+para+proteger+a+las+personas+contra+la+VG+como+parte+integral+de+sus+programas+nacionales.+Estamos+promoviendo+esta+agenda+de+diversas+maneras+importantes%3A&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/abordar-el-flagelo-de-la-violencia-de-genero-una-medida-crucial-para-lograr-una-recuperacion/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
https://blogs.worldbank.org/es/voces/como-afecta-la-covid-19-coronavirus-los-hogares-de-los-paises-mas-pobres-informacion
https://blogs.worldbank.org/es/voces/como-afecta-la-covid-19-coronavirus-los-hogares-de-los-paises-mas-pobres-informacion
https://aif.bancomundial.org/about/qu-es-la-aif
https://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

11 
 

Además de ser una de las mayores fuentes de asistencia para los 76 países más pobres, 39 de los cuales están en 
África, la AIF es el principal proveedor de fondos de donantes para servicios sociales básicos en dichas naciones. 
Véase además: https://aif.bancomundial.org/about/qu-es-la-aif  

 
 
5) “Resumen anual 2020: El impacto de la COVID-19 (coronavirus) en 12 gráficos” - Publicado en Vo-
ces (Blogs) [En línea] / Paul Blake y Divyanshi Wadhwa - Banco Mundial (BM), 14 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-
en-12-graficos [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Durante los últimos 12 meses, la pandemia ha perjudicado en mayor medida a los pobres y vulnerables, 
y podría empujar a la pobreza a millones de personas más. En los análisis más recientes se advierte 
que este año la COVID-19 ha empujado a 88 millones de personas más a la pobreza extrema, y que esa 
cifra es apenas un punto de partida. En el peor de los casos, podría llegar a 115 millones. El Grupo 
Banco Mundial (GBM) prevé que el mayor porcentaje de “nuevos pobres” estará viviendo en Asia me-
ridional y que África al sur del Sahara ocupará el segundo puesto, con escasa diferencia. La COVID-19 
ha desatado una crisis mundial sin precedentes, una crisis sanitaria mundial que, además de generar 
un enorme costo humano, está llevando a la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra 
Mundial. Allí se prevé que este año la economía mundial y los ingresos per cápita se contraerán y 
empujarán a millones de personas a la pobreza extrema. 
 
 
6) “Cuatro pasos para lograr una educación equitativa” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / David 
Malplass - Banco Mundial (BM), 17 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/cuatro-pasos-para-lograr-una-educacion-equitativa [Último 
acceso: 31-12-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 (coronavirus) está generando una interrupción sin precedentes de la edu-
cación que pone en peligro el aprendizaje actual y los ingresos futuros de millones de niños de todo el 
mundo. Las consecuencias inmediatas para la educación son igualmente sombrías. Para 2021, las con-
secuencias económicas de la COVID-19 podrían sumir en la pobreza extrema a 150 millones más de 
personas, que se sumarían a los 689 millones que existen actualmente, con el consiguiente aumento 
del número de niños que no volverán jamás a la escuela. El aumento de la pobreza, en combinación 
con el cierre de escuelas, constituye una amenaza específica para las niñas. El Banco Mundial trabaja 
en 62 países a través de proyectos nuevos y reestructurados, que ascienden en total a US$ 11.500 
millones y abarcan el ciclo completo que va desde la primera infancia hasta la educación superior. 
Hasta ahora, estas iniciativas relacionadas con la COVID-19 están beneficiando a más de 400 millones 
de estudiantes y a más de 16 millones de docentes. 
 
 
7) “Testear, testear, testear: una estrategia esencial para la salud pública, la distribución de vacunas 
y la reactivación económica durante la COVID-19” - Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) 
[En línea] / Jeremi Veillard, Jonathon Campbell, Aakash Mohpal y Tim Evans - Banco Mundial (BM), 17 
de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/testear-testear-testear-una-estrategia-esencial-para-la-
salud-publica-la-distribucion [Último acceso: 31-12-2020] 
 

https://aif.bancomundial.org/about/qu-es-la-aif
https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos
https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos
https://blogs.worldbank.org/es/voices/cuatro-pasos-para-lograr-una-educacion-equitativa
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/testear-testear-testear-una-estrategia-esencial-para-la-salud-publica-la-distribucion
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/testear-testear-testear-una-estrategia-esencial-para-la-salud-publica-la-distribucion
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Todas las esperanzas para un regreso a cierta normalidad parecen recaer ahora en las vacunas. Hace 
poco, el Banco Mundial aprobó un compromiso financiero de US$12.000 millones que apunta a res-
paldar el financiamiento el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Esta iniciativa sin precedentes 
ayudará a garantizar una distribución justa y equitativa de las vacunas entre los pobres y más vulnera-
bles. Aun así, los desafíos en torno a la producción y distribución de vacunas seguras y efectivas son 
numerosos y es poco probable que lleguen a la mayor parte de la población mundial en 2021. En pa-
ralelo a la distribución de las vacunas, los gobiernos deberán fortalecer aún más los esfuerzos de con-
tención del sistema de salud pública. 
Es dentro de este contexto que las estrategias de testeo proactivas y basadas en la población, como la 
llevada a cabo por Uruguay, se convertirán en un instrumento esencial para que los países puedan 
mantener abiertas sus economías y sus escuelas de forma segura el año próximo y más allá. Las vacu-
nas y las estrategias de testeo son dos caras de la misma moneda: inversiones necesarias para resta-
blecer la confianza en las sociedades, permitirles a las escuelas y la economía operar de manera segura 
y fomentar el crecimiento económico inclusivo para que los países puedan revertir el aumento de la 
pobreza causado por la pandemia. 
 
 
8) “Un sentido revitalizado de la solidaridad para proteger e invertir en las personas durante la pan-
demia de COVID-19 (coronavirus)” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Axel Van Trotsenburg - 
Banco Mundial (BM), 21 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/solidaridad-para-proteger-e-invertir-en-las-personas-durante-
la-covid19-coronavirus [Último acceso: 31-12-2020] 
 
En un reciente informe del Banco Mundial se advierte que, para finales de este año, otros 115 millones 
de personas podrían haber caído en la pobreza extrema, definida como la situación de quienes viven 
con menos de US$ 1,90 al día. Las personas más pobres y vulnerables de todo el mundo sufren de 
manera desproporcionada los efectos de la pandemia, ya que pone en peligro su salud, alimentación, 
educación, seguridad y bienestar para el futuro. En particular, los desafíos en materia de capital hu-
mano en los países de ingreso bajo siguen siendo inmensos: se prevé que solo el 93 % de los niños 
sobrevivirá hasta los 5 años y que solo el 65 % de ellos no sufrirá retraso del crecimiento; completarán, 
en promedio, 7,6 años de escolaridad, lo que se traducirá en 4,3 años cuando se ajuste la calidad del 
aprendizaje, y solamente el 75 % de los niños de 15 años vivirá hasta los 60, lo que supondrá en esos 
países una reducción de la esperanza de vida de muchas personas. 
Axel van Trotsenburg es Director gerente de Operaciones del Banco Mundial. 
 
 
9) “Nuestra labor en 2020 y los desafíos que nos esperan en 2021” - Publicado en Voces (Blogs) [En 
línea] / David Malpass - Banco Mundial (BM), 31 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/nuestra-labor-en-2020-y-los-desafios-que-nos-esperan-en-
2021 [Último acceso: 31-12-2020] 
 
Si bien algunos países han comenzado a recuperarse de la COVID-19, muchos otros continúan su-
friendo riesgos sanitarios y económicos prolongados. El Grupo Banco Mundial trabaja duro para hacer 
frente a los daños desiguales que causa esta pandemia de alcance global. Desde abril, hemos estado 
proporcionando apoyo en una escala sin precedentes, centrando la atención en la emergencia de sa-
lud, pero también en los objetivos de recuperación más amplios y en las necesidades de vacunación.  
El Banco, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de In-
versiones (MIGA) han trabajado en estrecha colaboración para proporcionar una respuesta rápida y 
amplia, tanto en términos de contenido como de prestación de apoyo financiero. Nos hemos asociado 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/solidaridad-para-proteger-e-invertir-en-las-personas-durante-la-covid19-coronavirus
https://blogs.worldbank.org/es/voces/solidaridad-para-proteger-e-invertir-en-las-personas-durante-la-covid19-coronavirus
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://blogs.worldbank.org/es/voces/nuestra-labor-en-2020-y-los-desafios-que-nos-esperan-en-2021
https://blogs.worldbank.org/es/voces/nuestra-labor-en-2020-y-los-desafios-que-nos-esperan-en-2021
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19
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con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, que 
ayuda a muchos de los países más pobres a liberar recursos y prepara el terreno para mejorar la trans-
parencia de la deuda y avanzar hacia un alivio contundente de la deuda. Si bien los desafíos que nos 
esperan en 2021 son enormes, continuaremos logrando un impacto que generará buenos resultados 
de desarrollo. Debemos seguir ampliando las oportunidades para las mujeres, los pobres y los grupos 
vulnerables, y continuar ayudando a contrarrestar la violencia, la malnutrición y la falta de empleo. Los 
conflictos y el cambio climático son obstáculos inmensos para la reducción de la pobreza. Y aunque los 
avances recientes con las vacunas ofrecen la esperanza de poner fin a la pandemia, habrá que trabajar 
duro para que estas lleguen a quienes más las necesitan. 
 
 
10) “Las perspectivas económicas mundiales en cinco gráficos” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] 
/ Patrick Kirby y Collette Wheeler - Banco Mundial (BM), 05 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/las-perspectivas-economicas-mundiales-en-cinco-graficos [Úl-
timo acceso: 31-01-2021] 
 
Se proyecta que la economía se recupere lentamente del colapso provocado por la pandemia de CO-
VID-19, y se espera que la producción se expanda un 4 % en 2021, pero que siga siendo más de un 5 % 
inferior a las proyecciones previas a la pandemia. La COVID-19 causó probablemente daño perdurable 
en el crecimiento potencial. Específicamente, la crisis que afecta a la inversión y el capital humano está 
erosionando las perspectivas de crecimiento en los mercados emergentes y economías en desarrollo 
(MEED) y obstaculizando el logro de objetivos de desarrollo fundamentales. Se prevé que la recupera-
ción global, que se ha visto atenuada en el corto plazo por un resurgimiento de casos de COVID-19, se 
fortalezca a medida que se lleve a cabo la vacunación y se controle la pandemia, y la confianza, el 
consumo y el comercio mejoren paulatinamente. 
 
 
11) “Una crisis educativa silenciosa y desigual. Y las semillas para su solución” - Publicado en Educa-
tion for Global Development (Blogs) [En línea] / Jaime Saavedra - Banco Mundial (BM), 05 de enero de 
2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/una-crisis-educativa-silenciosa-y-desigual-y-las-semillas-
para-su-solucion [Último acceso: 31-01-2021] 
 
Esta pandemia ha generado un sufrimiento de una escala impensable. Es la peor crisis económica, 
sanitaria y social de los últimos 100 años. Pero este sufrimiento ha sido tremendamente desigual. Y las 
oportunidades educativas también han sido afectadas, y de una manera dramáticamente desigual. La 
mayoría de los países han hecho esfuerzos heroicos para implementar estrategias de aprendizaje a 
distancia. Pero la calidad y la eficacia de estas estrategias han sido bajas y muy heterogéneas. Una 
encuesta de las respuestas gubernamentales al COVID-19 realizada por UNICEF, UNESCO y el Banco 
Mundial muestra que sólo en la mitad de países existe un monitoreo cercano del uso del aprendizaje 
remoto. Y en esos casos, menos de la mitad de la población estudiantil ha hecho uso efectivo del 
aprendizaje a distancia. Se esperan grandes aumentos en las tasas de deserción tanto en la educación 
secundaria como en la educación superior y lo más probable es que el número total de años de esco-
laridad de esta generación sea menor. De cara al futuro, mientras se reanudan las clases, posiblemente 
con horarios y programas de estudio simplificados, los sistemas educativos tienen que adaptarse a las 
necesidades del estudiante. Esto requiere que los maestros tengan las herramientas y el apoyo para 
proporcionar una experiencia más personalizada que asegure que todos los niños en el aula aprendan. 
Jaime Saavedra es Director Global de Educación, Banco Mundial. 

https://www.bancomundial.org/es/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative
https://blogs.worldbank.org/es/voces/las-perspectivas-economicas-mundiales-en-cinco-graficos
https://blogs.worldbank.org/es/education/una-crisis-educativa-silenciosa-y-desigual-y-las-semillas-para-su-solucion
https://blogs.worldbank.org/es/education/una-crisis-educativa-silenciosa-y-desigual-y-las-semillas-para-su-solucion
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://blogs.worldbank.org/education/how-could-covid-19-hinder-progress-learning-poverty-some-initial-simulations%3Ftoken%3Dc265ea1559e7d183e4139c0193ae9786
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://blogs.worldbank.org/education/how-could-covid-19-hinder-progress-learning-poverty-some-initial-simulations%3Ftoken%3Dc265ea1559e7d183e4139c0193ae9786
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://blogs.worldbank.org/education/getting-children-back-school-we-are-hurry
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12) “Una recuperación moderada, con daños que reparar” - Artículo [En línea] / Banco Mundial (BM), 
05 de enero 2021. 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/01/05/global-economic-prospects [Último 
acceso: 31-01-2021] 
 
Se espera que la economía mundial se recupere en 2021 de la profunda recesión ocasionada por la 
COVID-19. Sin embargo, según el informe Perspectivas Económicas Mundiales, la recuperación será 
moderada. No sólo la producción mundial será muy inferior a los niveles anteriores a la pandemia, sino 
que incluso ese modesto repunte podría malograrse por una serie de riesgos, entre ellos las interrup-
ciones en la distribución de las vacunas o la turbulencia provocada por la enorme deuda acumulada en 
muchos mercados emergentes y economías en desarrollo. Una seria consecuencia de la recesión de 
2020 es que sus efectos pueden perdurar pese a la reactivación del crecimiento este año. Incluso des-
pués de que comience la recuperación, se espera que la economía mundial experimente un periodo 
prolongado de producción por debajo de la tendencia y pérdidas de ingresos significativas. 
 
Véase además: 
“Perspectivas Económicas Mundiales” = “Global Economic Prospects” - Publicación [En línea] / Banco 
Mundial (BM), enero de 2021. 234 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 
[Último acceso: 06-02-2021] 
 
 
13) “¿Está considerando un sistema de aprendizaje adaptativo? Una hoja de ruta para los responsa-
bles de políticas” - Publicado en Education for Global Development (Blogs) [En línea] / Tracy Wili-
chowsky y Cristobal Cobo - Banco Mundial (BM), 06 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/esta-considerando-un-sistema-de-aprendizaje-adapta-
tivo-una-hoja-de-ruta-para-los [Último acceso: 31-01-2021] 
 
La tecnología educativa, o EdTech, ha ofrecido una prometedora oportunidad para atender algunas de 
las preguntas más desafiantes de las políticas en los sistemas educativos de países de ingresos bajos y 
medios. Brindar apoyo basado en la tecnología para mejorar la instrucción de los maestros y facilitar 
el aprendizaje de los estudiantes se ha vuelto urgente, si consideramos el cierre y la reapertura de 
escuelas debido a la pandemia de COVID-19. Uno de los pocos aspectos positivos de la pandemia, es 
que ha cambiado el enfoque desde la promesa disruptiva a un mayor énfasis en la mitigación e inclu-
sión con un potencial reductor de desigualdad. Los sistemas adaptativos pueden automatizar este pro-
ceso modificando el tipo de material educativo en respuesta al rendimiento de los estudiantes. Los 
sistemas "aprenden" del progreso del estudiante y ajustan la trayectoria del aprendizaje. En algunos 
casos, han demostrado ser costo-efectivos pudiendo mejorar considerablemente los procesos de en-
señanza, con potencial para complementar la instrucción en el aula, reforzar las lecciones y apoyar los 
posibles vacíos en el aprendizaje en determinadas temáticas. Esta metodología está estrechamente 
relacionada con una rigurosa investigación evaluativa que ha demostrado que orientar la instrucción 
de la enseñanza por nivel de aprendizaje, y no por grado, puede ofrecer logros significativos en el 
aprendizaje. 
 
 
14) “Lo que la COVID-19 puede significar para la desigualdad a largo plazo en los países en desarrollo” 
- Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Ruth Hill y Ambar Narayan- Banco Mundial (BM), 07 de enero 
de 2021. 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/01/05/global-economic-prospects
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/01/05/global-economic-prospects
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/01/05/global-economic-prospects
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://blogs.worldbank.org/es/education/esta-considerando-un-sistema-de-aprendizaje-adaptativo-una-hoja-de-ruta-para-los
https://blogs.worldbank.org/es/education/esta-considerando-un-sistema-de-aprendizaje-adaptativo-una-hoja-de-ruta-para-los
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://edtechhub.org/coronavirus/edtech-low-income-countries/
https://www.dreambox.com/adaptive-learning
https://www.dreambox.com/adaptive-learning
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w22923/w22923.pdf
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w22923/w22923.pdf
https://www.teachingattherightlevel.org/
https://www.teachingattherightlevel.org/
https://www.nber.org/papers/w22746
https://www.nber.org/papers/w22746
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Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/lo-que-la-covid-19-puede-significar-para-la-desigualdad-en-
los-paises-en-desarrollo [Último acceso: 31-01-2021] 
 
En un estudio publicado recientemente sobre los efectos de cinco pandemias que se produjeron entre 
2003 y 2016 se concluye que, en promedio, la desigualdad de ingresos en los países afectados se in-
crementó de forma sostenida durante los cinco años posteriores a cada evento, y que el efecto fue 
mayor cuando la crisis dio lugar a la contracción de la actividad económica, como en el caso de la 
COVID‑19. La reducción de la movilidad social, o la mayor persistencia de resultados en rubros como 
la educación y los ingresos a través de distintas generaciones, limitan los avances de la sociedad per-
petuando la desigualdad y reduciendo el crecimiento económico y la cohesión social a lo largo del 
tiempo. Las proyecciones a corto plazo realizadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional sugieren que en 2020 probablemente hayan aumentado la pobreza extrema en todo el mundo 
y la desigualdad de ingresos en las economías emergentes y de ingreso bajo. Dentro de los países, los 
primeros datos indican que los impactos de la pandemia en el mercado laboral son asombrosamente 
desiguales, dado que varían según las características de los empleos, los trabajadores y las empresas. 
 
 
15) “Prólogo del informe Perspectivas económicas mundiales de enero de 2021” - Publicado en Voces 
(Blogs) [En línea] / David Malplass - Banco Mundial (BM), 07 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/prologo-del-informe-perspectivas-economicas-mundiales [Úl-
timo acceso: 31-01-2021] 
 
Tras la devastadora crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 (coronavirus), la economía 
mundial parece estar dejando atrás una de las recesiones más profundas y haber iniciado una recupe-
ración moderada. Los Gobiernos, los hogares y las empresas deben adaptarse a los cambios en las 
condiciones económicas. Al tiempo que se protege a los más vulnerables, se necesitarán políticas sa-
tisfactorias que reorienten el capital, la mano de obra, el personal especializado y la innovación hacia 
nuevos objetivos, con el propósito de crear un entorno económico más ecológico y vigoroso cuando 
acabe la pandemia. Algunos países que ya están avanzando hacia este tipo de dinamismo y resiliencia 
deberán redoblar sus esfuerzos. Para otros, el cambio resulta especialmente crucial en estos momen-
tos en que las respectivas situaciones fiscales se ven gravemente afectadas por la pandemia y en que 
se han debilitado otros factores que impulsan el crecimiento a largo plazo. 
David Malpass es Presidente del Grupo Banco Mundial. 
 
 
16) “Acelerar el aprendizaje mutuo durante la pandemia de COVID-19” - Publicado en América Latina 
y el Caribe (Blogs) [En línea] / Aakash Mohpal, Sara Allin, Jeremy Veillard y Gregory Marchidon - Banco 
Mundial (BM), 11 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/acelerar-el-aprendizaje-mutuo-durante-la-pandemia-
de-covid-19 [Último acceso: 31-01-2021] 
 
A medida que los países preparan sus campañas de vacunación contra la COVID-19, es igualmente 
importante mirar atrás estos últimos meses y evaluar qué políticas funcionaron en el sector de la salud. 
El informe concluye que los gobiernos de América Latina y el Caribe deberían considerar a futuro: 1) 
Asegurar un suministro y distribución adecuados de equipos de protección personal entre los trabaja-
dores de la salud y la población en general. 2) Asignar recursos de una manera que enfatice la preven-
ción y oriente los recursos hacia intervenciones de menor costo, en la medida de lo posible. 3) Apoyar 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/prologo-del-informe-perspectivas-economicas-mundiales
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/acelerar-el-aprendizaje-mutuo-durante-la-pandemia-de-covid-19
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/acelerar-el-aprendizaje-mutuo-durante-la-pandemia-de-covid-19
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el cumplimiento de las intervenciones de salud pública con redes de protección para el apoyo de emer-
gencia. 4) Asegurar la existencia de medidas adecuadas para el testeo y rastreo. 5) Fortalecer a la diri-
gencia del campo científico y una comunicación clara con el público. En 2021, seguir aprendiendo de 
la vasta experiencia documentada en el estudio —como el programa de vigilancia sanitaria a domicilio 
en Argentina, “Detectar”, o la implementación de cercos epidemiológicos en áreas de infección ele-
vada en El Salvador, Panamá y Honduras— será crucial para fortalecer la respuesta del sector de la 
salud y reducir las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. 
 
Véase además: 
“Detectar” – Dispositivo estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino-Página Web. 
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/detectar  
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
 
17) “Impacto de la pandemia en la deuda pública, en cinco gráficos” - Publicado en Datos (Blogs) [En 
línea] / Peter Nagle y Naotaka Sugawara - Banco Mundial (BM), 11 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/opendata/impacto-de-la-pandemia-en-la-deuda-publica-en-cinco-
graficos [Último acceso: 31-01-2021] 
 
La recesión mundial y las políticas económicas relacionadas con la COVID-19 (coronavirus) han provo-
cado un aumento de los niveles de deuda en los mercados emergentes y las economías en desarrollo 
(MEED). Los estímulos fiscales sin precedentes, necesarios para evitar peores resultados de creci-
miento, pueden haber promovido una acumulación de deuda privada, que eventualmente se podría 
convertir en una responsabilidad contingente para los Gobiernos. Las históricas bajas tasas de interés 
pueden mitigar algunos de los riesgos potenciales que plantean los elevados niveles de deuda hasta 
que empiecen a subir de nuevo o cambien las expectativas de los inversionistas. Varios países ya han 
dejado de pagar su deuda, y otros países, en particular los de ingreso bajo, corren un alto riesgo de 
sufrir problemas de endeudamiento. 
 
 
18) “Últimas estimaciones del impacto de la COVID-19 (coronavirus) en la pobreza mundial: repaso 
de 2020 y perspectivas para 2021” - Publicado en Datos (Blogs) [En línea] / Christoper Lanker, Nishant 
Yonza, Daniel Gerzon Mahler, R. Andres Castaneda Aguilar y Haoyu Wu - Banco Mundial (BM), 11 de 
enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-
en-la-pobreza-mundial-repaso [Último acceso: 31-01-2021] 
 
Al igual que en nuestras estimaciones anteriores, el número de nuevos pobres surgidos a raíz de la 
COVID-19 se calcula como la diferencia entre la pobreza proyectada con pandemia y sin ella. Para pre-
decir la pobreza en el primer caso, utilizamos las previsiones de crecimiento del informe de Perspecti-
vas económicas mundiales (GEP) (véase “ut supra” BM 12, v.a.) de enero de 2021, y para el mundo sin 
pandemia, las incluidas en la edición de enero de 2020. Es importante señalar que, si bien ahora esta-
mos "repasando" el año 2020, nuestras estimaciones siguen basándose en extrapolaciones de encues-
tas de hogares anteriores a ese año. El agravamiento del impacto de la pandemia ha cambiado drásti-
camente nuestras proyecciones a lo largo de este año. No hay duda de que 2020 ha sido un año ex-
cepcionalmente difícil en la historia reciente. Si bien se han logrado avances en el desarrollo de vacu-
nas, no parece que el aumento de la pobreza ocurrido el año pasado vaya a revertirse en 2021.  
 
 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/detectar
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+recesi%C3%B3n+mundial+y+las+pol%C3%ADticas+econ%C3%B3micas+relacionadas+con+la+COVID-19+%28coronavirus%29+han+provocado+un+aumento+de+los+niveles+de+deuda+en+los+mercados+emergentes+y+las+econom%C3%ADas+en+desarrollo+%28MEED%29.&url=https://blogs.worldbank.org/es/opendata/impacto-de-la-pandemia-en-la-deuda-publica-en-cinco-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+recesi%C3%B3n+mundial+y+las+pol%C3%ADticas+econ%C3%B3micas+relacionadas+con+la+COVID-19+%28coronavirus%29+han+provocado+un+aumento+de+los+niveles+de+deuda+en+los+mercados+emergentes+y+las+econom%C3%ADas+en+desarrollo+%28MEED%29.&url=https://blogs.worldbank.org/es/opendata/impacto-de-la-pandemia-en-la-deuda-publica-en-cinco-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
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19) “El uso de los medios sociales para modificar normas y comportamientos a gran escala” - Publi-
cado en Voces (Blogs) [En línea] /Carolina Sánchez Paramo y Arianna Legovini - Banco Mundial (BM), 
12 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-uso-de-los-medios-sociales-para-modificar-normas-y-com-
portamientos-gran-escala [Último acceso: 31-01-2021] 
 
Hoy en día, las plataformas de los medios sociales cuentan con alrededor de 4100 millones de usuarios, 
más de la mitad de la población mundial. El aprovechamiento de esos medios en las comunicaciones 
sobre cambios sociales y de comportamiento es el próximo paso natural y necesario para abordar los 
desafíos a gran escala, entre ellos los que plantea la COVID-19. El uso de los medios sociales para al-
canzar los objetivos de desarrollo es muy promisorio. Recientemente, hemos estado aplicando estas 
enseñanzas para trabajar con información referida a la COVID-19, y con el acceso a las vacunas y la 
aceptación de estas. Aún quedan cosas por hacer para llegar a las poblaciones desconectadas, y nece-
sitamos contar con alianzas público-privadas más ambiciosas para apuntar a ecosistemas completos, 
sobre todo en los entornos de bajos ingresos. Esta es una tarea para todos nosotros en el Banco Mun-
dial, los donantes, los asociados del sector privado y los Gobiernos y actores nacionales. La necesidad 
de fomentar iniciativas innovadoras ampliables en el ámbito de las inversiones vinculadas al desarrollo 
para las crisis actuales y futuras, así como el desafío que ello representa, constituyen una importante 
fuente de motivación. 
 
 
20) “Tecnologías digitales y distribución de vacunas: oportunidades y desafíos” - Publicado en Voces 
(Blogs) [En línea] / Bouthenia Guermazi - Banco Mundial (BM), 13 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/tecnologias-digitales-y-distribucion-de-vacunas-oportunida-
des-y-desafios [Último acceso: 31-01-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 ha alterado la vida de miles de millones de personas de todo el mundo: ha 
causado más de 1,8 millones de muertes y ha provocado graves dificultades económicas. Pero la 
puesta en marcha de las campañas de vacunación en todo el mundo ahora alimenta las esperanzas de 
una recuperación global. Sin embargo, la distribución de las vacunas conlleva desafíos tales como los 
retrasos en la fabricación, la disponibilidad de cadenas de suministro ultra frías o su confiabilidad, el 
riesgo de demoras en los envíos transfronterizos de vacunas, la priorización de los distintos grupos de 
población, la complejidad de armar el calendario de vacunación, la verificación de la calidad de las 
vacunas, el seguimiento de quienes las han recibido y los esfuerzos por garantizar que la mayoría de 
las personas se movilicen y se vacunen. Las tecnologías digitales pueden desempeñar un papel funda-
mental para respaldar la planificación, la distribución, el seguimiento y la gestión de los programas de 
vacunación. Los países deberán asegurarse de contar con los elementos facilitadores y las salvaguar-
dias imprescindibles para permitir el uso de las herramientas digitales apropiadas. Estos serán especí-
ficos de cada país, dada la multitud de combinaciones entre el grado de preparación digital, el tipo de 
vacunas que se suministrarán y el conjunto de herramientas informáticas que resulten apropiadas para 
el contexto social y económico. 
 
 
21) “Aprendizaje remoto durante la pandemia de COVID-19: cómo los países se han enfrentado al 
reto de implementar estrategias de educación multicanal” - Publicado en Education for Global Deve-
lopment (Blogs) [En línea] / Cristobal Cobo, Alberto Munoz Najar & Inaki Sanchez Ciarrusta - Banco 
Mundial (BM), 14 de enero de 2021. 
Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-uso-de-los-medios-sociales-para-modificar-normas-y-comportamientos-gran-escala
https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-uso-de-los-medios-sociales-para-modificar-normas-y-comportamientos-gran-escala
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+aprovechamiento+de+esos+medios+en+las+comunicaciones+sobre+cambios+sociales+y+de+comportamiento+es+el+pr%C3%B3ximo+paso+natural+y+necesario+para+abordar+los+desaf%C3%ADos+a+gran+escala%2C+entre+ellos+los+que+plantea+la+COVID-19&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-uso-de-los-medios-sociales-para-modificar-normas-y-comportamientos-gran-escala/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+aprovechamiento+de+esos+medios+en+las+comunicaciones+sobre+cambios+sociales+y+de+comportamiento+es+el+pr%C3%B3ximo+paso+natural+y+necesario+para+abordar+los+desaf%C3%ADos+a+gran+escala%2C+entre+ellos+los+que+plantea+la+COVID-19&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-uso-de-los-medios-sociales-para-modificar-normas-y-comportamientos-gran-escala/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+aprovechamiento+de+esos+medios+en+las+comunicaciones+sobre+cambios+sociales+y+de+comportamiento+es+el+pr%C3%B3ximo+paso+natural+y+necesario+para+abordar+los+desaf%C3%ADos+a+gran+escala%2C+entre+ellos+los+que+plantea+la+COVID-19&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-uso-de-los-medios-sociales-para-modificar-normas-y-comportamientos-gran-escala/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
https://blogs.worldbank.org/es/voces/tecnologias-digitales-y-distribucion-de-vacunas-oportunidades-y-desafios
https://blogs.worldbank.org/es/voces/tecnologias-digitales-y-distribucion-de-vacunas-oportunidades-y-desafios
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sin+embargo%2C+la+distribuci%C3%B3n+de+las+vacunas+%28lo+que+incluye+su+transporte+y+aplicaci%C3%B3n%29+conlleva+desaf%C3%ADos+tales+como+los+retrasos+en+la+fabricaci%C3%B3n%2C+la+disponibilidad+de+cadenas+de+suministro+ultrafr%C3%ADas+o+su+confiabilidad%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/tecnologias-digitales-y-distribucion-de-vacunas-oportunidades-y-desafios/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=Bancomundial
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https://blogs.worldbank.org/es/education/aprendizaje-remoto-durante-la-pandemia-de-covid-19-
como-los-paises-se-han-enfrentado-al [Último acceso: 31-01-2021] 
 
La "nueva normalidad" no es normal. Los países de todo el mundo están tratando de ajustarse a las 
alteraciones en el panorama educativo causadas por la pandemia de COVID-19. El equipo de Tecnolo-
gía Educativa (EdTech) de la Práctica Global de Educación del Grupo del Banco Mundial ha estado tra-
bajando activamente con los ministerios de educación y las organizaciones multilaterales para propor-
cionar orientación y asistencia técnica a fin de maximizar la eficacia de los países en el diseño y la 
ejecución de estrategias de aprendizaje remoto. El “estudio sobre la eficacia percibida del aprendizaje 
remoto" fue desarrollado y puesto en marcha por el equipo de EdTech como parte de la Iniciativa 
Conjunta para el Aprendizaje Continuo y Acelerado en respuesta a COVID-19, financiado por una sub-
vención de la Asociación Mundial para la Educación (GPE) asignada a un consorcio formado por el 
Banco Mundial, la UNESCO y el UNICEF. 
 
 
22) “Se requieren medidas urgentes y eficaces para mitigar los impactos de la COVID-19 en la edu-
cación en todo el mundo” - Artículo [En línea] / Banco Mundial (BM), 22 de enero 2021. 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2021/01/22/urgent-effective-action-re-
quired-to-quell-the-impact-of-covid-19-on-education-worldwide 
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
La manera diferente de prestar los servicios educativos, durante muchos meses, podría tener un im-
pacto negativo enorme en las habilidades y perspectivas económicas de los estudiantes a lo largo de 
toda su vida. Desde el comienzo de la pandemia, el Banco Mundial, ha colaborado con los países para 
ayudarlos a abordar esta crisis. La COVID-19 está causando estragos en las vidas de niños pequeños, 
estudiantes y jóvenes. Las alteraciones causadas por la pandemia en las sociedades y las economías 
agravan la crisis de la educación preexistente en el mundo y afectan a la educación de maneras sin 
precedentes. El Banco Mundial respondió a la pandemia de inmediato, aumentando su apoyo a los 
países a través de diversos canales y distintas intervenciones prioritarias. Los equipos del Banco Mun-
dial que trabajan en el área de educación colaboran con los países a lo largo de tres fases durante la 
respuesta a la COVID-19: 1) Enfrentar la situación, 2) Gestionar la continuidad, y 3) Mejorar y acelerar 
la recuperación. Muchos países ya están gestionando esquemas flexibles en los que las escuelas abren 
parcialmente o cierran según las condiciones sanitarias. Lograr el equilibrio entre la gestión de los ries-
gos para la salud y las enormes pérdidas de aprendizaje, especialmente entre los pobres, es una tarea 
compleja. 

 
23) “La urgencia y la oportunidad de retornar al aprendizaje” - Publicado en Education for Global 
Development (Blogs) [En línea] / Jaime Saavedra - Banco Mundial (BM), 24 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/la-urgencia-y-la-oportunidad-de-retornar-al-aprendizaje 
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
La educación es una experiencia social. La educación es comprensión lectora y razonamiento matemá-
tico. Pero es principalmente aprender a ser un buen ciudadano, a tener empatía, autocontrol, solida-
ridad, a preocuparse por el bien común. Este aprendizaje se da en la escuela, donde se da la interacción 
entre maestro y estudiante. Por eso el inédito y monumental shock de la pandemia cambió tanto el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una experiencia de vida que habitará por siempre en el re-
cuerdo de maestros y estudiantes La mayor parte de América Latina, en India o en Filipinas las clases 
se han interrumpido 8 o 9 meses. No sorprenden las estimaciones de UNICEF y del Banco Mundial que 

https://blogs.worldbank.org/es/education/aprendizaje-remoto-durante-la-pandemia-de-covid-19-como-los-paises-se-han-enfrentado-al
https://blogs.worldbank.org/es/education/aprendizaje-remoto-durante-la-pandemia-de-covid-19-como-los-paises-se-han-enfrentado-al
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/joint-initiative-for-continuous-accelerated-learning-in-response-to-covid-19
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/joint-initiative-for-continuous-accelerated-learning-in-response-to-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2021/01/22/urgent-effective-action-required-to-quell-the-impact-of-covid-19-on-education-worldwide
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2021/01/22/urgent-effective-action-required-to-quell-the-impact-of-covid-19-on-education-worldwide
http://pubdocs.worldbank.org/en/487971608326640355/External-WB-EDU-Response-to-COVID-Dec15FINAL.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://blogs.worldbank.org/es/education/la-urgencia-y-la-oportunidad-de-retornar-al-aprendizaje
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muestran que 10 millones de estudiantes puede que no regrese a las aulas, y 24 millones si contamos 
también el nivel terciario. Ya sabíamos que muchos chicos en la escuela no estaban aprendiendo lo 
suficiente. Ahora la urgencia es mucho mayor. La crisis más profunda. Hay una pérdida de aprendizajes, 
que además es inmensamente desigual. El año escolar durante 2021 no va a ser un año normal en 
ninguna parte del mundo. Pero tiene que ser un año distinto al 2020. Tiene que ser un año de recupe-
ración acelerada.  
 

24) “Las formas en que el Grupo Banco Mundial ayuda a los países con COVID-19 (coronavirus)” - 
Información básica [En línea] / Banco Mundial (BM), 26 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bank-group-is-hel-
ping-countries-with-covid-19-coronavirus [Último acceso: 31-01-2021] 
 
Ante la rápida propagación de la pandemia en los países en desarrollo, el GBM está trabajando ardua-
mente para proporcionar apoyo a los países clientes. Ha comprometido una cifra de US$ 160.000 mi-
llones en financiamiento hasta junio de 2021. Su apoyo se adapta a las crisis sanitarias, económicas y 
sociales a las que se enfrentan los países e incluye más de US$ 50.000 millones en recursos de la Aso-
ciación Internacional de Fomento (AIF) que se ofrecerán mediante donaciones o préstamos en condi-
ciones sumamente concesionadas. Las operaciones de respaldo para casos de emergencia del GBM 
contribuyen a que más de 100 países en desarrollo puedan salvar vidas, detectar y prevenir el virus, y 
responder a la pandemia. También facilita a los países el acceso a material médico que se necesita con 
urgencia, contactando a proveedores en nombre de los Gobiernos. La respuesta del GBM a la crisis 
comprende tres etapas: el alivio, la reestructuración y la recuperación resiliente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/10/14/world-bank-covid-19-response
https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/10/14/world-bank-covid-19-response
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/10/amid-multiple-crises-world-bank-group-refocuses-programs-and-increases-financing-to-74-billion-in-fiscal-year-2020
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/10/amid-multiple-crises-world-bank-group-refocuses-programs-and-increases-financing-to-74-billion-in-fiscal-year-2020
http://documents1.worldbank.org/curated/en/136631594937150795/pdf/World-Bank-Group-COVID-19-Crisis-Response-Approach-Paper-Saving-Lives-Scaling-up-Impact-and-Getting-Back-on-Track.pdf
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ton, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

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

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

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

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

 

 

1) “La pandemia ha acentuado la incertidumbre del contexto y exige que los y las jóvenes desarrollen 
habilidades y competencias claves para su inclusión” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 04 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-ha-acentuado-la-incertidumbre-contexto-exige-que-
jovenes-desarrollen [Último acceso: 31-12-2020] 
 
Según un informe conjunto elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la 
automatización es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los jóvenes iberoamericanos, que 
afectará especialmente a los de baja y media cualificación. El informe fue presentado por Mariano 
Jabonero, Secretario General de la OEI, y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el marco 
del 78º Consejo Directivo de la OEI, realizado el 01 de diciembre de 2020. Se analizan las prioridades 
de la oferta educativa y curricular de Iberoamérica y la necesidad de desarrollar y fortalecer las habili-
dades que faciliten la transición entre la educación y el trabajo. 
 
Véase además: 
“Educación, juventud y trabajo: habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante” 
– Publicación [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre de 
2020. 115 p. tabl., graf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-ha-acentuado-la-incertidumbre-contexto-exige-que-
jovenes-desarrollen [Último acceso: 31-12-2020] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46066/4/S2000522_es.pdf  
[Último acceso: 31-12-2020] 
 
Acerca de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es el primer orga-
nismo intergubernamental de cooperación del espacio iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la 
cooperación en sus tres campos de actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y 
cuenta con 18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid. 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-ha-acentuado-la-incertidumbre-contexto-exige-que-jovenes-desarrollen
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-ha-acentuado-la-incertidumbre-contexto-exige-que-jovenes-desarrollen
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-ha-acentuado-la-incertidumbre-contexto-exige-que-jovenes-desarrollen
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-ha-acentuado-la-incertidumbre-contexto-exige-que-jovenes-desarrollen
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46066/4/S2000522_es.pdf
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2) “Nuevos documentos de la CEPAL examinan las oportunidades para reafirmar los derechos huma-
nos de grupos de población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la crisis sanitaria” – 
Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 de diciembre de 
2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/nuevos-documentos-la-cepal-examinan-oportunidades-reafir-
mar-derechos-humanos-grupos [Último acceso: 31-12-2020] 
 
La CEPAL presenta una serie de cinco Informes COVID-19 que analizan los impactos de la crisis sanitaria 
en grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad. Los documentos, que se publicarán en 
sendas versiones en español e inglés, están asociados a los temas de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo (CRPD). 
Estos documentos han sido elaborados por el CELADE – División de Población de la CEPAL y persiguen 
apoyar a los países en la lucha contra la pandemia y sus efectos en grupos altamente sensibles, tales 
como las personas migrantes, las personas mayores, los pueblos indígenas, las poblaciones afrodes-
cendientes y las personas con discapacidad. 
 
Véase además: 
“Los efectos del COVID-19: una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos 
de las personas migrantes en el desarrollo sostenible” – 1° Informe [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre de 2020. 23 p. gráf. mapa. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46353-efectos-covid-19-oportunidad-reafirmar-la-centrali-
dad-derechos-humanos-personas [Último acceso: 31-12-2020] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46353/4/S2000618_es.pdf  
[Último acceso: 31-12-2020] 
 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se enmarca en un escenario migratorio 
que ya venía mostrando rasgos de involuntariedad y de una creciente movilidad intrarregional esti-
mada en más de 40 millones de personas, caracterizada por el aumento de la migración venezolana, 
un nuevo patrón migratorio desde Haití hacia América del Sur y diversas vulnerabilidades asociadas al 
corredor que comprende el tránsito entre Centroamérica, México y los Estados Unidos. 
 
 
3) “Naciones Unidas advierte sobre aumento del riesgo de violencia en el hogar contra niñas, niños 
y adolescentes en tiempos de COVID-19 y emite recomendaciones para su abordaje” – Comunicado 
de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 15 de diciembre 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/naciones-unidas-advierte-aumento-riesgo-violencia-hogar-
ninas-ninos-adolescentes-tiempos [Último acceso: 31-12-2020] 
 
El documento elaborado en conjunto por CEPAL, UNICEF y la Oficina de la Representante Especial del 
Secretario General sobre Violencia contra los Niños recomienda acciones concretas para abordar la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la respuesta a la crisis del COVID-19. 
 
Véase además: 
“Violencia contra niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19” – Informe COVID-19 [En línea] 
/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), noviembre de 2020. 17 p. [Es] 
Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/nuevos-documentos-la-cepal-examinan-oportunidades-reafirmar-derechos-humanos-grupos
https://www.cepal.org/es/noticias/nuevos-documentos-la-cepal-examinan-oportunidades-reafirmar-derechos-humanos-grupos
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-poblacion-desarrollo-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-poblacion-desarrollo-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46353-efectos-covid-19-oportunidad-reafirmar-la-centralidad-derechos-humanos-personas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46353-efectos-covid-19-oportunidad-reafirmar-la-centralidad-derechos-humanos-personas
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46353/4/S2000618_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/naciones-unidas-advierte-aumento-riesgo-violencia-hogar-ninas-ninos-adolescentes-tiempos
https://www.cepal.org/es/comunicados/naciones-unidas-advierte-aumento-riesgo-violencia-hogar-ninas-ninos-adolescentes-tiempos
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/46485-violencia-ninas-ninos-adolescentes-tiempos-covid-
19 [Último acceso: 31-12-2020] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46485/1/S2000611_es.pdf  
[Último acceso: 31-12-2020] 
 
En el presente documento se abordan el agravamiento de los riesgos y la disminución de los factores 
de protección ante la violencia física, psicológica y sexual a la que se exponen en su hogar los adoles-
centes, niños y —especialmente— niñas de la región durante la pandemia de COVID-19. Asimismo, se 
ofrecen recomendaciones sobre cómo integrar acciones concretas en los mecanismos de respuesta 
que los Estados de América Latina y el Caribe han dispuesto para enfrentar la crisis del COVID-19. 
 
 
4) “América Latina y el Caribe tendrá crecimiento positivo en 2021, pero no alcanzará para recuperar 
los niveles de actividad económica pre-pandemia” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 16 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-tendra-crecimiento-positivo-2021-
pero-alcanzara-recuperar-niveles [Último acceso: 31-12-2020] 
 
La región de América Latina y el Caribe marcará una contracción de -7,7% en 2020, pero tendrá una 
tasa de crecimiento positiva de 3,7% en 2021, debido principalmente a un rebote estadístico que, sin 
embargo, no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavi-
rus (en 2019), indicó hoy la CEPAL en un nuevo informe. 
 
Véase además: 
“Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020” – Informes anuales [En 
línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), febrero de 2021. 163 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-ca-
ribe-2020 [Último acceso: 06-02-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/112/S2000990_es.pdf 
[Último acceso: 06-02-2021] 
 
La presente edición 2020, examina el comportamiento de las economías de la región durante el año, y 
actualiza las cifras de crecimiento y otros indicadores que reflejan el impacto sufrido por los países de 
la región a raíz de la crisis del COVID-19. 
Índice: Resumen ejecutivo. - Capítulo I. Tendencias de la economía mundial. - Capítulo II. La liquidez 
mundial. - Capítulo III. El sector externo. - Capítulo IV. La actividad económica. - Capítulo V. Los precios 
internos. - Capítulo VI. Empleo y salarios. - Capítulo VII. Las políticas macroeconómicas. - Capítulo VIII. 
Perspectivas económicas y riesgos que enfrentará América Latina y el Caribe en 2021. - Anexo estadís-
tico. 
 
 
5) “Líderes de América Latina y el Caribe definieron prioridades de la agenda de recuperación pos-
COVID-19” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 18 de 
enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/lideres-america-latina-caribe-definieron-prioridades-la-agenda-
recuperacion-pos-covid-19 [Último acceso: 31-01-2021] 
 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46485-violencia-ninas-ninos-adolescentes-tiempos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46485-violencia-ninas-ninos-adolescentes-tiempos-covid-19
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46485/1/S2000611_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-tendra-crecimiento-positivo-2021-pero-alcanzara-recuperar-niveles
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-tendra-crecimiento-positivo-2021-pero-alcanzara-recuperar-niveles
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/112/S2000990_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/lideres-america-latina-caribe-definieron-prioridades-la-agenda-recuperacion-pos-covid-19
https://www.cepal.org/es/noticias/lideres-america-latina-caribe-definieron-prioridades-la-agenda-recuperacion-pos-covid-19
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Más de 2.700 asistentes y representantes de gobiernos de 35 países se reunieron virtualmente los días 
12, 13 y 14 de enero en el XII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, organi-
zado por el PNUD, la CEPAL y el Gobierno de Colombia, con el tema “COVID-19 - Más allá de la recu-
peración. Hacia un nuevo contrato social para ALC”. El evento se enmarcó en la reflexión de cómo el 
impacto generado por la pandemia del COVID-19 en la región pasó rápidamente de ser una crisis de 
salud, a presentar retos sociales, económicos y, en varios casos, incluso de gobernanza. 
La crisis del COVID-19 ha dejado en claro la necesidad de alejarse de una clasificación de las economías 
del Caribe basada únicamente en los ingresos para incorporar un enfoque de vulnerabilidades. Se ana-
lizó el papel central de la inclusión tecnológica y finalmente, los participantes examinaron las medidas 
necesarias para afianzar una gobernanza efectiva que evite que el impacto en los ingresos de millones 
de familias y en los presupuestos públicos incrementen la polarización política. 
 
 
6) “Comercio exterior de América Latina y el Caribe exhibe su peor desempeño desde crisis financiera 
mundial por causa de la pandemia” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 22 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-exterior-america-latina-caribe-exhibe-su-peor-
desempeno-crisis-financiera [Último acceso: 31-01-2021] 
 
El comercio exterior de América Latina y el Caribe tuvo en 2020 su peor desempeño desde la crisis 
financiera mundial de 2008-2009 sobre todo a causa de la crisis económica generada por la pandemia 
global del COVID-19 y las restricciones impuestas por los gobiernos para frenar su propagación. Según 
nuevas proyecciones de la CEPAL, se estima que el valor de las exportaciones regionales disminuyó un 
13%, mientras que las importaciones se redujeron en 20% durante el año 2020, señaló hoy el orga-
nismo de las Naciones Unidas al dar a conocer una nueva edición de su informe anual. 
 
Véase además: 
“Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional 
es clave para la recuperación tras la crisis” – Informe anual [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), enero de 2021. 189 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46613-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-
caribe-2020-la-integracion [Último acceso: 31-01-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46613/1/S2000805_es.pdf  
[Último acceso: 06-02-2021] 
 
Índice: Presentación – Síntesis - Capítulo I. El comercio de la región exhibe su peor desempeño desde 
la crisis financiera mundial - Capítulo II. Profundizar la integración regional para impulsar la recupera-
ción - Capítulo III. Desigualdades de género en el comercio internacional - Cuadros. 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-exterior-america-latina-caribe-exhibe-su-peor-desempeno-crisis-financiera
https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-exterior-america-latina-caribe-exhibe-su-peor-desempeno-crisis-financiera
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46613-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2020-la-integracion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46613-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2020-la-integracion
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46613/1/S2000805_es.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países. 
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) “Colombia: La pandemia continúa, y nuestro trabajo humanitario también” – Artículo [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-Colombia, 17 de noviembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/colombia-la-pandemia-continua-y-nuestro-trabajo-humanitario-
tambien [Último acceso: 01-02-2021] 
  
Las vulnerabilidades en muchas comunidades de Colombia se acentuaron por las medidas adoptadas 
para frenar el avance del COVID-19. El apoyo humanitario ha sido clave para mitigar las consecuencias 
de un virus que no discrimina en medio de la violencia y el conflicto armado.  
 
 
2) “México y América Central: Guía informativa para familiares de personas migrantes desapareci-
das” – Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 10 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/mexico-y-america-central-guia-informativa-para-familiares-de-
personas-migrantes [Último acceso: 01-02-2021] 
 
Las cifras que reflejan el número de personas migrantes centroamericanas indocumentadas, en trán-
sito por México para llegar a Estados Unidos, varía según el registro de cada institución y organización 
relacionada con la problemática, a nivel nacional e internacional. No obstante, se trata de un fenómeno 
social muy complejo, de enormes dimensiones, que afecta a centenas de miles de personas. Según la 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/colombia-la-pandemia-continua-y-nuestro-trabajo-humanitario-tambien
https://www.icrc.org/es/document/colombia-la-pandemia-continua-y-nuestro-trabajo-humanitario-tambien
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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Delegación Regional del CICR para México y América Central estas cifras siguen creciendo con la pan-
demia de la COVID-19.  
 
Véase además:  
“Guía informativa para familiares de personas migrantes desaparecidas” – Publicación [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), s.f. 59 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/download/file/149563/guia_informativa_para_familiares_de_personas_mi-
grantes_desaparecidas.pdf [Último acceso: 01-02-2021] 
 
 
3) “El Salvador: actividades realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19” – Artículo [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-El Salvador, 29 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/el-salvador-actividades-realizadas-en-respuesta-la-pandemia-de-
covid-19 [Último acceso: 01-02-2021] 
 
En el segundo semestre de 2020, el CICR en El Salvador continuó adaptando su trabajo para hacer 
frente a las consecuencias humanitarias y a las necesidades emergentes que se derivan de la pandemia 
generada por la enfermedad causada por el coronavirus (COVID-19). 
 
Véase además:  
“Actividades realizadas en respuesta a la pandemia la COVID-19 misión El Salvador” – Reporte julio 
- diciembre 2020 [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)- El Salvador, 29 de diciembre 
de 2020. 9 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/download/file/154210/reporte_de_actividades_en_respuesta_a_la_pande-
mia_covid-19_en_la_mision_en_el_salvador.pdf [Último acceso: 01-02-2021] 
 
 
4) “Honduras: respuesta del CICR ante la emergencia COVID-19” – Artículo [En línea] / Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR)- Honduras, 29 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/el-salvador-actividades-realizadas-en-respuesta-la-pandemia-de-
covid-19 [Último acceso: 01-02-2021] 
 
Honduras es uno de los países de América Central más afectados por la COVID-19: más de 100.000 
casos positivos y a mediados de diciembre sumaban más de 2.900 personas fallecidas. A esto, se suma 
el impacto humanitario causado por los ciclones tropicales Eta e Iota que, de acuerdo con información 
oficial, afectaron de manera directa a 3.5 millones de personas en 166 municipios del país. La Cruz Roja 
Hondureña estima que más de 400.000 personas no tienen agua en el Valle de Sula. Este escenario 
hace más compleja la situación humanitaria del país, que ya enfrentaba enormes desafíos en materia 
de migración y desplazamiento. 
 
Véase además:  
“Respuesta del CICR en Honduras ante la emergencia COVID-19” – Reporte marzo - diciembre 2020 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)- El Salvador, 29 de diciembre de 2020. 13 p. 
ilus. [Es] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/download/file/151456/reporte_informecovid_honduras_mar-dic.pdf [Úl-
timo acceso: 01-02-2021] 

https://www.icrc.org/es/download/file/149563/guia_informativa_para_familiares_de_personas_migrantes_desaparecidas.pdf
https://www.icrc.org/es/download/file/149563/guia_informativa_para_familiares_de_personas_migrantes_desaparecidas.pdf
https://www.icrc.org/es/document/el-salvador-actividades-realizadas-en-respuesta-la-pandemia-de-covid-19
https://www.icrc.org/es/document/el-salvador-actividades-realizadas-en-respuesta-la-pandemia-de-covid-19
https://www.icrc.org/es/download/file/154210/reporte_de_actividades_en_respuesta_a_la_pandemia_covid-19_en_la_mision_en_el_salvador.pdf
https://www.icrc.org/es/download/file/154210/reporte_de_actividades_en_respuesta_a_la_pandemia_covid-19_en_la_mision_en_el_salvador.pdf
https://www.icrc.org/es/document/el-salvador-actividades-realizadas-en-respuesta-la-pandemia-de-covid-19
https://www.icrc.org/es/document/el-salvador-actividades-realizadas-en-respuesta-la-pandemia-de-covid-19
https://www.icrc.org/es/download/file/151456/reporte_informecovid_honduras_mar-dic.pdf
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5) “México: respuesta del CICR en México ante la emergencia COVID-19” – Artículo [En línea] / Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR)-México, 06 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/mexico-respuesta-del-cicr-en-mexico-ante-la-emergencia-covid-
19 [Último acceso: 01-02-2021] 
 
La aparición de la COVID-19 cambió las dinámicas del planeta. Si bien la pandemia nos afecta a todos, 
hay personas más vulnerables a sus efectos, como aquellas personas que sufren por diferentes formas 
de violencia. Esta es una crisis humanitaria que continuará impactando la vida, la salud y los medios 
de vida de mucha gente alrededor del mundo, por esto, hoy más que nunca: es requerida la labor 
humanitaria. 
 
Véase además:  
“Respuesta del CICR en México ante la emergencia COVID-19” – Reporte marzo - diciembre 2020 [En 
línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)- México, 06 de enero de 2021. 15 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en:  
file:///C:/Users/abell/Downloads/reporte_de_actividades_covid_19_mexico_2020.pdf 
[Último acceso: 01-02-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.icrc.org/es/document/mexico-respuesta-del-cicr-en-mexico-ante-la-emergencia-covid-19
https://www.icrc.org/es/document/mexico-respuesta-del-cicr-en-mexico-ante-la-emergencia-covid-19
file:///C:/Users/abell/Downloads/reporte_de_actividades_covid_19_mexico_2020.pdf
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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) “Conversaciones de líderes: … en el mundo posterior al COVID-19” – Noticias [En Línea] / Junta 
Nacional de Bibliotecas de Singapur - Oficina Regional de la Federación Internacional de Asociaciones 
e Instituciones de Bibliotecas (IFLA), 01 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
“National Libraries”, 18-09-2020. 9 p. ilus. [En] https://www.ifla.org/node/93505 y 
https://www.ifla.org/files/assets/asia-and- oceania/news/leaders_conversation_nl_final_version.pdf  
[Último acceso: 05-01-2021] 
“Public Libraries”, 29-09-2020. 10 p. ilus. [En] https://www.ifla.org/node/93504 y 
https://www.ifla.org/files/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_pl_final_version.pdf  
[Último acceso: 05-01-2021] 
“Academic Libraries”, 16-10-2020. 9 p. ilus. [En] https://www.ifla.org/node/93503 y  
https://www.ifla.org/files/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_al_final_ver-
sion_0.pdf [Último acceso: 05-01-2021] 
 
 
2) “Movilización de bibliotecas para la entrega de habilidades digitales” – Sociedad de la información-
Noticias-Publicación [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliote-
cas (IFLA), 09 de diciembre de 2020. 10 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93526 [Último acceso: 05-01-2021] 
https://www.ifla.org/publications/node/93525 [Último acceso: 05-01-2021] 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/documents/libraries_in_digital_skills_poli-
cies.pdf [Último acceso: 05-01-2021] 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/node/93505
https://www.ifla.org/files/assets/asia-and-%20oceania/news/leaders_conversation_nl_final_version.pdf
https://www.ifla.org/node/93504
https://www.ifla.org/files/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_pl_final_version.pdf
https://www.ifla.org/node/93503
https://www.ifla.org/files/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf
https://www.ifla.org/node/93526
https://www.ifla.org/publications/node/93525
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/documents/libraries_in_digital_skills_policies.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/documents/libraries_in_digital_skills_policies.pdf
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La nueva investigación de la IFLA sobre estrategias de habilidades digitales destaca ejemplos en los 
que los gobiernos han reconocido el papel de las bibliotecas para ayudar a las personas a convertirse 
en usuarios de Internet más competentes y seguros. Proporciona ejemplos para utilizar en la promo-
ción de la inclusión de bibliotecas en dichos documentos de políticas.  
 
 
3) “Informe de la reunión de la Junta de Gobierno de la IFLA, 7-11 de diciembre de 2020” – Noticia 
[En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 14 de di-
ciembre de 2020. Vídeo: Christine Mackenzie-IFLA President Duración: 2:29 min [En -Subtítulos- Es] 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93534 [Último acceso: 05-01-2021] 
Vídeo: https://youtu.be/8GmSblv31uk [Último acceso: 05-01-2021] 
 
Los siguientes son algunos aspectos destacados de la semana de reuniones de la Junta Directiva que 
acaban de tener lugar durante la última semana y media. Estos brindaron la oportunidad de mirar 
hacia atrás durante un año de sorpresas y éxitos. En 2020, la IFLA y el campo bibliotecario mundial 
demostraron la capacidad para adaptarse, innovar y continuar brindando un gran servicio, a pesar de 
los desafíos de COVID-19. 
 
 
4) “Inclusión activa: las experiencias del Subcomité de ALA al servicio de refugiados, inmigrantes y 
personas desplazadas”– Entrevista [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliote-
carios y Bibliotecas (IFLA), 15 de diciembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93535 [Último acceso: 05-01-2021] 
 
Las bibliotecas se han visto tradicionalmente a sí mismas como lugares abiertos a todos los miembros 
de la comunidad, creando oportunidades para todos. Sin embargo, ser acogedor es también una cues-
tión de lo que hacer de forma proactiva. Entrevistamos al Subcomité de Atención a Refugiados, Inmi-
grantes y Desplazados del ALA, para conocer su trabajo. 
Lea más sobre los planes para las próximas Directrices de la IFLA sobre servicios bibliotecarios para 
refugiados, inmigrantes, migrantes y solicitantes de asilo. 
 
 
5) “Materiales de los Talleres: Mapa Mundial de Bibliotecas. Presencia LAC” – Noticia [En Línea] / 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 13 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93580 [Último acceso: 05-02-2021] 
 
Recupera acá los materiales utilizados en los talleres: 

 Presentación del Segundo Taller. Presencia LAC 
 Formulario Taller Mapa Bibliotecas.  
 Infografía de Proceso de Curación de los ODS del Mapa Mundial de Bibliotecas. 
 Diagrama de flujo para contar historias de los ODS.  
 Manual para contar historias: las bibliotecas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 Formulario de envío de historias de LMW SGD. 
 Formulario de envío de historia de ODS a LMW. 
 Taller "Mapa Mundial de Bibliotecas. Presencia de Latinoamérica y El Caribe" 
 Taller Mapa Mundial de Bibliotecas Día 1-Martes 19 de enero de 2021. 
 Taller Mapa Mundial de Bibliotecas Día 1-Miercoles 20 de enero de 2021. 

 

https://www.ifla.org/node/93534
https://youtu.be/8GmSblv31uk
https://www.ifla.org/node/93535
https://www.ifla.org/node/93156
https://www.ifla.org/node/93156
https://www.ifla.org/node/93156
https://www.ifla.org/node/93580
https://www.ifla.org/files/assets/lac/publications/taller_cuenta_tu_historia_bibliotecas_lac.pdf
https://ifla.org/files/assets/lac/others/formulariotallermapabibliotecas13eneropaso1.doc
https://ifla.org/files/assets/lac/publications/lmw.sdg_.stories_curation.process_es.pdf
https://ifla.org/files/assets/lac/others/sdg-storytelling-flowchart-es.pdf
https://ifla.org/files/assets/lac/others/sdg-storytelling-manual-es.pdf
https://ifla.org/files/assets/lac/publications/lmw.sdg_.stories_submission.form_.docx
http://www.surveygizmo.com/s3/4053281/SDG-story-submission
https://www.slideshare.net/iflalacinfocoodinator/taller-cuenta-tu-historia-bibliotecas-la-cs-ccuevas-v-f
https://www.youtube.com/watch?v=Bg3eHK3Tk-o
https://www.youtube.com/watch?v=wJv8hxrYs44
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Más información del Segundo Taller Mapa Mundial de Bibliotecas:  
https://www.ifla.org/node/93606 
 
 
6) “La IFLA mira hacia el futuro en derechos de autor” – CLM-Noticias [En Línea] / Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 20 de enero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93583 [Último acceso: 05-02-2021] 
 
La IFLA continuará participando en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asegu-
rando que los intereses de las bibliotecas sean escuchados en los debates dentro del Comité Perma-
nente de Derechos de Autor y Derechos Conexos. La crisis relacionada con COVID-19 ha puesto de 
relieve muchos problemas en torno al acceso a la información y, en particular, la necesidad de un 
marco adecuado para los usos digitales. Ha alentado a la OMPI a tomar medidas para apoyar la difusión 
de conocimientos en tiempos difíciles a través de desarrollos en respuesta al COVID-19 y cualquier 
crisis de salud futura. 
Acerca de CLM véase: CLM (Comité de Derechos de Autor y otros Asuntos Legales) 
 
 
7) “La IFLA presenta comentarios sobre el borrador de la Recomendación sobre ciencia abierta de la 
UNESCO” – Limitaciones y excepciones de los derechos de autor-Noticias [En Línea] / Federación In-
ternacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 22 de enero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93594 [Último acceso: 08-02-2021] 
 
Ante los desafíos globales, la necesidad de promover la cooperación y la colaboración entre quienes 
buscan soluciones es vital. La ciencia abierta promueve precisamente esto. Con la UNESCO preparando 
un borrador de Recomendación sobre el tema, la IFLA ha presentado comentarios. 
 
Véase además: 
“Comentarios de la IFLA sobre el proyecto de recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta” - 
CLM-Publicación [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), 26 de enero de 2021. 5 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/publications/node/93593 [Último acceso: 08-02-2021] 
PDF: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/docu-
ments/unesco_open_science_recommendation_-_ifla_response.pdf  
 
 
8) “Derechos humanos, gobernanza de Internet y el campo bibliotecario mundial en 2021: una mi-
rada al futuro” - FAIFE [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas (IFLA), 25 de enero de 2020.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93535 [Último acceso: 08-02-2021] 
 
El año pasado fue testigo de importantes avances en los campos de los derechos humanos y la gober-
nanza de Internet. Ellos dieron forma y afectaron el trabajo de las bibliotecas de todo el mundo, desde 
los esfuerzos para ayudar a cumplir el derecho a la educación en medio del cierre de escuelas (por 
causa de la pandemia), hasta el salto a lo digital que experimentaron muchos países, así como también, 
abordar la desinformación en línea. 

https://www.ifla.org/node/93606
https://www.ifla.org/node/93583
https://www.ifla.org/taxonomy/term/442
https://www.ifla.org/node/93594
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
https://www.ifla.org/publications/node/93593
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/documents/unesco_open_science_recommendation_-_ifla_response.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/documents/unesco_open_science_recommendation_-_ifla_response.pdf
https://www.ifla.org/node/93535
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A continuación, se muestra un adelanto de cómo la IFLA planea involucrarse en los campos de los 
derechos humanos y la gobernanza de Internet en 2021. 
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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 operacio-
nes. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de 
la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e integral a datos ope-
rativos y de programas a través de su Portal de Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes en 
todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, incluido el último 
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) “Dos tercios de los niños en edad escolar del mundo no tienen acceso a Internet en el hogar” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 01 de di-
ciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/dos-tercios-ninos-edad-escolar-mundo-no-tienen-
acceso-internet-en-hogar [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Dos tercios de los niños en edad escolar del mundo, es decir, 1.300 millones de niños de entre 3 y 17 
años, no tienen conexión a Internet en sus hogares, según un nuevo informe conjunto de UNICEF y la 

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/comunicados-prensa/dos-tercios-ninos-edad-escolar-mundo-no-tienen-acceso-internet-en-hogar
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/dos-tercios-ninos-edad-escolar-mundo-no-tienen-acceso-internet-en-hogar
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Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En el informe titulado “How Many Children and 
Youth Have Internet Access at Home?” (Cuántos niños y jóvenes tienen acceso a Internet en el hogar), 
se señala que la falta de acceso es similar entre los jóvenes de 15 a 24 años, ya que 759 millones de 
jóvenes, o el 63%, no disponen de conexión en el hogar.  
Casi 250 millones de estudiantes en todo el mundo todavía están afectados por el cierre de escuelas a 
causa de la COVID-19, lo que obliga a millones de estudiantes a confiar en el aprendizaje virtual. Para 
aquellos que no tienen acceso a Internet, la educación puede quedar fuera de su alcance. Los niños y 
jóvenes de los hogares más pobres, de las zonas rurales y de los países con ingresos más bajos están 
quedando aún más atrás con respecto a sus pares y tienen muy pocas oportunidades de ponerse al 
día.  
El año pasado, UNICEF y la UIT lanzaron “Giga”, una iniciativa mundial para conectar a internet a todas 
las escuelas y a las comunidades que las rodean. En colaboración con los gobiernos, Giga ha trazado el 
mapa de más de 800.000 escuelas en 30 países. La iniciativa colabora ahora en el marco de la iniciativa 
“Reimaginar la educación” y en coordinación con “Generación Sin Límites”. a través de la cual UNICEF 
procura abordar la crisis del aprendizaje y transformar la educación ofreciendo a los niños y jóvenes 
un acceso igualitario al aprendizaje digital de calidad. Una clave para lograrlo es la conectividad uni-
versal a Internet. 
 
Véase además 1: 
“How Many Children and Youth Have Internet Access at Home?” = “Cuántos niños y jóvenes tienen 
acceso a Internet en el hogar” – Publicación [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), diciembre de 2020. 17 p. ilus., tabl., graf. [En] 
Disponible en: 
https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home-during-co-
vid19/ [Último acceso: 30-01-2021] 
 
Véase además 2: 
“Reimagine education” = “Reimaginar la educación” – Página web y folleto [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), diciembre de 2020. 2 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/reimagine/education [Último acceso: 30-01-2021] 
https://www.unicef.org/media/87286/file/Reimagine%20Education%20Brochure-2020.pdf  
[Último acceso: 30-01-2021] 
 
La campaña Reimaginar es un llamamiento urgente a los gobiernos, al público, a los donantes y al 
sector privado para que apoyen los esfuerzos de UNICEF dirigidos a responder, recuperarse y reimagi-
nar un mundo actualmente asediado por la COVID-19. 
 
Acerca de la UIT: 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que impulsa la innovación en materia de TIC 
junto a 193 Estados Miembros y más de 900 empresas, universidades y organizaciones internacionales y regio-
nales. Fundada hace más de 150 años, en 1865. 

 
Acerca de Giga: 
Iniciada por la UIT y UNICEF en 2019, Giga es una iniciativa mundial para conectar a todas las escuelas a Internet 
y a todos los jóvenes a la información, las oportunidades y las posibilidades de elegir. Su objetivo es asegurar que 

todos los niños estén equipados con los bienes públicos digitales que necesitan, y que estén capacitados para 

dar forma al futuro que desean. Para obtener más información, visite www.gigaconnect.org.  

 
Acerca de Generación Sin Límites: 

https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home-during-covid19/
https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home-during-covid19/
https://www.unicef.org/reimagine/education
https://www.unicef.org/media/87286/file/Reimagine%20Education%20Brochure-2020.pdf
http://www.gigaconnect.org/
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Generación Sin Límites (GenU) es una asociación mundial multisectorial dedicada a resolver la necesidad urgente 
de ampliar la educación, la capacitación y las oportunidades de empleo para los jóvenes de 10 a 24 años, en una 
escala sin precedentes. https://www.generationunlimited.org/  

 
 
2) “A medida que la pandemia de COVID-19 comienza a entrar en una nueva fase, UNICEF recuerda 
al mundo que “la luz al final del túnel tiene que brillar para todos” - Declaración [En línea] / Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 04 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/medida-que-la-pandemia-de-covid-19-comienza-
entrar-en-una-nueva-fase-unicef [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Declaración de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, con motivo del período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la COVID-19.  
“UNICEF se ha unido con entusiasmo al compromiso anticipado de mercado del mecanismo COVAX 
para facilitar que los países de ingresos bajos y medios tengan acceso a las vacunas contra la COVID-
19”. Es la mejor manera de garantizar que, a medida que las vacunas estén disponibles, ningún país 
quede rezagado a la hora de recibirla. Esto último no sólo sería fundamentalmente injusto, sino que 
también sería imprudente. Todo el mundo seguirá siendo vulnerable hasta que los países con los sis-
temas de salud más precarios estén también protegidos contra los efectos del virus. Los gobiernos 
deben colaborar para garantizar que las vacunas contra la COVID-19 estén disponibles y sean asequi-
bles para todos los países. “Los países de altos ingresos deben invertir fondos en el compromiso anti-
cipado de mercado y en las actividades de suministro de vacunas contra la COVID-19 de UNICEF. Todos 
los países deberían asumir una posición firme contra los controles a la exportación y contra el almace-
namiento innecesario de productos destinados a responder a la COVID-19”.  
 
 
3) “Los maestros deben tener prioridad en la vacunación contra la COVID-19” - Declaración [En línea] 
/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 15 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/maestros-deben-tener-prioridad-vacunacion-con-
tra-covid19 [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Declaración de la Directora Ejecutiva de UNICEF Henrietta Fore: 
“La pandemia de COVID-19 ha causado estragos en la enseñanza de los niños de todo el mundo. La 
vacunación de los maestros es una medida fundamental para que vuelvan a estudiar de nuevo”. “UNI-
CEF pide que se dé prioridad a los maestros en la vacunación contra la COVID-19, una vez que se haya 
vacunado al personal de salud de primera línea y a las poblaciones de alto riesgo. Esto contribuirá a 
proteger a los maestros contra el virus, les permitirá enseñar en persona y, en última instancia, servirá 
para mantener las escuelas abiertas”. 
 
 
4) “UNICEF define los planes para transportar hasta 850 toneladas de vacunas contra la COVID-19 al 
mes en nombre de COVAX, en una operación de logística “histórica y colosal” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 18 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-define-planes-transportar-850-toneladas-va-
cunas-covid19-mes [Último acceso: 31-12-2020] 
 
UNICEF podría transportar hasta 850 toneladas de vacunas contra la COVID-19 al mes en 2021, en caso 
de que haya disponibilidad de tales cantidades. Se trata de más de la mitad del peso medio de las 

https://www.generationunlimited.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/medida-que-la-pandemia-de-covid-19-comienza-entrar-en-una-nueva-fase-unicef
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/medida-que-la-pandemia-de-covid-19-comienza-entrar-en-una-nueva-fase-unicef
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/maestros-deben-tener-prioridad-vacunacion-contra-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/maestros-deben-tener-prioridad-vacunacion-contra-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-define-planes-transportar-850-toneladas-vacunas-covid19-mes
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-define-planes-transportar-850-toneladas-vacunas-covid19-mes
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vacunas que UNICEF transporta cada mes. La evaluación forma parte de la labor de UNICEF para dirigir 
la adquisición y la distribución de vacunas contra la COVID-19 en 92 países de ingresos bajos y media-
nos bajos en nombre del Mecanismo COVAX, en colaboración con la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). En la evaluación de UNICEF se analizó la capacidad del flete aéreo mundial y las rutas de 
transporte con el fin de comprender mejor las dificultades que planteará la distribución de las vacunas 
contra la COVID-19 en 2021. Una de las conclusiones del análisis fue que las aerolíneas comerciales 
podrán distribuir vacunas a casi la totalidad de los 92 países de ingresos bajos y medianos bajos que 
se encuentran entre los 190 países participantes en el Mecanismo COVAX.  
Un gran obstáculo en la distribución de las vacunas contra la COVID-19 es la capacidad de la cadena de 
refrigeración local para almacenar vacunas en algunos países de ingresos bajos y medianos bajos. Dada 
la variedad de temperaturas de almacenamiento que necesitan las vacunas contra la COVID-19, los 
países seguirán capacitando a los especialistas en logística y a los trabajadores de la salud sobre el 
modo de mantener las vacunas contra la COVID-19 a la temperatura adecuada. 
 
 
5) “UNICEF presenta el Tablero de información sobre el mercado de la vacuna contra la COVID-19” - 
Notas de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 22 de diciembre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-presenta-el-tablero-de-informaci%C3%B3n-
sobre-el-mercado-de-la-vacuna-contra [Último acceso: 31-12-2020] 
 
UNICEF ha presentado el “Tablero de información sobre el mercado de la vacuna contra la COVID-19”, 
una herramienta interactiva dirigida a los países, los aliados y la industria en general con el fin de que 
puedan seguir la rápida evolución del mercado de la vacuna contra la COVID-19 y los esfuerzos que el 
Mecanismo COVAX está realizando para garantizar un acceso justo y equitativo a todos los países.  
El tablero proporciona datos que se actualizan periódicamente acerca del proceso de desarrollo y la 
investigación a escala mundial, la capacidad de producción prevista, los acuerdos bilaterales y multila-
terales anunciados públicamente, así como los puntos registrados en la escala de los diferentes precios 
posibles. 
 
Véase además: 
“COVID-19 Vaccine Market Dashboard” = “Tablero del mercado de vacunas COVID-19” – Estadísticas 
[En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard 
[Último acceso: 30-01-2021] 
 
Herramienta interactiva para socios, fabricantes y países para seguir los desarrollos del mercado de la 
vacuna COVID-19 con información actualizada. 
El Tablero del mercado de vacunas COVID-19 brinda transparencia y visibilidad a la información sobre 
el mercado de vacunas COVID-19. En esta primera versión, la herramienta ofrece una descripción ge-
neral de las vacunas en proceso, su etapa de desarrollo y plataformas tecnológicas. También propor-
ciona información sobre la capacidad de producción mundial informada y los acuerdos de suministro 
bilaterales y multilaterales anunciados públicamente y los precios. En una próxima fase, el tablero se 
ampliará para proporcionar información sobre el progreso hacia el objetivo de la instalación COVAX de 
asegurar 2000 millones de dosis de vacunas para fines de 2021. Navegue por el tablero en el cuadro a 
continuación.  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmE0YjZiNzUtZjk2OS00ZTg4LThlMzMtNTRhNzE0NzA4YmZ-
lIiwidCI6Ijc3NDEwMTk1LTE0ZTEtNGZiOC05MDRiLWFiMTg5MjAyMzY2NyIsImMiOjh9&pageName=Re-
portSectiona329b3eafd86059a947b [Último acceso: 30-01-2021] 

https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-presenta-el-tablero-de-informaci%C3%B3n-sobre-el-mercado-de-la-vacuna-contra
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-presenta-el-tablero-de-informaci%C3%B3n-sobre-el-mercado-de-la-vacuna-contra
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmE0YjZiNzUtZjk2OS00ZTg4LThlMzMtNTRhNzE0NzA4YmZlIiwidCI6Ijc3NDEwMTk1LTE0ZTEtNGZiOC05MDRiLWFiMTg5MjAyMzY2NyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectiona329b3eafd86059a947b
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmE0YjZiNzUtZjk2OS00ZTg4LThlMzMtNTRhNzE0NzA4YmZlIiwidCI6Ijc3NDEwMTk1LTE0ZTEtNGZiOC05MDRiLWFiMTg5MjAyMzY2NyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectiona329b3eafd86059a947b
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmE0YjZiNzUtZjk2OS00ZTg4LThlMzMtNTRhNzE0NzA4YmZlIiwidCI6Ijc3NDEwMTk1LTE0ZTEtNGZiOC05MDRiLWFiMTg5MjAyMzY2NyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectiona329b3eafd86059a947b
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 6) “Coronavirus (COVID-19): lo que los padres deben saber” – Página web [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 02 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-los-padres-deben-saber 
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
Muchos síntomas de la COVID-19 son similares a los de la gripe por lo que se requiere una prueba para 
confirmar si alguien tiene COVID-19. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la expo-
sición al virus y pueden variar desde leves a muy graves. Algunas personas que han sido infectadas no 
presentan ningún síntoma. Los síntomas más comunes son fiebre, tos y cansancio. Otros síntomas 
pueden incluir dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, dolores musculares o corporales, 
dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, confusión, dolor de garganta, congestión o goteo nasal, 
diarrea, náuseas y vómitos, dolor abdominal y erupciones cutáneas. Además de estos síntomas, los 
bebés pueden tener dificultades para alimentarse. Sobre la base de lo que sabemos actualmente, las 
personas infectadas transmiten la COVID-19 cuando tienen síntomas (incluidos los leves), y también 
justo antes de que aparezcan los síntomas, cuando se encuentran en estrecha proximidad a otras per-
sonas durante períodos prolongados de tiempo. Aunque alguien que nunca llega a tener síntomas 
también puede transmitir el virus a otros, se están realizando investigaciones para comprender hasta 
qué punto esto ocurre. 
 
 
7) “Los niños no pueden permitirse otro año sin escuela” - Declaración [En línea] / Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 12 de enero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-no-pueden-permitirse-otro-ano-sin-escuela 
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
A medida que nos adentramos en el segundo año de la pandemia de la COVID-19 y los casos siguen 
aumentando en todo el mundo, no se deben escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas 
o para darles prioridad en los planes de reapertura. 
“Aunque existen pruebas contundentes acerca de los efectos del cierre de las escuelas sobre los niños 
y cada vez hay más evidencia de que las escuelas no son la causa de la pandemia, en muchos países se 
ha optado por mantener las escuelas cerradas y algunas no abren desde hace casi un año. Las clases 
de recuperación deben tener prioridad con el fin de garantizar que los niños que no hayan podido 
estudiar a distancia no se queden rezagados”. Declaración de Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de 
UNICEF. 
 
 
8) "Las vacunas y la COVID-19: Lo que los padres deben saber” - Artículo [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 18 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/vacunas-y-covid19-lo-que-los-padres-deben-saber 
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
El brote por coronavirus 2019 ha generado miedo e incertidumbre. Muchos padres se preguntan 
cuándo habrá una vacuna contra la COVID-19 y cómo aplicar las vacunas rutinarias durante la pande-
mia. Desarrollar una vacuna segura y eficaz lleva tiempo, pero gracias a la inversión sin precedentes 
en investigación y desarrollo y a la cooperación global, los científicos han podido desarrollar vacunas 
contra la COVID-19 en un tiempo récord, sin dejar de mantener una normativa sólida, basada en la 
evidencia y rigurosos estándares. 
Este brote nos recuerda lo valiosas que son las vacunas. Nos demuestra que cuando se dispone de 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-los-padres-deben-saber
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-no-pueden-permitirse-otro-ano-sin-escuela
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vacunas para una enfermedad, debemos mantener al día el esquema de vacunación de nuestros hijos 
y el nuestro propio. Sin la protección de las vacunas, las enfermedades se pueden propagar rápida-
mente y con terribles consecuencias. 
¿Cómo actúan las vacunas? 
Las vacunas ayudan a educar a nuestro sistema inmunológico para que luche contra las infecciones. 
Para ello se introduce en el cuerpo la forma inactivada de un germen, sea una bacteria o un virus. Al 
estar inactivado, el germen no puede enfermarnos. Por el contrario, activa el sistema inmune de nues-
tro organismo y produce las defensas llamadas anticuerpos. 
 
 
9) “Lo que debes saber sobre la vacuna de la COVID-19” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 21 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19 
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
Las vacunas para la COVID-19 son instrumentos fundamentales para ayudar a controlar la pandemia si 
se combina con pruebas efectivas y con las medidas de prevención existentes. Con varias vacunas can-
didatas, algunas en revisión para su aprobación y las vacunas Pfizer/Biontech, Moderna y Oxford-As-
traZeneca aprobadas para su uso por una serie de estrictos organismos reguladores nacionales, la ca-
rrera por una vacuna segura y eficaz ha entrado en una nueva fase. El 31 de diciembre de 2020, la OMS 
incluyó la vacuna de ARNm COVID-19 de Pfizer / BioNTech (BNT162b2) para uso de emergencia, lo que 
la convierte en la primera en recibir la validación de emergencia de la OMS desde que comenzó el 
brote un año antes. El Procedimiento de Listado de Uso de Emergencia (EUL por sus siglas en inglés) 
de la OMS es un procedimiento basado en el riesgo para evaluar y listar vacunas sin licencia con el 
objetivo final de acelerar la disponibilidad de estos productos para las personas afectadas por una 
emergencia de salud pública. 
En la actualidad se están desarrollando más de 200 posibles vacunas adicionales (56 en desarrollo clí-
nico y 166 en desarrollo preclínico), y muchas de ellas se están probando en ensayos clínicos. Algunas 
de estas posibles vacunas se encuentran en la fase 3 de los ensayos clínicos, el último paso antes de 
aprobar una vacuna.  
 
 
10) “La pérdida de más de 39.000 millones de comidas escolares desde que comenzó la pandemia 
presagia una crisis de la nutrición, según UNICEF y el PMA” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 28 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/perdida-39000-millones-comidas-escolares-desde-
pandemia-presagia-crisis-nutricion [Último acceso: 31-01-2021] 
 
Las comidas escolares, que para muchos niños son la única fuente de nutrición diaria, deben ser la 
prioridad en los planes de reapertura de las escuelas.  
El informe COVID-19: Missing More Than a Classroom pone de relieve que 370 millones de niños y 
niñas del mundo han perdido de media un 40% de las comidas que suministran las escuelas desde que 
estas cerraron con motivo de las restricciones de la COVID-19. 
“Aunque está demostrado que las escuelas no son el foco principal de las infecciones por COVID-19, 
millones de niños del mundo se están enfrentando al cierre de estas instituciones. Los niños que de-
penden de la escuela para obtener sus comidas diarias no sólo se están quedando sin educación, sino 
también sin una fuente fiable de nutrición. A medida que respondemos a la pandemia de la COVID-19 
y esperamos a que se distribuyan las vacunas, debemos dar prioridad a la reapertura de las escuelas y 
actuar con el fin de hacerlas lo más seguras posibles, invirtiendo, por ejemplo, en medidas de eficacia 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/perdida-39000-millones-comidas-escolares-desde-pandemia-presagia-crisis-nutricion
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/perdida-39000-millones-comidas-escolares-desde-pandemia-presagia-crisis-nutricion
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demostrada para prevenir la infección, como proporcionar agua y jabón a cada escuela del mundo”, 
afirmó Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. Las comidas escolares no son sólo determinan-
tes para la nutrición, el crecimiento y el desarrollo de un niño: también constituyen un gran incentivo 
para que los niños –especialmente las niñas y los niños de las comunidades más pobres y marginadas– 
regresen a la escuela una vez que se supriman las restricciones. Cuanto más tiempo pasan los niños sin 
ir a la escuela, más riesgo hay de que abandonen su educación. 
  
Véase además: 
“COVID-19 - Missing More Than a Classroom. The impact of school closures on children’s nutrition” 
= “COVID-19 - Falta más que un aula. El impacto del cierre de escuelas en la nutrición infantil” – 
Publicación [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), enero de 2021. 30 p. 
tabl., gráf. [En] Innocenti Working Paper (WP-2021-01) 
Disponible en: 
https://www.unicef-irc.org/publications/1176-covid-19-missing-more-than-a-classroom-the-impact-
of-school-closures-on-childrens-nutrition.html [Último acceso: 03-02-2021] 
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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) “Nuevos horizontes: Trabajos y oportunidades del futuro” – Publicación [En línea] / Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), diciembre de 2020. (En: FINANZAS & DESARROLLO – Volumen 57 | Número 
4, 68 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2020/12/pdf/fd1220s.pdf 
[Último acceso: 15-12-2020] 
 
En este número de F&D, preparado en colaboración con el Foro Económico Mundial, se examina el 
futuro del empleo y las oportunidades económicas. Se analiza lo que se puede hacer para construir un 
futuro mejor, en el que las políticas económicas estén al servicio de las personas. Desde la salud y la 
educación hasta las políticas del mercado laboral, existe una necesidad profunda de reconfigurar la 
sociedad tras la COVID-19 y sentar las bases para un mejor porvenir. La pandemia ha exacerbado algu-
nas tendencias, pero el efecto ha sido más notable en la desigualdad, con ramificaciones inciertas pero 
importantes para el futuro. 
La atención se centra en las políticas transformativas que son necesarias para reformular el mundo y 
reducir la desigualdad, asimilando las enseñanzas dejadas por la crisis. 
 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2020/12/pdf/fd1220s.pdf
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2) “Colombia desembolsa parte de la Línea de Crédito Flexible del FMI para abordar la pandemia de 
COVID-19” – Comunicado de prensa No. 20/363 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 03 
de diciembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/03/pr20363-colombia-colombia-draws-on-imf-flexi-
ble-credit-line-to-address-the-covid-19-pandemic [Último acceso: 15-12-2020] 
 
El gobierno colombiano realizó un desembolso de US$ 5.400 millones en el marco del acuerdo de Línea 
de Crédito Flexible (LCF). Las autoridades utilizarán el desembolso para responder a mayores necesi-
dades de financiamiento al tiempo que mantienen fuertes reservas externas en un contexto de mayor 
incertidumbre global. 
Con el incremento de acceso bajo el acuerdo LCF el 25 de septiembre de 2020, el monto restante 
disponible para Colombia bajo la línea de crédito asciende a US$12.200 millones (DEG 8.517 mil millo-
nes). Las autoridades tienen la intención de tratar este monto restante como precautorio. 
Combinado con el cómodo nivel de reservas internacionales que tiene Colombia, la LCF brinda un se-
guro adicional contra riesgos externos a la baja. 
 
 
3) “La COVID-19 afecta más duramente a los pobres, pero realizar más pruebas de detección puede 
ayudar” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Allan Dizioli, Michal Andrle y John Bluedorn - Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 03 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14700 [Último acceso: 15-12-2020] 
 
En un estudio reciente del personal técnico del FMI, se desarrolló una conexión más precisa entre ri-
queza y salud relacionada con la pandemia. Este análisis basado en un modelo muestra que la realiza-
ción más generalizada de pruebas de detección rápidas puede ofrecer información vital para contener 
mejor la propagación del virus, algo que beneficiaría a todos, pero en especial a los pobres. El estudio 
va más allá de la mayoría de los modelos epidemiológicos y se fija en el comportamiento y las decisio-
nes individuales en función del ingreso, en lugar de centrarse únicamente en la edad, el género y otros 
factores demográficos. 
 
Véase además: 
“Información y desigualdad en tiempos de pandemia” = “Information and Inequality in the Time of 
a Pandemic” - Documento de trabajo No. 20/188 [En línea] / Allan Dizioli - Roberto Pinheiro - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 11 de septiembre de 2020. 49 p. tabl., gráf. [En]  
Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/09/11/Information-and-Inequality-in-the-
Time-of-a-Pandemic-49711 [Último acceso: 12-01-2021] 
 
 
4) “Qué pueden hacer los gobiernos para crear una recuperación mundial verde y generadora de 
empleo” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva and Rajiv J. Shah - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 06 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14716 [Último acceso: 15-12-2020] 
 
La crisis del cambio climático y la crisis de la COVID-19 tienen mucho en común. Las dos son tragedias 
humanas y catástrofes económicas: la pandemia se ha cobrado más de un millón de vidas, ha dejado 
a cientos de millones de personas sin trabajo y se proyecta que, en los próximos cinco años, reduzca 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/03/pr20363-colombia-colombia-draws-on-imf-flexible-credit-line-to-address-the-covid-19-pandemic
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/03/pr20363-colombia-colombia-draws-on-imf-flexible-credit-line-to-address-the-covid-19-pandemic
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14700%20
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/09/11/Information-and-Inequality-in-the-Time-of-a-Pandemic-49711
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/09/11/Information-and-Inequality-in-the-Time-of-a-Pandemic-49711
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14716%20
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el producto en US$ 28 billones; los efectos del cambio climático, por su parte, están cambiando drás-
ticamente la vida y los medios de subsistencia. Los efectos más devastadores de ambas crisis recaen 
en las personas y las comunidades vulnerables de todo el mundo. Y las dos castigan a las naciones por 
su falta de preparación y de previsión. 
Las dos crisis tienen algo más en común: un fuerte impulso coordinado a la inversión pública verde 
contribuiría a hacer frente a ambas crisis. Si actuamos de forma sostenida, empezando ya, la historia 
recordará algo más en común entre la crisis climática y de la COVID-19: que salimos de ellas siendo 
más fuertes y más resilientes. 
 
 
5) “Los cuatro pilares de los pagos en la era digital” – Discursos [En línea] / Kristalina Georgieva - 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 11 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/11/sp121120-four-cornerstones-of-payments-in-
the-digital-age [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Discurso preparado para el Festival de Tecnofinanzas de Singapur (Virtual) – 2020: 
“El año 2020 ha sido extremadamente difícil. La pandemia de COVID-19 ha provocado un sufrimiento 
inmenso. Es la población más vulnerable quien ha soportado gran parte de los daños económicos, 
tanto en los países más ricos como en los más pobres. 
Pero hay algunos aspectos que resultan alentadores. Los heroicos médicos y enfermeros que salvan 
vidas. Los trabajadores esenciales que mantienen las luces encendidas, el suministro de agua y las 
estanterías de las tiendas llenas. 
Y hay muchas otras personas que han mantenido en funcionamiento las empresas, como los trabaja-
dores de la industria tecnológica. Ustedes han revolucionado nuestra forma de trabajar, de interactuar 
y de vivir nuestra vida diaria. Ustedes han traído el futuro digital a la palma de nuestras manos, a la 
puerta de nuestras casas”. 
“El futuro digital … se asentará sobre cuatro pilares: i) innovación del sector privado; ii) participación 
del sector público; iii) marcos reguladores y jurídicos; y iv) cooperación internacional” y a continuación 
analiza cada uno de ellos. 
 
 
6) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Tercera Revisión del Programa en el Marco de los 
Acuerdos Stand-By y Facilidad de Crédito Standby a favor de Honduras” – Comunicado de prensa No. 
20/373 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 14 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/14/pr20373-honduras-imf-executive-board-comple-
tes-third-reviews-under-sba-standby-credit-facility [Último acceso: 15-12-2020] 
 
La decisión del Directorio Ejecutivo del FMI permite el desembolso inmediato de US$ 90 millones. 
La pandemia ha ralentizado la actividad económica más de lo previsto, pero se espera una recupera-
ción para el próximo año. 
Las autoridades están recalibrando su respuesta de política a la pandemia y a las dos tormentas tropi-
cales recientes, al tiempo que toman acciones correctivas para abordar los desafíos iniciales surgidos 
en su implementación. 
 
 
7) “Los glaciares de las finanzas mundiales: La composición por monedas de las reservas de los ban-
cos centrales” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Alina Iancu, Neil Meads, Martin Mühleisen, Yiqun 
Wu - Fondo Monetario Internacional (FMI), 16 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/11/sp121120-four-cornerstones-of-payments-in-the-digital-age
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/11/sp121120-four-cornerstones-of-payments-in-the-digital-age
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/14/pr20373-honduras-imf-executive-board-completes-third-reviews-under-sba-standby-credit-facility
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/14/pr20373-honduras-imf-executive-board-completes-third-reviews-under-sba-standby-credit-facility
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https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14790 [Último acceso: 31-12-2020] 
 
Las monedas que mantienen los bancos centrales como reservas de divisas se han mantenido por lo 
general constantes durante décadas. El ritmo de los cambios en la composición de estas tenencias 
puede describirse, a lo sumo, como glacial. Sin embargo, los cambios geopolíticos y la revolución tec-
nológica están reconfigurando la economía mundial y el uso internacional de monedas. Estas fuerzas, 
y las secuelas de la pandemia de COVID-19, podrían acelerar las transformaciones en las reservas de 
los bancos centrales. 
 
 
8) “Cuando llueve, diluvia: La pandemia y los desastres naturales amenazan las economías de Cen-
troamérica” – Artículos de actualidad [En línea] / Patricia Alonso-Gamo, Manuela Goretti y Inci Otker 
- Fondo Monetario Internacional (FMI), 17 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/15/na121720when-it-rains-it-pours-pandemic-and-
natural-disasters-challenge-central-americas-economies [Último acceso: 31-12-2020] 
 
La COVID-19 no ha perdonado a Centroamérica. Los casos confirmados se han multiplicado hasta muy 
por encima de los 600.000 en noviembre, y el número de muertos supera los 14.000. Los países han 
adoptado con rapidez medidas de contención, siendo las más estrictas las del Triángulo Norte de El 
Salvador, Guatemala y Honduras, en una situación de capacidad deficiente de rastreo y pruebas de 
detección y de limitado acceso a servicios básicos de salud. La capacidad hospitalaria y los equipos de 
protección insuficientes, el elevado nivel de pobreza y, en algunos casos, la alta densidad de población 
de las ciudades ha empeorado el número de pérdidas humanas. Los bajos niveles de pruebas de de-
tección y la escasa información en algunos países sugieren que la situación podría ser incluso peor de 
lo que afirman las estadísticas oficiales. 
 
 
9) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la primera revisión del acuerdo sobre el Servicio Am-
pliado del FMI para Ecuador” – Comunicado de prensa No. 20/387 [En línea] - Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), 21 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/22/pr20387-imf-executive-board-completes-first-
review-for-ecuador [Último acceso: 31-12-2020] 
 
El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la primera revisión del acuerdo ampliado en el marco del Ser-
vicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador, lo cual hace posible un desembolso inmediato equivalente 
a US$ 2.000 millones para apoyo presupuestario. 
La recuperación económica está en marcha, tras la peor contracción de la que se tienen registros, 
consecuencia de la pandemia. Las autoridades continúan expandiendo y mejorando la asistencia social 
focalizada, habiendo extendido desde julio la red de protección social a más de 270.000 familias de 
bajo ingreso. 
Las autoridades han continuado avanzando con el programa de reformas clave, incluida la reciente 
aprobación de enmiendas a la ley para la lucha contra la corrupción con el amplio respaldo del espectro 
político de la Asamblea Nacional. 
La economía ecuatoriana está dando indicios iniciales de recuperación económica tras tocar fondo en 
el segundo trimestre. Las nuevas infecciones y muertes por COVID-19 se han moderado en compara-
ción con los elevados niveles registrados en la primavera, reflejo de las medidas decisivas tomadas por 
las autoridades para contener el brote. 
 
 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14790%20
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10) “Cinco gráficos sobre la recuperación y el crecimiento de la zona del euro después de la pandemia 
de COVID-19” – Artículos de actualidad [En línea] / Nathaniel Arnold y Vina Nguyen - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 22 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/21/na122220five-charts-on-the-euro-areas-postco-
vid19-recovery-and-growth [Último acceso: 31-12-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 está provocando grandes penurias socioeconómicas en Europa. Aunque las 
extraordinarias medidas de política y confinamientos suavizaron el impacto de la primera embestida, 
la poderosa segunda ola y los nuevos confinamientos hacen peligrar la recuperación. Según las últimas 
evaluaciones económicas de la zona del euro realizadas por el FMI, el principal reto para las políticas 
consiste en contrarrestar la pandemia a la vez que se facilita una recuperación sólida e incluyente. 
Los cinco gráficos siguientes ilustran el impacto de la COVID-19 en la zona del euro y las políticas ne-
cesarias para lograr una recuperación más duradera. 
 
 
11) “Línea de crédito precautorio brinda a Panamá un seguro contra la crisis” – Artículos de actuali-
dad [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 19 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/01/19/na012021-precautionary-credit-line-provides-
panama-with-crisis-insurance [Último acceso: 31-01-2021] 
 
A lo largo de más de dos décadas Panamá ha registrado un crecimiento sin precedentes, pero ahora el 
país enfrenta una fuerte contracción económica tras meses de confinamientos relacionados con la 
pandemia de la COVID-19. Con el apoyo del FMI, el gobierno está combatiendo el shock económico, 
pero ante una segunda ola de contagios potencialmente en camino, el país usará la línea de liquidez 
precautoria como una póliza de seguro frente a nuevos shocks. 
 
 
12) “Qué implica la incertidumbre mundial sostenida” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Ahir Hites, 
Nicholas Bloom y Davide Furceri - Fondo Monetario Internacional (FMI), 19 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14894 [Último acceso: 31-01-2021] 
 
La incertidumbre mundial alcanzó un nivel sin precedentes al comienzo del brote de COVID-19 y sigue 
siendo elevada. El índice de incertidumbre mundial —un indicador trimestral de la incertidumbre mun-
dial en torno a la economía y las políticas que abarca 143 países— muestra que, aunque la incertidum-
bre ha disminuido en torno a un 60% desde el máximo observado al inicio de la pandemia de COVID-
19 en el primer trimestre de 2020, sigue estando aproximadamente un 50% por encima de su prome-
dio histórico entre 1996 y 2010. 
 
Véase además: 
“World Uncertainty Index” = “Índice de incertidumbre mundial” – Aplicación on line última actuali-
zación: t.4 (2020), enero de 2021. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
https://worlduncertaintyindex.com/applications/ [Último acceso: 03-02-2021] 
 
Nota: El WUI se calcula contando el porcentaje de palabra "incierto" (o su variante) en los informes de país de 
Economist Intelligence Unit. El WUI luego se vuelve a escalar multiplicándolo por 1,000,000. Un número más alto 
significa una mayor incertidumbre y viceversa. Por ejemplo, un índice de 200 corresponde a la incertidumbre de 
las palabras que representa el 0.02 por ciento de todas las palabras, lo que, dado que los informes de EIU tienen 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/12/21/na122220five-charts-on-the-euro-areas-postcovid19-recovery-and-growth
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una extensión promedio de aproximadamente 10,000 palabras, significa aproximadamente 2 palabras por in-
forme. 

 
 
13) “Uruguay avanza con su agenda de reformas en medio de la pandemia” – Diálogo a fondo (Blog) 
[En línea] / S. Pelin Berkmen, Dmitry Gershenson, Luis Herrera Prada y José Torres - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 19 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14847 [Último acceso: 31-01-2021] 
 
Mientras gestiona la crisis económica y sanitaria, Uruguay ha tomado medidas importantes para resol-
ver problemas macroeconómicos preexistentes y sentar las bases para una economía más resiliente, 
competitiva y estable. 
El hábil manejo de la crisis en conjunto con algunas fortalezas institucionales de larga data (como el 
sistema de salud público), permitieron mantener el total de infecciones y muertes en niveles relativa-
mente bajos hasta fines del 2020, mitigando los costos económicos y sociales. 
Estas circunstancias le dieron al gobierno recientemente electo una ventana de oportunidad para in-
troducir una serie de reformas destinadas a potenciar el crecimiento y el empleo: una mejora signifi-
cativa del marco de política fiscal, la modernización del régimen de metas de inflación y, la promoción 
de la competitividad y la inversión privada, aumentando la eficiencia de las empresas públicas, que 
representan una parte significativa de la economía uruguaya. 
 
 
14) “El FMI y las autoridades costarricenses llegan a un acuerdo a nivel del personal técnico con Costa 
Rica sobre un Servicio Ampliado del FMI de tres años y concluye las deliberaciones sobre la Consulta 
del Artículo IV correspondiente a 2021” – Comunicado de prensa No. 21/20 [En línea] - Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 22 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/01/22/pr2120-costa-rica-imf-reaches-staff-level-agree-
ment-3year-eff-and-completes-21-aiv-discussions [Último acceso: 31-01-2021] 
 
En respuesta a una solicitud de las autoridades costarricenses, una misión del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), dirigida por la Sra. Manuela Goretti, celebró reuniones virtuales del 11 al 21 de enero 
en las que se abordaron dos tareas: analizar el apoyo financiero del FMI al programa de reforma eco-
nómica formulado por las autoridades para promover una recuperación sólida y sostenible tras la pan-
demia, y llevar a cabo la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2021. Al término de la misión vir-
tual, la Sra. Goretti emitió la siguiente declaración: … “Al igual que todos los países de la región, Costa 
Rica se ha visto gravemente afectada por la pandemia de COVID-19, a pesar de la respuesta proactiva 
del gobierno y del sólido sistema nacional de salud universal. La pandemia ha tenido un fuerte impacto 
socioeconómico, que ha agudizado desequilibrios preexistentes y ha fragilizado aún más las perspec-
tivas económicas, dando lugar a una disminución de la actividad económica y a un aumento del des-
empleo, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes. La inmediata y amplia respuesta de las autoridades 
ha ayudado a evitar una crisis más profunda, pero se prevé que la recuperación tomará tiempo, y se 
estima que la economía crezca 2,6% en 2021, tras haber registrado una contracción en 2020” ... 
 
 
15) “Las vacunas combaten el virus en medio de recuperaciones divergentes” – Diálogo a fondo (Blog) 
[En línea] / Gita Gopinath - Fondo Monetario Internacional (FMI), 26 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14922 [Último acceso: 31-01-2021] 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14847
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/01/22/pr2120-costa-rica-imf-reaches-staff-level-agreement-3year-eff-and-completes-21-aiv-discussions
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/01/22/pr2120-costa-rica-imf-reaches-staff-level-agreement-3year-eff-and-completes-21-aiv-discussions
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14922
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Tan sólo tres meses después de la publicación de nuestras últimas proyecciones en octubre, las muer-
tes registradas por COVID-19 se han duplicado hasta rebasar los 2 millones, y nuevas olas han elevado 
las infecciones por encima de los máximos observados previamente en muchos países. En esos mismos 
tres meses, diversas vacunas han logrado resultados inesperadamente buenos y varios países han 
puesto en marcha amplias campañas de vacunación. Mucho de lo que ocurra a partir de ahora de-
pende del resultado de esta carrera entre un virus que muta y las vacunas concebidas para acabar con 
la pandemia, así como de la capacidad de las políticas para proporcionar un respaldo eficaz hasta en-
tonces. Persiste una excepcional incertidumbre y las perspectivas varían notablemente de unos países 
a otros. 
 
 
16) “Perspectivas de la economía mundial” – Publicaciones [En línea] - Fondo Monetario Internacional 
(FMI), 26 de enero de 2021. Actualización: enero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-up-
date [Último acceso: 31-01-2021] 
 
Se prevé que las vacunas y el respaldo de las políticas impulsen la actividad. 
La reciente aprobación de vacunas ha alentado la esperanza de que la pandemia llegue a un punto de 
inflexión más adelante en el año, pero las nuevas olas y variantes del virus generan inquietudes acerca 
de las perspectivas. En medio de esta excepcional incertidumbre, se proyecta que la economía mundial 
crezca 5,5% en 2021 y 4,2% en 2022. Las proyecciones para 2021 se han revisado al alza en 0,3 puntos 
porcentuales con respecto al pronóstico anterior, en vista de las expectativas de un fortalecimiento de 
la actividad más avanzado el año gracias a las vacunas y al respaldo adicional de las políticas en algunas 
grandes economías. 
La recuperación del crecimiento proyectada para este año se produce tras el fuerte colapso registrado 
en 2020, que ha tenido graves repercusiones para las mujeres, los jóvenes, los pobres, los empleados 
del sector informal y los trabajadores en sectores de contacto personal intensivo. Se estima que la 
contracción del crecimiento mundial en 2020 fue de -3,5%, 0,9 puntos porcentuales mejor de lo pro-
yectado anteriormente (lo que refleja un dinamismo mayor de lo esperado en el segundo semestre de 
2020). 
Según las proyecciones, la solidez de la recuperación varía considerablemente entre países, depen-
diendo del acceso a intervenciones médicas, la eficacia del apoyo de las políticas, la exposición a re-
percusiones económicas transfronterizas y las características estructurales de cada economía al inicio 
de la crisis. 
 
 
17) “Con los riesgos financieros bajo control, todas las miradas están puestas en el riesgo de correc-
ción de los mercados” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Tobías Adrián y Fabio Natalucci - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 27 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14938 [Último acceso: 31-01-2021] 
 
“¡Ya tenemos vacunas!” En todos los rincones del mundo, esta celebrada noticia ha dado alas a las 
esperanzas de recuperación económica mundial en 2021. Pero hasta que el acceso a las vacunas sea 
generalizado, el repunte de los mercados y la recuperación de la economía están sujetos al manteni-
miento de las políticas monetarias y fiscales de apoyo. Hasta la fecha, los riesgos para la estabilidad 
financiera se han mantenido bajo control, pero no podemos dar por hecho que seguirá siendo así. 
Los anuncios sobre la distribución de las vacunas han impulsado todavía más los precios de las accio-
nes, los bonos corporativos y otros activos de riesgo. Los mercados financieros han ignorado el au-

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14938
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mento de casos de COVID-19, defendiendo que el mantenimiento de las políticas de apoyo compen-
sará las malas noticias económicas que puedan producirse a corto plazo y permitirá tender un puente 
al futuro. La persistencia de la aparente desconexión entre la euforia de los mercados financieros y el 
continuo rezago de la recuperación económica ha despertado el fantasma de una posible corrección 
de los mercados si los inversionistas se replantean las perspectivas económicas o el alcance y la dura-
ción de las políticas de apoyo. 
 
 
18) “Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR)” – Publicaciones [En línea] - Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 27 de enero de 2021. Actualización: enero de 2021. 9 p. gráf. [Es]. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2021/01/27/global-financial-stability-report-
january-2021-update [Último acceso: 31-01-2021] 
 
La autorización y distribución de las vacunas ha dado un empuje a las expectativas de recuperación a 
escala mundial y ha provocado un aumento de los precios de los activos de riesgo, a pesar del incre-
mento del número de casos de COVID-19 y la persistente incertidumbre en torno a las perspectivas 
económicas. 
Hasta que el acceso a las vacunas sea generalizado, el repunte de los mercados y la recuperación de la 
economía estarán supeditados al mantenimiento de las políticas monetarias y fiscales de apoyo. Una 
distribución desigual de las vacunas podría agravar las vulnerabilidades financieras, en especial en las 
economías pre-emergentes. 
La actual recuperación de los flujos de inversión de cartera ofrece mejores opciones de financiamiento 
a las economías de mercados emergentes que enfrentan importantes necesidades de refinancia-
miento en 2021. 
 
 
19) “El apoyo público es fundamental en la carrera por vacunar” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Vitor Gaspar, Raphael Lam, Paolo Mauro y Mehdi Raissi - Fondo Monetario Internacional (FMI), 28 de 
enero de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14965 [Último acceso: 31-01-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 se está acelerando en muchos países y la incertidumbre es inusualmente 
elevada. Se necesitan acciones públicas contundentes para garantizar una distribución ágil y amplia de 
las vacunas, proteger a los hogares más vulnerables y empresas viables, y promover una recuperación 
duradera y sostenible.  
Muchos países han continuado dando apoyo a personas y empresas en medio del resurgimiento de 
infecciones y nuevas restricciones, mientras calibran sus respuestas a la evolución de la situación eco-
nómica. La actualización del informe Monitor Fiscal de enero de 2021 ofrece una visión general de 
tales iniciativas y describe qué otras medidas pueden tomar los gobiernos para lograr una recuperación 
más verde, más justa y más duradera. 
 
 
20) “Monitor Fiscal” – Publicaciones [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 28 de enero de 
2021. Actualización: enero de 2021. 9 p. tabl., gráf. [Es]. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021 
[Último acceso: 31-01-2021] 

https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2021/01/27/global-financial-stability-report-january-2021-update
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2021/01/27/global-financial-stability-report-january-2021-update
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14965
https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021
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El apoyo fiscal mundial por valor de US$ 14 billones, ha contribuido a salvar vidas y medios de vida y 
ha atenuado los efectos de la pandemia en el consumo y la producción. Este apoyo, sumado a la con-
tracción económica que genera una menor recaudación de ingresos, ha provocado un aumento de los 
déficits y del endeudamiento público. 
Se estima que la deuda pública mundial llegó a un 98% del PIB a fines de 2020, en comparación con el 
84% previsto para esa misma fecha en las proyecciones de la edición de Monitor Fiscal de octubre de 
2019. 
Las respuestas fiscales se han construido en función del acceso al financiamiento: los déficits globales 
promedio, como porcentaje del PIB, se proyectan para 2020 en -13,3% para las economías avanzadas, 
-10,3% para las economías de mercados emergentes y de mediano ingreso, y de -5,7% para los países 
en desarrollo de bajo ingreso. 
La cooperación mundial para el acceso a tratamientos y vacunas es esencial. Es preciso contar con 
apoyo fiscal disponible para hogares y empresas vulnerables, según sea necesario, hasta que la recu-
peración esté firmemente encaminada. 
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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) “La COVID-19 duplica las necesidades humanitarias: se necesitan 35.000 millones de dólares para 
los más vulnerables” - Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 
de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1484892 [Último acceso: 16-12-2020] 
  
La pandemia está haciendo estragos entre los grupos más indefensos de la población. La crisis del 
COVID-19 ha disparado el número de personas que necesitan asistencia humanitaria en todo el mundo 
a un nivel sin precedentes: 235 millones de personas requieren ayuda, lo que supone un aumento del 
40% respecto al año pasado. Si todos los que necesitarán ayuda humanitaria el próximo año vivieran 
en un solo país, éste sería la quinta nación más grande del mundo. El panorama humanitario que se 
presenta es la perspectiva más sombría y oscura sobre las necesidades humanitarias que jamás se haya 
establecido. 
 
 
2) “Diez países de América Latina no pagarán por la vacuna COVID-19 gracias a la iniciativa de la 
OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de diciembre de 2020. 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/story/2020/12/1484892
https://news.un.org/es/story/2020/12/1484892
https://news.un.org/es/story/2020/12/1484892


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

48 
 

Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485012 [Último acceso: 16-12-2020] 
  
El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, afirmó: “En nuestra región 
tenemos 27 países que van a pagar por las vacunas, y diez países que van a recibir la vacuna sin pagar 
porque bajo criterios económicos son los países más pobres o porque por su pequeña población tienen 
más dificultad de acceso. Son criterios del Banco Mundial que está utilizando la Alianza para las Vacu-
nas GAVI, que lidera el COVAX”. Las diez naciones que recibirán la vacuna sin necesidad de pago son: 
Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente 
y las Granadinas. 
 
 
3) “La nueva guía de la OMS sobre el uso de mascarillas contra el COVID-19” – Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485002 [Último acceso: 16-12-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud publicó nuevas recomendaciones sobre las mascarillas para pro-
tegerse durante la pandemia en las que especifica sobre su utilización en lugares cerrados y durante 
el ejercicio físico, así como explica cuáles son los tipos de mascarillas de tela que realmente funcionan. 
La OMS proporciona la siguiente orientación sobre el uso correcto de las mascarillas: 

 Lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla. 
 Inspeccionar la mascarilla en busca de roturas o agujeros y no utilizar una mascarilla dañada. 
 Colocar la mascarilla con cuidado, asegurándose de que cubra la boca y la nariz, ajustarla al puente 

nasal y atarla firmemente para minimizar cualquier espacio entre la cara y la mascarilla. Si usa ore-
jeras, hay que asegurarse de que no se crucen, ya que esto ensancha el espacio entre la cara y la 
máscara. 

 Evitar tocar la mascarilla mientras se usa. Si la mascarilla se toca accidentalmente, debe lavarse las 
manos. 

 Retirarse la mascarilla utilizando la técnica adecuada. No toque la parte delantera de la máscara, 
desátela por detrás. 

 Reemplazar la mascarilla tan pronto como se humedezca con una nueva limpia y seca. 
 Desechar la mascarilla o colocarla en una bolsa de plástico resellable limpia donde se guarde hasta 

que se pueda lavar y limpiar. No guarde la mascarilla alrededor del brazo o la muñeca ni la tire hacia 
abajo para que descanse alrededor de la barbilla o el cuello. 

 Lavarse inmediatamente después de desechar la mascarilla. 
 No reutilizar las mascarillas de un sólo uso y desecharlas adecuada e inmediatamente. 
 No se quite la mascarilla para hablar. 
 No comparta su mascarilla con otras personas. 
 Lave las mascarillas de tela con jabón o detergente y preferiblemente con agua caliente (al menos 

60 ° Centígrados / 140 ° Fahrenheit) al menos una vez al día. Si no es posible lavar las mascarillas en 
agua caliente, lave la mascarilla con jabón / detergente y agua a temperatura ambiente, y luego 
hirviendo la mascarilla durante 1 minuto. 

 
 
4) “Guterres: La vacuna contra el COVID-19 no debe darnos falsas esperanzas, necesitamos un 
mundo más verde y más justo” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de 
diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485032 [Último acceso: 16-12-2020] 

https://news.un.org/es/story/2020/12/1485012
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485002
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Una vacuna no deshará el daño que se extenderá los años por venir. Al tiempo que aumenta la pobreza 
extrema, se cierne sobre nosotros la amenaza de la hambruna. Estos impactos intergeneracionales no 
se deben sólo al COVID-19. Son el resultado de las fragilidades, desigualdades e injusticias que ha ex-
puesto la pandemia. Ha llegado el momento de reajustar, asegura el titular de la ONU.  
Este reinicio ha de contemplar un futuro donde se aborden temas esenciales que van desde las caren-
cias en los servicios básicos hasta un planeta sobrecalentado, por ello destacó que se ha de priorizar 
el fortalecimiento de los sistemas de salud y la cobertura sanitaria universal. 
“Desde 2007, la Organización Mundial de la Salud ha declarado seis emergencias de salud pública de 
interés internacional. La de la COVID-19 no será la última. Debemos aplicar las lecciones aprendidas si 
queremos cumplir con las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos y nietos”, alertó. 
 
 
5) “Llegan las vacunas contra el COVID-19, pero la pandemia no ha terminado, advierte la OMS” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485122 [Último acceso: 16-12-2020] 
 
La agencia de la ONU encargada de velar por la salud mundial está preocupada por la creciente per-
cepción de que la pandemia ha terminado y señala que la verdad es que muchos países están viviendo 
una elevada transmisión del coronavirus poniendo una gran presión sobre los hospitales. 
 
 
6) “Cerrar las escuelas por el COVID-19 es una respuesta equivocada, UNICEF pide su reapertura” – 
Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485192 [Último acceso: 16-12-2020] 
 
Aunque la evidencia ha demostrado que no hay relación entre la operación regular de las escuelas y la 
transmisión comunitaria del coronavirus, unos 90 millones de niños resultaron afectados con el nuevo 
cierre de los centros escolares en distintos países. Los gobiernos deben tomar todas las medidas sani-
tarias necesarias para mantenerlos abiertos y evitar un daño continuo al aprendizaje y bienestar de los 
estudiantes, dice el organismo de la ONU para la infancia.  
Para UNICEF, los planes de reapertura de escuelas deben incluir la ampliación del acceso a la educa-
ción, incluido el aprendizaje a distancia, sobre todo para los grupos marginados. 
 
 
7) “La vacuna contra el COVID-19 no debe ser obligatoria, dice la OMS” - Salud [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 07 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485182 [Último acceso: 16-12-2020] 
 
Hacer de las inmunizaciones un requisito será decisión de cada país o empresa, pero según la agencia 
de salud de las Naciones Unidas es vital asegurarse de que las personas tengan toda la información 
correcta sobre su efectividad y seguridad para que puedan tomar una decisión personal sobre si apli-
carse la vacuna. Los expertos explican que, en algunas situaciones, como la de algunos trabajadores 
de salud, sí es posible que haya una “fuerte recomendación” de vacunarse. En algunos países con las 
vacunas pediátricas obligatorias en el contexto escolar se ha tenido éxito en garantizar la cobertura 
extensa de inmunización para los niños, pero en este caso las vacunas COVID-19 serán para los adultos. 
Por lo tanto, es mejor alentar y facilitar las vacunaciones sin que sean obligatorias. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2020/12/1485122
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485192
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485182


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

50 
 

8) “COVID, escuelas, tabaco, Julian Assange... Las noticias del martes” – ONU en minutos [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de diciembre de 2020. Audio: Beatriz Barral - Duración: 
4'12" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/12/1485232 [Último acceso: 16-12-2020] 
https://news.un.org/feed/listen/1485232/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2020/12/081220min.mp3 [Último acceso: 16-12-2020] 
  
La segunda ola de COVID-19 provocó que 90 millones de niños más dejen de ir a la escuela en el mes 
de noviembre, según datos de UNICEF. La OMS ha puesto en marcha una campaña para conseguir que 
hasta 100 millones de personas intenten dejar de fumar con la ayuda de WhatsApp y otras aplicacio-
nes. Un experto en derechos humano ha pedido a Reino Unido que libere inmediatamente a Julian 
Assange que permanece en prisión esperando ser extraditado a Estados Unidos. 
 
 
9) “Las primeras vacunas no interrumpirán la COVID-19 en las Américas; mantener las medidas de 
contención, sí” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de diciembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485342 [Último acceso: 16-12-2020] 
 
La agencia de la ONU encargada de velar por la salud en el continente americano pide además pacien-
cia con la fase de vacunación y advierte que no es bueno no hacer proyecciones de tiempo ni deses-
perarnos. Al mismo tiempo, destaca que los dos próximos años “van a ser críticos” y que la ‘inmunidad 
de rebaño’ necesaria, entre un 60 y un 80% de la población, no se producirá de inmediato. 
 
 
10) “La ONU lanza el Plan Regional 2021 para proteger a millones de venezolanos en América Latina” 
– Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485402 [Último acceso: 16-12-2020] 
 
En medio de la pandemia de COVID-19, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia 
de la ONU para los Refugiados, junto a más de 150 agencias y ONGs, solicitan 1440 millones de dólares 
para asistir a muchos de los 5,4 millones de venezolanos que han salido de su país y ahora viven en 17 
países de la región. 
“Se dice a menudo que el coronavirus no discrimina, pero la realidad es que la pandemia si discrimina. 
Las poblaciones de escasos recursos y minorías étnicas han sido afectadas de manera desproporcio-
nada. A nivel mundial, América Latina y el Caribe con menos del 10% de la población del planeta, re-
presenta un tercio de todas las muertes relacionadas con COVID-19”, afirmó el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, durante el lanzamiento del Plan Regional de 
Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021 (http://rmrp.r4v.info/) 
 
 
11) “El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el COVID-19 dejan su huella en las montañas, 
la del aumento del hambre” – Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 11 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485452 [Último acceso: 16-12-2020] 
 

https://news.un.org/es/audio/2020/12/1485232
https://news.un.org/feed/listen/1485232/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/12/081220min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1485232/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2020/12/081220min.mp3
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485342
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485402
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El número de personas que habitan en las montañas y son vulnerables a la carencia de comida creció 
de 243 millones a unos 350 millones entre los años 2000 y 2017, según descubre un nuevo estudio 
publicado este viernes por la agencia humanitaria de la ONU. 
El estudio recomendó emprender medidas de carácter urgente para hacer frente al cambio climático 
y eliminar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en las zonas de montaña.  
El objetivo de este estudio es hacer un llamamiento a los encargados de la adopción de decisiones y 
otros interesados para que fortalezcan la acción cooperativa a fin de reducir la vulnerabilidad de los 
habitantes de las montañas, en particular las comunidades locales y los pueblos indígenas, y de los más 
vulnerables entre ellos, a menudo las mujeres y los niños. 
 
Véase además: 
“Vulnerabilidad de los pueblos de las montañas a la inseguridad alimentaria” – Publicación [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) - Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCLD), 2020. 124 p. ilus. tabl. gráf. mapa [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2409en [Último acceso: 16-12-2020] 
http://www.fao.org/3/cb2409en/CB2409EN.pdf [Último acceso: 16-12-2020] 
  
Este estudio, el tercero de su tipo, agrega más evidencia de que en las regiones montañosas de los 
países en desarrollo, la inseguridad alimentaria, el aislamiento social, la degradación ambiental, la ex-
posición al riesgo de desastres y a los impactos del cambio climático, y el acceso limitado a los servicios 
básicos, especialmente en las áreas rurales, todavía prevalecen y, en algunas circunstancias, están au-
mentando. 
 
 
12) “El Síndrome Post COVID y la reinfección son una realidad, lo más seguro es evitar el contagio” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485492 [Último acceso: 16-12-2020] 
 
El COVID-19 no es sólo una enfermedad respiratoria de dos semanas, sino que puede persistir durante 
meses, advirtieron los expertos de la agencia de la salud de la ONU, que llaman a protegerse y proteger 
a la comunidad durante las fiestas de fin de año. El llamado COVID prolongado ya tiene un código en 
la Clasificación Internacional de Enfermedades y ha sido designado como el Síndrome Post COVID, in-
formó este viernes la epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud. María Van Kerkhove 
aseguró que el mundo cada vez aprende más sobre el síndrome, que parece afectar a muchos sistemas 
de órganos diferentes. 
 
 
13) “Día de la Cobertura Sanitaria Universal: El mundo necesita invertir en sistemas de salud eficaces 
que protejan a todas las personas” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 
de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485512 [Último acceso: 16-12-2020] 
 
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto lo importante que es para todos los países contar 
con unos buenos sistemas de salud que proporcionen a toda la población servicios de calidad cuándo 
y dónde los necesiten, subrayó este sábado el Secretario General de las Naciones Unidas, António Gu-
terres. 
  
 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2409en
http://www.fao.org/3/cb2409en/CB2409EN.pdf
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14) “En América Latina y el Caribe, todos los países del mecanismo COVAX recibirán las vacunas al 
mismo tiempo” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de diciembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485712 [Último acceso: 16-12-2020] 
 
La agencia de la ONU para la salud en las Américas señala que ya ha cerrado un acuerdo con dos pro-
ductores de vacunas y precisa también que ningún país contará con grandes dosis en un inicio. Mien-
tras tanto, en Europa los expertos en salud prevén una tercera ola a principios de 2021 y piden a la 
población utilizar la mascarilla en las reuniones familiares durante las Navidades. 
  
 
15) “La OMS asegura 2000 millones de vacunas contra el COVID-19 para el mecanismo COVAX: “se 
avista el final de la pandemia” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de 
diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485842 [Último acceso: 29-12-2020] 
 
Las vacunas comenzarán a ser distribuidas en el primer semestre de 2021 a los países participantes, 
entre ellos varios de América Latina. Entre los nuevos acuerdos que se suman a la iniciativa, que busca 
asegurar el acceso equitativo a las inmunizaciones, está uno con AstraZeneca/Oxford para obtener 170 
millones de dosis y otro con Johnson & Johnson para 500 millones de dosis. UNICEF anunció que ya 
está listo para transportar hasta 850 toneladas de vacunas COVID-19 por mes el próximo año.  
 
 
16) “La OMS no tiene pruebas de que las nuevas variantes del virus del COVID-19 agraven la enfer-
medad o afecten a las vacunas” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de 
diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485872 [Último acceso:29-12-2020] 
 
La agencia de la salud está investigando el comportamiento y las consecuencias de las nuevas variantes 
del COVID-19 descubiertas en el Reino Unido y en Sudáfrica. De momento, parece que la primera es 
más contagiosa, pero no más mortífera. No obstante, recuerda que “el nuevo coronavirus es peligroso 
en todas sus formas” por lo que se tienen que extremar las medidas de higiene que ya existen para 
detener la transmisión. 
 
 
17) “2020 en imágenes: Cuando la humanidad se detuvo y el COVID-19 nos empujó a una nueva 
realidad” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485992 [Último acceso:29-12-2020] 
 
La aparición y posterior propagación por todo el planeta de un nuevo coronavirus durante el año 2020 
ha provocado un impacto gigantesco en la humanidad. La llegada de una pandemia a nuestra cotidia-
neidad ha alterado por completo nuestras vidas y ha acabado traduciéndose en una crisis de alcance 
mundial y magnitud sin precedentes durante las últimas décadas. 
 
 
18) “COVID-19: Las vacunas no garantizan la erradicación de un virus, advierte la OMS” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de diciembre de 2020. 

https://news.un.org/es/story/2020/12/1485712
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1486062 [Último acceso: 29-12-2020] 
 
La agencia de salud mundial advierte, además, que es posible que surjan nuevas mutaciones del virus 
del COVID-19 y pide a los países prepararse para responder ante ellas. Alerta que esta pandemia puede 
no ser la última a la que nos enfrentemos, ni la peor, por lo que será necesario invertir para preparar 
los sistemas de salud y abordar el cambio climático. 
 
 
19) “Unámonos en 2021 para sanar el mundo de la COVID-19 y el cambio climático, pide Guterres en 
su mensaje de fin de año” – ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 28 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/12/1486052 [Último acceso: 29-12-2020] 
 
A pesar de los grandes desafíos que ha traído la pandemia, como el aumento de la pobreza y el hambre, 
el Secretario General vislumbra “rayos de esperanza” como los siguientes: 
 Gente que tiende una mano amiga a vecinos y a extraños. 
 Trabajadores de primera línea que lo dan todo. 
 Científicos que desarrollan vacunas en un tiempo récord. 
 Países que asumen nuevos compromisos para prevenir la catástrofe climática. 
Además, señaló que el “objetivo central” de la ONU para el próximo año es formar “una coalición 
mundial para la neutralidad en emisiones de carbono de aquí a 2050”. 
 

 
20) “Cumbre de la biodiversidad, Gran Muralla Verde y Coronavirus… Las noticias del lunes” – Cam-
bio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de enero de 
2021. Audio: Antonio Lafuente – Duración: 4'12" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486392 [Último acceso: 09-02-2021] 
https://soundcloud.com/noticiasonu/cumbre-de-la-biodiversidad-gran-muralla-verde-y-coronavirus-
las-noticias-del-lunes [Último acceso: 09-02-2021] 
 
El Secretario General de la ONU indica que el mundo no ha cumplido ninguno de los objetivos de bio-
diversidad mundial fijados para el año 2020; el proyecto de la Gran Muralla Verde en el Sahel recibirá 
una inyección de 14.000 millones de dólares; António Guterres anuncia su intención de presentarse a 
un segundo mandato y la bienvenida de la OMS al anuncio hecho por China sobre la próxima llegada 
del equipo internacional que examinará el origen del virus que causa el coronavirus son las noticias 
más destacadas del día. 
 
 
21) “Las mutaciones del coronavirus hacen más difícil la lucha contra la pandemia de COVID-19, ad-
vierte la OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486402 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
Cuanto más se propague el virus, mayor será la posibilidad de que haya nuevas mutaciones que a su 
vez pueden ser más contagiosas o potencialmente peligrosas, advirtió la agencia de salud de la ONU. 
Los expertos piden a las personas y los Gobiernos que hagan su parte, evitando aglomeraciones que 
impulsan los contagios, así como reuniones más allá de la familia inmediata. La OMS también informó 
que este lunes un equipo de científicos, de diez países e instituciones distinguidas, comenzaron su viaje 

https://news.un.org/es/story/2020/12/1486062
https://news.un.org/es/story/2020/12/1486052
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486392
https://soundcloud.com/noticiasonu/cumbre-de-la-biodiversidad-gran-muralla-verde-y-coronavirus-las-noticias-del-lunes
https://soundcloud.com/noticiasonu/cumbre-de-la-biodiversidad-gran-muralla-verde-y-coronavirus-las-noticias-del-lunes
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486402


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

54 
 

hacia China para investigar los orígenes del COVID-19. Los estudios comenzarán en Wuhan para iden-
tificar la fuente potencial de infección de los primeros casos. 
 
 
22) “Si se relajan las medidas contra el COVID-19, este año será peor que el anterior” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486532 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
Pese al inicio de la vacunación contra el coronavirus en media docena de países de América, la agencia 
de salud de la ONU para el continente advierte que no hay que bajar la guardia y que la mejor apuesta 
para controlar la pandemia es mantener las disposiciones de salud pública como mantener la distancia 
física y llevar mascarilla en los espacios públicos. La OPS anunció que ya tiene 2000 millones de dosis 
de la vacuna garantizadas para este año, pero que la mayoría llegará durante el segundo semestre. 
 
 
23) “La misión de la OMS para investigar el origen del coronavirus llega a Wuhan, China” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486582 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
Los expertos comenzarán a trabajar de manera virtual mientras realizan su cuarentena, y luego conti-
nuarán la investigación en el terreno junto a sus pares chinos. Mientras tanto, el Comité Internacional 
de Emergencias se reúne para emitir recomendaciones sobre las nuevas mutaciones del coronavirus y 
la vacunación como posible requerimiento para viajar. 
 
 
24) “El Comité de Emergencia para el COVID-19 desaconseja el requerimiento de pruebas de vacu-
nación para viajar” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de enero de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486672 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
Al alcanzarse dos millones de muertes debidas a la pandemia de COVID-19, el grupo de expertos que 
vigila la emergencia llama a aumentar el intercambio de datos para identificar las mutaciones del co-
ronavirus y entender su comportamiento. También desaconseja la realización de pruebas de inmuni-
zación como requerimiento de viaje y pugna por la distribución equitativa de las vacunas. 
 
 
25) “La COVID-19 disminuyó un 27% la migración internacional durante el año pasado” – Migrantes 
y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486602 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
El cierre de fronteras y la cancelación de viajes debidos a la pandemia del coronavirus habría detenido 
el aumento del número de migrantes internacionales en alrededor de dos millones de personas a me-
diados de 2020, una cifra un 27% menor que el crecimiento previsto a mediados de 2019. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/01/1486532
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486582
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486672
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486602


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

55 
 

26) “Los migrantes y refugiados han de recibir el mismo trato a la hora de recibir la vacuna de la 
COVID-19” – Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de 
enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486752 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
La falta de acceso a corto plazo de las vacunas de la COVID-19 para todas las personas ha abierto todo 
tipo de debates sobre cómo usarla, distribuirla y quienes han de ser las personas que las han de recibir 
primero. La postura de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) se basa en un principio 
fundamental: se ha de garantizar al acceso a los servicios de salud para todos los migrantes sin impor-
tar su estatuto legal. 
 
 
27) “La OMS critica el egoísmo de los países ricos y las farmacéuticas frente a las vacunas del COVID-
19” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486742 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
Mientras que en 49 países de ingresos altos y medios se han distribuido 39 millones de dosis de vacu-
nas, en un solo país de ingresos bajos apenas 25 personas han sido inmunizadas, informó el director 
de la agencia de la ONU para la salud llamando la atención sobre la inequidad que está ocurriendo y 
que tanto han luchado por evitar a través de COVAX, una iniciativa que está siendo obstaculizada por 
contratos bilaterales entre compañías y naciones ricas. “El precio de este fracaso se pagará con vidas 
y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo”, aseguró Tedros Adhanom Gebreyesus 
en un fuerte discurso ante la Junta Ejecutiva de la Organización en el que condenó la actitud egoísta 
de algunos países. 
 
 
28) “La mayoría de los países de las Américas no están listos para distribuir las vacunas contra el 
COVID-19” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486842 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
“Estar preparado es más importante que ser rápido. Este es el momento en que los estados de nuestra 
región deben actuar para estar listos para distribuir y vacunar”, ha advertido la agencia de la ONU para 
la salud en el continente americano, que también ha expresado su preocupación por las nuevas va-
riantes del coronavirus, que pueden estar acelerando la transmisión. 
 
 
29) “Países de todo el mundo fallaron en responder rápido al COVID-19, asegura investigación” – 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486832 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
Un panel de expertos independientes designados por la agencia de la ONU para la salud dice ser “do-
lorosamente consciente” de que a pesar de que se preveía por décadas, tanto China como los demás 
países del mundo no estaban preparados para responder rápido a una pandemia de enfermedad por 
coronavirus, y pide un nuevo marco mundial sanitario que proteja a la humanidad en el futuro.  
El panel dice que “no está claro” por qué el Comité de Emergencias convocado por la OMS en virtud 
del Reglamento Sanitario Internacional no se reunió hasta el 22 de enero. Y “señalan que a pesar de 

https://news.un.org/es/story/2021/01/1486752
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486742
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486842
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486832


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

56 
 

que el 30 de enero se declaró la emergencia, el grado en que los países respondieron a esa declaración 
no fue el esperado”. 
 
 
30) “Vacunas COVID, caravana de migrantes, hambre... Las noticias del miércoles” – La ONU en mi-
nutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de enero de 2021. Audio: Beatriz 
Barral - Duración: 3'56" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/01/1486872 [Último acceso: 09-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1486872/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/01/200121min.mp3 [Último acceso: 09-02-2021] 
  
La Organización Mundial de la Salud está finalizando la revisión de otras tres vacunas contra el COVID-
19 para autorizar su uso de emergencia. Los equipos de la ONU en Guatemala y Honduras están aten-
diendo a los migrantes, en su mayoría hondureños, que viajan en caravana hacia el norte. La pandemia 
está haciendo que 1900 millones de personas tengan dificultades para permitirse una dieta sana. 
 
 
31) “Estados Unidos se une a la iniciativa COVAX para distribuir vacunas COVID-19 a nivel mundial” 
– Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486902 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
Estados Unidos se unirá a COVAX, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para la distribu-
ción equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, anunció este jueves el asesor 
médico jefe del presidente Joe Biden. 
Durante una reunión del Comité Ejecutivo de la agencia de la ONU, el doctor Anthony Fauci, informó 
de que su país apoyará el Acelerador del Acceso a Herramientas contra el COVID-19 (ACT), que incluye 
tratamientos y tecnología para vencer la pandemia. 
El presidente Biden firmó cartas retractándose del anuncio de la Administración anterior de retirarse 
de la Organización. 
 
 
32) “Pfizer se une a la iniciativa de la OMS para distribuir vacunas COVID-19 en todo el mundo” – 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487002 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
La compañía anunció que se une sin ánimo de lucro al esfuerzo conjunto de varias organizaciones y 
otras farmacéuticas para asegurar el acceso equitativo de las vacunas contra el COVID-19 y para inmu-
nizar al menos al 20% de la población de cada país a finales de año. La iniciativa COVAX también con-
tinúa su investigación y se prepara para enfrentarse a nuevas mutaciones del virus. 
 
 
33) “Segunda dosis, vacuna COVID, México, crisis económica, ... Las noticias del lunes” – La ONU en 
minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de enero de 2021. Audio: Beatriz 
Barral - Duración: 3'58" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/01/1487062 [Último acceso: 09-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1487062/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/01/250121min.mp3 [Último acceso: 09-02-2021] 

https://news.un.org/es/audio/2021/01/1486872
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La OMS recomienda “encarecidamente” poner las dos dosis de las vacunas del COVID-19 aunque la 
segunda se retrase. La economía mundial crecerá un 4,7% este año, una recuperación que apenas 
compensará las pérdidas del 2020. El COVID-19 destruye el equivalente a 255 millones de puestos de 
trabajo. Guterres pide a los donantes más financiación para adaptación al cambio climático 
 
 
34) “Vacuna Moderna, OMS, cambio climático... Las noticias del martes” – La ONU en minutos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de enero de 2021. Audio: Beatriz Barral - Dura-
ción: 4'23" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/01/1487122 [Último acceso: 09-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1487122/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/01/260120minok.mp3 [Último acceso: 09-02-2021] 
  
La compañía anunció que se une sin ánimo de lucro al esfuerzo conjunto de varias organizaciones y 
otras farmacéuticas para asegurar el acceso equitativo de las vacunas contra el COVID-19 y para inmu-
nizar al menos al 20% de la población de cada país a finales de año. La iniciativa COVAX también con-
tinúa su investigación y se prepara para enfrentarse a nuevas mutaciones del virus. 
 
 
35) “Un millón de muertes por COVID-19 en el continente americano: la OPS pide reforzar las medi-
das de salud pública” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de enero de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487202 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
Las cifras son devastadoras: más de un millón de trabajadores sanitarios han enfermado por el coro-
navirus, de los que 4000 han muerto. La pérdida de vidas y las secuelas del virus, no sólo físicas sino 
económicas y sociales, son una llamada de atención urgente para hacer más para protegernos a noso-
tros mismos y a los demás, asegura la agencia de la ONU que vela por la salud en las Américas. 
 
 
36) “COVID-19: las variantes de Sudáfrica, Inglaterra y Brasil amenazan América Latina” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487282 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
El hallazgo de las nuevas mutaciones en 14 países de América Latina, genera preocupación ya que éstas 
podrían ser más contagiosas o mortales. Ahora mismo África se encuentra en una encrucijada impul-
sada por la variante de Sudáfrica que ha generado un número récord de casos en esa nación y otros 
países del continente, y en Europa, aunque la vacunación ya ha comenzado en 35 países, las medidas 
de confinamiento se han hecho más fuertes ante la amenaza de las mutaciones. La actualización epi-
demiológica publicada por la OPS advierte que “recientemente se ha documentado que las personas 
infectadas con la variante VOC 202012/01, identificada inicialmente en Inglaterra, presentan mayor 
riesgo de morir que las personas infectadas con otras variantes. Los estudios preliminares sugieren 
que la variante 501Y.V2, identificada en Sudáfrica, está asociada con una carga viral más alta, lo que 
podría sugerir un potencial mayor transmisibilidad". La tercera variante, detectada en el estado de 
Amazonas, Brasil, es más predominante a nivel local. 
 
 

https://news.un.org/es/audio/2021/01/1487122
https://news.un.org/feed/listen/1487122/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/01/260120minok.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1487122/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/01/260120minok.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487202
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487282
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Véase además: 
“Actualización Epidemiológica: Variantes de SARS-CoV-2 en las Américas” – Salud [En línea] / Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) – Organización Mundial de la Salud (OMS), 26 de enero de 
2021. 11 p. tabl., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-ocurrencia-variantes-sars-cov-
2-americas-26-enero-2021 [Último acceso: 09-02-2021] 
PDF: https://www.paho.org/es/file/81083/download?token=TiS4tiRi [Último acceso: 09-02-2021] 
 
 
37) “Habrá suficientes vacunas contra el COVID-19 para todos”, dice el director de la OMS” – Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487342 [Último acceso: 09-02-2021] 
 
Aunque por el momento son un recurso limitado, el director de la Organización Mundial de la Salud 
pidió paciencia a todas las naciones y recordó la importancia de priorizar la vacunación de los más 
vulnerables como los trabajadores de salud y las personas mayores. Entretanto, en el aspecto epide-
miológico de la pandemia, el mundo está en un punto de inflexión crítico: en dos semanas se han 
registrado más casos de COVID-19 que en los primeros seis meses de la pandemia. 
 
 
38) “Vacuna AstraZeneca, OMS, Unión Europea, Venezuela...Las noticias del viernes” - La ONU en 
minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de enero de 2021. Audio: Beatriz 
Barral - Duración: 5'43" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/01/1487322 [Último acceso: 09-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1487322/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/01/290121min.mp3 [Último acceso: 09-02-2021] 
  
La OMS “rechaza” las restricciones que ha impuesto este viernes la Unión Europea a la exportación de 
vacunas del COVID-19. ONUSIDA está “profundamente preocupada” por la detención en Venezuela de 
cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo y ha pedido su liberación. Una relatora especial de la ONU 
visitará Venezuela del 1 al 12 de febrero para evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el 
país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-ocurrencia-variantes-sars-cov-2-americas-26-enero-2021
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-ocurrencia-variantes-sars-cov-2-americas-26-enero-2021
https://www.paho.org/es/file/81083/download?token=TiS4tiRi
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487342
https://news.un.org/es/audio/2021/01/1487322
https://news.un.org/feed/listen/1487322/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/01/290121min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1487322/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/01/290121min.mp3
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

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

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

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

 
 
1) “COVID-19: el Director General pide una “respuesta coordinada y coherente” en su discurso diri-
gido al Parlamento Europeo” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), 02 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/director-general/news/news-article-2/es/c/1361848/ 
[Último acceso: 15-12-2020] 
 

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/director-general/news/news-article-2/es/c/1361848/
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El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Sr. Qu Dongyu, dijo hoy a la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo que no debía per-
mitirse que la crisis de salud pública actual desencadenara en una crisis alimentaria. Fue su primer 
discurso en esta sede, tras que el Parlamento invitara al Sr. Qu a que hablara sobre el hambre y la 
malnutrición en el contexto de la pandemia. 
La situación era crítica incluso antes de la pandemia, con casi 690 millones de personas subalimentadas 
y 3.000 millones de personas que no podían permitirse una dieta saludable en 2019, dijo el Sr. Qu a la 
Comisión tras la introducción pronunciada por su Presidente, el Sr. Tomas Tobé, quien agradeció al 
Director General su presencia y recalcó la importancia del mandato de la FAO y de sus actividades. 
El Sr. Qu señaló que el Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 se beneficiaba de la 
emblemática Iniciativa Mano de la mano de la FAO, cuyo objetivo era acelerar la transformación agrí-
cola y el desarrollo rural sostenible sobre la base de datos e información. 
 
 
2) “La FAO y sus asociados abogan por sistemas alimentarios inclusivos para luchar contra la pobreza 
rural” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 02 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1362586/icode/ [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Las implicaciones de la transformación de los sistemas agroalimentarios para los medios de vida de la 
población rural en la era de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue el tema central de un acto 
de alto nivel organizado conjuntamente por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas (DAES), en colaboración con la Misión Permanente de China y la Delegación de 
la Unión Europea ante las Naciones Unidas. 
El acto “Transformar los sistemas agroalimentarios e impulsar el desarrollo rural inclusivo en el con-
texto de la COVID-19 para poner fin a la pobreza rural” se celebró de manera virtual, paralelamente al 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19. 
Como señaló el Director General de la FAO, “nos quedan nueve cosechas hasta 2030 y la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y debemos concienciar a más asociados de la urgencia. De 
conformidad con ello, la FAO puso en marcha en julio de este año su Programa de respuesta y recupe-
ración de la COVID-19. 
 
Véase además: 
“Programa de recuperación y respuesta COVID-19 de la FAO” = “FAO COVID-19 Response and Reco-
very Programme” – Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 2020. 4 p. ilus. [En]  
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/cb0439en/CB0439EN.pdf [Último acceso: 14-01-2021] 
 
Abarca siete áreas prioritarias clave: 
1. Plan mundial de respuesta humanitaria 
2. Datos para la toma de decisiones 
3. Inclusión económica y protección social para reducir la pobreza 
4. Normas comerciales y de seguridad alimentaria 
5. Fomento de la resiliencia de los pequeños agricultores para la recuperación 
6. Prevención de la próxima pandemia zoonótica 
7. Transformación de los sistemas alimentarios 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1362586/icode/
http://www.fao.org/3/cb0439en/CB0439EN.pdf
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3) “Nuevo informe de Naciones Unidas desnuda la desigualdad en la distribución geográfica de la 
malnutrición en América Latina y el Caribe” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 02 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1334357/icode/ [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Un nuevo informe de Naciones Unidas muestra la desigualdad territorial de la malnutrición en los paí-
ses de América Latina y el Caribe. 
El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe 2020 analiza el 
sobrepeso infantil y el retraso en el crecimiento infantil en los países de la región, e identifica qué 
territorios están altamente rezagados, es decir, que exhiben niveles significativamente superiores al 
promedio nacional. 
Según el informe, el sobrepeso infantil en los territorios altamente rezagados de la región es dos veces 
mayor que en los territorios sin rezago: 13,1% versus 6,6%. El retraso en el crecimiento infantil alcanza 
27,6% en los territorios con alto rezago, y sólo 11,9% en los no rezagados. 
 
Véase además: 
“Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2020” – Publica-
ción y Multimedia [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), FIDA, OPS, WFP y UNICEF, 2020. 150 p. ilus., tabl., gráf. [Es]  
Disponible en: 
Multimedia: http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2020/es/  
[Último acceso: 14-01-2021] 
Publicación: http://www.fao.org/3/cb2242es/CB2242ES.pdf [Último acceso: 14-01-2021] 
 
 
4) “Según un Grupo de alto nivel de expertos, la Plataforma Internacional para la Alimentación y la 
Agricultura Digitales puede proporcionar enormes beneficios al sector” – Noticias [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 03 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1362475/icode/ [Último acceso: 15-12-2020] 
 
En un diálogo de alto nivel celebrado en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), se ha manifestado hoy que la equidad y la eficiencia de los sistemas agroalimen-
tarios mundiales podrían verse beneficiadas en gran medida por las tecnologías digitales y que asegu-
rarse de que esto se produce requiere una promoción coordinada e inclusiva de técnicas innovadoras 
y un marco normativo equilibrado para mitigar riesgos y garantizar que nadie se queda atrás. 
"La brecha digital es más evidente en la agricultura que en cualquier otro sector", afirmó en el diálogo 
el Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu. 
 
Véase además: 
“Cartera de servicios digitales de la FAO” – Multimedia [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2020. [Es]  
Disponible en: 
http://www.fao.org/digital-agriculture/digital-portfolio/es/ [Último acceso: 14-01-2021] 
 
La FAO ha desarrollado aplicaciones, bases de datos y plataformas para apoyar la labor que está lle-
vando a cabo en países de todo el mundo. Estos servicios digitales amplían el acceso a datos, informa-
ción, mapas y estadísticas útiles. Los servicios digitales que se describen a continuación son una pe-
queña muestra de la cartera de servicios digitales de la FAO. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1334357/icode/
http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2020/es/
http://www.fao.org/3/cb2242es/CB2242ES.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1362475/icode/
http://www.fao.org/digital-agriculture/digital-portfolio/es/
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Incluye: Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA); Calendario de cultivos; Sistema del 
índice de estrés agrícola (ASIS) entre otros. 
 
 
5) “El Consejo de la FAO aprueba una nueva Estrategia para la colaboración con el sector privado” – 
Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
04 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1362617/icode/ [Último acceso: 15-12-2020] 
 
El Consejo de la FAO concluyó hoy su 165.º período de sesiones, en el que aprobó la nueva Estrategia 
para la colaboración con el sector privado. Asimismo, los miembros acogieron con agrado el “esquema 
del Marco estratégico para 2022-2031 y el esquema del Plan a plazo medio para 2022-25”. 
El nuevo Marco estratégico concede un lugar central al discurso estratégico de "no dejar a nadie atrás" 
mediante sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes para una producción, una nutri-
ción, un medio ambiente y una vida mejorados. 
El Marco está estrechamente vinculado a la Agenda 2030 y se guía por el Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) 1 ("Fin de la pobreza"), el ODS 2 ("Hambre cero") y el ODS 10 ("Reducción de las desigual-
dades") en torno a cuatro mejoras. 
En el informe final, aprobado por unanimidad, los miembros señalaron que "el Marco estratégico se 
basaba en el impulso y las transformaciones armonizadas que ya estaban operándose en la Organiza-
ción, en particular las reformas estructurales, la Iniciativa Mano de la mano y el Programa de respuesta 
y recuperación de la COVID-19 de la FAO" (véase “ut supra” FAO 1 y FAO 2). 
 
Véase además: 
“Esquema del Marco estratégico para 2022-2031 y el esquema del Plan a plazo medio para 2022-25” 
– CL 165/3 [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
noviembre de 2020. 35 p. ilus., tabl., gráf. [Es]  
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/nd976es/nd976es.pdf [Último acceso: 14-01-2021] 
 
Documento ND 976 del Consejo, 165.º período de sesiones: 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2020. 
Resumen: La FAO aplicará cuatro “aceleradores” transversales o intersectoriales, a saber, tecnología, 
innovación, datos y complementos (gobernanza, capital humano e instituciones) en todas sus inter-
venciones programáticas. Alimentar de forma sostenible a casi 10.000 millones de personas para 2050 
constituye un reto sin precedentes. 
 
 
6) “La alimentación, un derecho humano” – Artículos (ODS 2 y 17) [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 10 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1362386/ [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Un tazón de sheer khurma para completar una comida de la celebración de Eid. Un pavo bien caliente 
en la mesa en Navidad. Pan de muerto para recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. 
La comida es una parte integral de muchas tradiciones, culturas y religiones y, para muchas personas 
de todo el mundo, es un placer. Pero es mucho más que eso, ya que la alimentación es una necesidad 
y un derecho humano. 
En 1966, el derecho a la alimentación se consagró en el derecho internacional en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1362617/icode/
http://www.fao.org/3/nd976es/nd976es.pdf
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1362386/
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A pesar de los progresos realizados en los últimos 25 años, hoy en día alrededor de una de cada nueve 
personas del mundo sigue padeciendo hambre. La crisis de la COVID-19 ha acentuado la pobreza, ha 
exacerbado las desigualdades y ha ampliado las diferencias en la aplicación de los derechos humanos. 
Debemos asegurarnos de que los progresos realizados para garantizar el derecho a la alimentación no 
pierdan terreno, especialmente en este difícil momento. 
 
 
7) “La FAO presenta el Año Internacional de las Frutas y Verduras (2021) de las Naciones Unidas” – 
Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
15 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1364973/icode/ [Último acceso: 15-12-2020] 
 
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Sr. Qu Dongyu, presentó hoy el Año Internacional de las Frutas y Verduras (2021) con un llama-
miento a mejorar la producción de alimentos saludables y sostenibles mediante la innovación y la tec-
nología, así como a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Proclamado en el 74.º período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Año Internacional de las Frutas y Verduras 
(2021) está dedicado a la sensibilización sobre la importante función que desempeñan las frutas y las 
hortalizas en la nutrición humana, la seguridad alimentaria y la salud.  
La FAO, la organización principal en lo que respecta a la celebración del Año Internacional, en colabo-
ración con otras organizaciones, presentó dicho evento mediante un acto virtual internacional. Con la 
pandemia de la COVID-19, se ha puesto aún más de manifiesto la necesidad de transformar y reequi-
librar la forma de producir y consumir los alimentos. 
 
 
8) “Los premios anuales de reconocimiento a los empleados de la FAO recaen en 200 trabajadores y 
10 equipos de todo el organismo de las Naciones Unidas” – Noticias [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 17 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1365751/icode/ [Último acceso: 31-12-2020] 
 
Doscientos trabajadores y diez equipos de todas las líneas de trabajo y oficinas de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recibieron hoy un reconocimiento por 
"su notable desempeño frente a circunstancias extraordinarias en un año excepcional" durante el acto 
de entrega de los premios de reconocimiento a los empleados de la FAO, que este año se celebró 
virtualmente. La iniciativa anual, puesta en marcha el año pasado por el Sr. Qu Dongyu, Director Ge-
neral de la FAO, premió a los empleados -100 jóvenes y 100 "jóvenes de corazón" y veteranos- por los 
logros alcanzados este año en las siguientes esferas: innovación, intercambio de conocimientos, efica-
cia y eficiencia operacionales, trabajo en equipo y colaboración, así como diversidad e inclusión. Estas 
esferas están en consonancia con las prioridades de la Organización y contribuyen a las cuatro mejoras 
de la FAO: mejora de la producción, mejora de la nutrición, mejora del medio ambiente y mejora de la 
vida. 
El Director General de la FAO señaló que 2020 fue un año en el que la Organización demostró tenacidad 
frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19); cosechó muchos resultados visibles y tangibles 
gracias a la eficiencia; entró en la nueva era de la FAO digital; y se caracterizó por la transformación, el 
desarrollo y la solidaridad. El Sr. Qu también señaló que 2020 fue "un año de una gran familia con 
nuevas dinámicas y una gran empatía". 
 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1364973/icode/
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9) “Resumen del año 2020: La atención puesta por el Director General de la FAO en el bienestar del 
personal impulsa la Organización en 2020” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 29 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/director-general/news/focus-on-staff-well-being/es/ 
[Último acceso: 31-12-2020] 
 
Desde que asumió su cargo en agosto de 2019, el Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Sr. Qu Dongyu, ha hecho hincapié en su profundo 
convencimiento de que el personal es el activo más importante de la Organización, refiriéndose a él 
como “la familia de la FAO”. 
“Como saben, comencé mis primeros días como Director General de la Organización recorriendo cada 
oficina de su edificio, conversando con colegas y estrechando la mano de cada empleado”, recordó el 
Sr. Qu durante el último período de sesiones del Consejo de la FAO en 2020. 
“Una de mis prioridades principales sigue siendo lograr que la FAO sea más eficiente, dinámica e inclu-
siva. Para ello, debemos empoderar a nuestros empleados y aspirar a crear un lugar de trabajo más 
feliz y más positivo”, añadió. 
De hecho, el Sr. Qu ha tomado continuamente medidas para mejorar la moral y la satisfacción de esta 
gran familia, formada por más de 14.000 empleados en más de 180 países y territorios de todo el 
mundo, así como promover y proteger el bienestar del personal, especialmente a la luz de la dura 
prueba que ha planteado la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
 
 
10) “Resumen del año 2020: 2020: Un año de compromisos mundiales para ayudar a construir un 
mundo mejor” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 31 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/director-general/news/2020-a-year-of-global-engagement-for-a-better-
world/es/ [Último acceso: 31-12-2020] 
 
El año 2020, difícil en todos los sentidos, estuvo a punto de frustrar buena parte de los programas de 
las organizaciones que se basan en el compromiso institucional. En cambio, ha potenciado mucho el 
impulso de colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) y ha aumentado su influencia mundial. 
Probablemente como nunca en sus 75 años de historia, la FAO ha tenido que actuar como agente 
impulsor y convocante en una crisis mundial que ha amenazado con sumir en el caos a los sistemas 
agroalimentarios del mundo. La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las medidas 
restrictivas asociadas han puesto de manifiesto de manera drástica la fragilidad de millones de medios 
de vida, tanto rurales como urbanos, y la precaria situación de numerosos trabajadores agrícolas, pe-
queños productores y comerciantes del mercado informal que pasan inadvertidos. 
 
 
11) “Un Planeta: la labor de la FAO relativa a la biodiversidad, Una Salud y el clima” – Noticias [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 13 de enero 
de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1369525/icode/ [Último acceso: 31-01-2021] 
 
En su intervención en la “Cumbre de Un Planeta” para la Biodiversidad 2021, celebrada el 11 de enero 
de 2021, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), Sr. Qu Dongyu, destacó el palmarés de la Organización, que ha guiado la labor relativa a 

http://www.fao.org/director-general/news/focus-on-staff-well-being/es/
http://www.fao.org/director-general/news/2020-a-year-of-global-engagement-for-a-better-world/es/
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la biodiversidad en los sectores agrícola y alimentario, y reconoció la importancia de la sostenibilidad 
del medio ambiente como uno de los factores determinantes de "Una Salud para todos" a largo plazo. 
La Cumbre, organizada por el presidente de Francia, Excmo. Sr. Emmanuel Macron, fue la cuarta de 
una serie iniciada para dar seguimiento al Acuerdo de París sobre la lucha contra el cambio climático, 
con el objetivo de que la comunidad internacional sea más ambiciosa en lo relativo a la protección de 
la naturaleza, respondiendo al mismo tiempo a las nuevas cuestiones que plantea la crisis de la enfer-
medad por coronavirus (COVID-19). 
 
Véase además: 
“Cumbre de Un Planeta” = “Cumbre One Planet” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 11 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2021/01/one-planet-summit-2/ 
[Último acceso: 01-02-2021] 
 
La Cumbre One Planet, será un hito para la movilización por la naturaleza en 2021. El programa de la 
Cumbre se centrará en la preservación de la biodiversidad: la protección de los ecosistemas terrestres 
y marinos, la promoción de la agroecología, la movilización de fondos para la biodiversidad y el vínculo 
entre la deforestación, las especies y la salud humana. Más información está disponible aquí: 
https://www.oneplanetsummit.fr/en. Hashtag del evento: #OnePlanetSummit. 
 
 

12) “El Director General de la FAO se compromete a redoblar los esfuerzos para acabar con el trabajo 
infantil en la agricultura” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), 21 de enero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1370612/icode/ [Último acceso: 31-01-2021] 
 
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Qu Dongyu, se comprometió hoy a redoblar los esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil 
en la agricultura a través de un programa de trabajo específico dentro del Marco estratégico de la FAO. 
"Este año, aumentaremos nuestros esfuerzos para fortalecer las capacidades de una amplia gama de 
actores agrícolas a fin de incluir la prevención del trabajo infantil y el empleo de los jóvenes en su 
labor", subrayó el Director General durante la presentación -en un evento virtual- del Año Internacio-
nal para la Erradicación del Trabajo Infantil 2021, organizado por la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT). 
"Las políticas, programas e inversiones relacionadas con los sistemas agroalimentarios deben abordar 
las causas profundas del trabajo infantil, incluida la pobreza de los hogares", añadió, ya que la pande-
mia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ejerce a la vez más presión sobre las fami-
lias pobres y vulnerables. El Director General destacó que "necesitamos dar un paso adelante en la 
agricultura, donde aparece con frecuencia el trabajo infantil". 
 
 
13) “La innovación, clave para alimentar al mundo en tiempos de pandemia y cambio climático” – 
Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
22 de enero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1370938/icode/ [Último acceso: 31-01-2021] 
 
El Director General de la FAO, Qu Dongyu, intervino hoy en la Conferencia de Ministros de Agricultura 
de Berlín para subrayar la importancia, a raíz de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), de una 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2021/01/one-planet-summit-2/
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continua cooperación mundial para encontrar nuevas formas de reforzar la sostenibilidad de los siste-
mas agroalimentarios, y destacó el papel de la FAO y sus socios en este sentido. 
El Sr. Qu recalcó la disposición de la FAO para apoyar al mundo en una "nueva vía", en particular a 
través del “Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 de la FAO”, la “Iniciativa Mano de la 
mano” y su “Plataforma geoespacial”, y el enfoque "Una salud". En relación con este último, la FAO 
presentó esta semana en la Conferencia -denominada formalmente Foro Mundial para la Alimentación 
y la Agricultura (GFFA, por sus siglas en inglés)- un nuevo informe sobre las oportunidades de innova-
ción en los sistemas ganaderos. 
El GFFA, de una semana de duración, reunió a más de 90 ministros de todo el mundo, junto con repre-
sentantes de alto nivel de organizaciones internacionales. El comunicado final aprobado el viernes pide 
impulsar la acción climática, la respuesta a la COVID-19 y la prevención de futuras pandemias, el tema 
principal del foro este año. 
 
Véase además: 
“How to feed the world in times of pandemics and climate change? Opportunities for innovation in 
livestock systems” = “¿Cómo alimentar al mundo en tiempos de pandemias y cambio climático? 
Oportunidades de innovación en sistemas ganaderos” – Publicación [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 32 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2913en [Último acceso: 01-02-2021] 
http://www.fao.org/3/cb2913en/CB2913EN.pdf [Último acceso: 01-02-2021]  
 
El progreso hacia el Hambre Cero debe protegerse de los desafíos duales de las pandemias y el cambio 
climático. Las cuatro preguntas planteadas por la GFFA: 1) ¿Cómo pueden los sistemas alimentarios 
emerger fortalecidos del COVID-19? 2) ¿Cómo puede contribuir el sector agrícola a prevenir nuevas 
pandemias? 3) ¿Cómo pueden los sistemas alimentarios volverse más resilientes al clima? 4) ¿Cómo 
pueden los sistemas alimentarios contribuir a la mitigación del cambio climático mejor que antes?, se 
abordan desde la perspectiva de los sistemas ganaderos. El crisol de COVID-19 es una oportunidad 
para reconocer las vulnerabilidades con el fin de "reconstruir mejor" mediante la aplicación de las lec-
ciones aprendidas de las actividades de emergencia y rehabilitación de brotes de enfermedades zoonó-
ticas y desastres naturales pasados. Esto significa invertir en sistemas alimentarios sostenibles, inclu-
sivos y resilientes para una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y mejo-
res vidas. 
 
14) “Promover la transformación de los sistemas alimentarios en el Mediterráneo de cara a 2030” – 
Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
22 de enero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1371106/icode/ [Último acceso: 31-01-2021] 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro Interna-
cional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) y la Unión para el Mediterráneo han 
firmado un memorando de entendimiento con la finalidad de acelerar los progresos en relación con la 
Agenda 2030 mediante la transformación de los sistemas alimentarios en la región del Mediterráneo. 
El acuerdo, que se firmó el 14 de enero, constituye un nuevo paso en la colaboración entre los tres 
socios para elaborar conjuntamente y adoptar un marco de medidas innovador y con base científica 
dirigido a respaldar la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles, a la vez que aborda las 
perturbaciones y fragilidades causadas por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
y contribuye a reconstruir mejor. 
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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 colec-
ción de 600 obras de arte de la 

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

 
 
1) “Blog / los planes de recuperación del aprendizaje y de financiación tras la pandemia no deben 
ignorar a las personas más desfavorecidas” – Educación (ODS 4) [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 02 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/blog-planes-recuperacion-del-aprendizaje 
[Último acceso: 04-12-2020] 
 
La COVID-19 ha agravado de manera drástica las desigualdades en el mundo. Antes de la llegada de la 
pandemia, América Latina y el Caribe ya era la región más desigual del mundo. Aunque la región había 
avanzado en la lucha contra la pobreza y en la reducción de las desigualdades, la crisis sanitaria mundial 
amenaza con echar atrás el progreso que se había alcanzado. En el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, debemos recordar las dificultades que enfrenta el alumnado con discapacidad, que 
se ha visto particularmente afectado por la pandemia. Aún antes del cierre de las escuelas, los alumnos 
y las alumnas con discapacidad tenían 10 puntos porcentuales menos de probabilidades de asistir a la 
escuela que sus pares sin discapacidad. Esto no debiera suceder. 
 
 
2) “Cómo continuar la educación para el desarrollo sostenible durante la pandemia: los profesionales 
comparten las innovaciones en materia de aprendizaje” - Educación [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 02 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/como-continuar-educacion-desarrollo-sostenible-durante-pandemia-
profesionales-comparten [Último acceso: 04-12-2020] 
 
Durante la segunda edición del conjunto de seminarios en línea organizados por la UNESCO sobre “El 
poder transformador de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en el mundo después de la 
pandemia de COVID-19”, los profesionales compartieron sus experiencias de integración creativa de la 

https://es.unesco.org/
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EDS en los entornos digitales y a distancia, y evocaron cómo crear estructuras que garanticen la conti-
nuidad del aprendizaje de la EDS. Y son preparatorios para la Conferencia Internacional de la UNESCO 
sobre EDS. 
 
Véase además: 
“El poder transformador de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en el mundo después 
de la pandemia de COVID-19; Seminarios preparatorios en línea” – Educación-Página Web [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2020. [Es] 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/esdfor2030-seminarios 
[Último acceso: 17-12-2020] 
 
El objetivo de la estrategia de la EDS de aquí a 2030 es transformar el aprendizaje para transformar las 
sociedades con miras a la sostenibilidad. La hoja de ruta para la EDS 2020-2030 se presentará oficial-
mente durante la Conferencia Internacional de la UNESCO sobre EDS, que tendrá lugar entre el 17 y el 
19 de mayo de 2021 en Berlín (Alemania). En vísperas a esta conferencia internacional, la UNESCO le 
invita a participar como socio consultor en un conjunto de seminarios en línea sobre la EDS en colabo-
ración con el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania y la Comisión de Alemania 
ante la UNESCO. 
 
 
3) “Laboratorio de ideas: 5 semanas, 6 países, 1500 niñas han solucionado los problemas de sus co-
munidades gracias a la inteligencia artificial” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 02 de diciembre de 2020.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/laboratorio-ideas-5-semanas-6-paises-1500-ninas-han-solucionado-pro-
blemas-sus-comunidades [Último acceso: 04-12-2020] 
 
El programa experimental “Laboratorio de ideas” de Technovation ayudó a las niñas a que siguieran 
aprendiendo a distancia durante la pandemia de COVID-19: “Me motiva mucho el amor que siento por 
nuestro planeta Tierra y los organismos que lo habitan”, declaró Emerald Akhaumere. A principios de 
este año, Emerald, de 17 años, desarrolló un prototipo para una herramienta de inteligencia artificial 
que ayuda a los usuarios a encontrar medios respetuosos del medioambiente con miras a eliminar los 
desechos, en particular los plásticos, que a menudo terminan siendo quemados y contribuyen a la mala 
calidad del aire en Nigeria, su país de origen. Emerald desarrolló esta herramienta a partir del “Labo-
ratorio de ideas”, un programa de aprendizaje creativo dirigido a las niñas, mediante la colaboración 
de la UNESCO y Technovation, miembro de la Coalición Mundial para la Educación. 
 
Véase además: 
 Las niñas utilizan la tecnología para solucionar problemas relacionados con sus comunidades du-

rante una nueva formación del Laboratorio de ideas de Technovation 
 Technovation Girls 
 La acción de la UNESCO en el ámbito de la igualdad de género en la educación 
 Coalición Mundial para la Educación [En – con traductor – Es] [Último acceso: 18-12-2020] 
 
 
4) “Libertad de Expresión, el Derecho a la información Pública y la importancia del ODS 16, en el 
contexto de la COVID-19” – Seminario-Taller (ODS 16 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Guatemala, 08 de diciembre de 2020. Du-
ración: 2:04:12 [Es] 
Disponible en: 

https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/esdfor2030-seminarios
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https://es.unesco.org/news/libertad-expresion-derecho-informacion-publica-y-importancia-del-ods-
16-contexto-covid-19 [Último acceso: 08-12-2020] 
Vídeo: https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/videos/767179430674151/  
[Último acceso: 18-12-2020] 
 
El día de ayer dio inicio el taller "Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y el ODS 16 en 
el contexto de la COVID-19", como parte de una serie de capacitaciones que la UNESCO en Guatemala 
brinda desde hace 3 años al Sistema de Justicia del país.  
Durante las intervenciones se resaltó la importancia que tiene la defensa de la libertad de expresión y 
el acceso de la información pública, especialmente en estos momentos de pandemia mundial que vive 
el mundo. Además, se contó con la participación de la Dra. Tomo Kanda y Hortensia Peralta quienes 
dieron el contexto de la pandemia de COVID-19 en Guatemala. 
 
 
5) “Educación en STEM en tiempos de crisis, una apuesta al futuro” - Educación (ODS 4, 8 y 17) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Uru-
guay, 09 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/educacion-stem-tiempos-crisis-apuesta-al-futuro 
[Último acceso: 14-12-2020] 
 
El pasado 1° de diciembre se llevó a cabo el Panel virtual internacional Educación en ciencias, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés): oportunidades de las ciencias de la 
computación en el marco de La Hora del Código. La actividad encontró su marco en la Semana de la 
Educación en Ciencias de la Computación que promueve anualmente Code.org en todo el mundo (que 
en 2020 tiene lugar del 7 al 13 de diciembre). 
La UNESCO se sumó a la propuesta mediante el panel organizado, con el objetivo de estrechar el 
vínculo entre dicha iniciativa y gobiernos nacionales de América Latina. 
La pandemia ha llevado al mundo a una transformación digital forzada. Aunque numerosos países ya 
habían integrado aspectos de la tecnología a la educación -para enseñar y enseñanza de la tecnología- 
en todas partes se sintió la necesidad de redoblar esfuerzos.  
 
Acerca de Code.org: 
Véase además: https://code.org/international/about [Último acceso: 18-12-2020] 

 
 
6) “Los futuros de la educación: comparta su opinión sobre la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), 14 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/futuros-educacion-comparta-su-opinion-no-discriminacion-y-igualdad-
oportunidades [Último acceso: 14 -12-2020] 
 
Con motivo del 60° aniversario de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Enseñanza, la UNESCO lanzó una conversación mundial sobre cómo puede evolucionar el 
derecho a la educación en torno a esta Convención. Entre estas áreas pueden figurar, por ejemplo, 
cuestiones relativas al aprendizaje a distancia, la inclusión digital, la protección de datos y la vida pri-
vada de los educandos, la conectividad, el derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida, la educación 
y la protección de la primera infancia, así como otros ámbitos basados en los derechos, con miras a 
prevenir la brecha cada vez mayor de las desigualdades en el mundo. 

https://es.unesco.org/news/libertad-expresion-derecho-informacion-publica-y-importancia-del-ods-16-contexto-covid-19
https://es.unesco.org/news/libertad-expresion-derecho-informacion-publica-y-importancia-del-ods-16-contexto-covid-19
https://www.facebook.com/organismojudicial.gt/videos/767179430674151/
https://es.unesco.org/news/educacion-stem-tiempos-crisis-apuesta-al-futuro
https://code.org/learn
https://code.org/
https://code.org/international/about
https://es.unesco.org/news/futuros-educacion-comparta-su-opinion-no-discriminacion-y-igualdad-oportunidades
https://es.unesco.org/news/futuros-educacion-comparta-su-opinion-no-discriminacion-y-igualdad-oportunidades
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/campana
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/campana
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En su informe de junio de 2020, “Educación en un mundo tras la COVID: Nueve ideas para la acción 
pública”, la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación pidió una comprensión más am-
plia del derecho a la educación. La Comisión pidió un debate público mundial, que incluya, entre otros, 
a estudiantes de todas las edades, sobre las formas en que podría ser necesario ampliar el derecho a 
la educación para reflejar contextos cambiantes, el aprendizaje a lo largo de la vida y la importancia 
del acceso al conocimiento y la información. 
 
 
7) “COVID-19: Problemas sociales y psicológicos en la pandemia” – Sociedad (ODS 3 y 17) [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Uruguay, 16 
de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/covid-19-problemas-sociales-y-psicologicos-pandemia 
[Último acceso 16-12-2020] 
 
En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la enfermedad por el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia in-
ternacional. En marzo de 2020, caracterizó el COVID-19 como pandemia. Desde entonces la OMS y las 
autoridades de salud pública de todo el mundo están actuando para contener el brote, que ha impli-
cado desafíos antes impensados para las personas, las comunidades y las instituciones. Esta pandemia 
puede ser considerada como el primer gran impacto de repercusión planetaria en la historia reciente 
del mundo globalizado. Aunque sus efectos en materia de salud pública están siendo superlativos, 
también lo son en todos los demás ámbitos de la vida pública y privada, individual y colectiva. Como 
es el caso en la mayoría de los procesos naturales, sus oportunidades o contingencias asociadas de-
penderán del modelo de desarrollo en el que se produzcan. Con la pandemia, esto se ha puesto más 
en evidencia. 
 
  
8) “Docentes resilientes: lecciones aprendidas y desafíos hacia el 2021 (webinar)” – Educación (ODS 
4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-
Perú, 16 de diciembre de 2020.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/docentes-resilientes-lecciones-aprendidas-y-desafios-2021-webinar [Úl-
timo acceso: 17-12-2020] 
https://youtu.be/vJSquHYf1wA [Último acceso: 07-01-2021] 
 
Se realizó el webinar "Docentes resilientes: lecciones aprendidas y desafíos hacia el 2021". Conociendo 
la necesidad de tratar temas directamente relacionados con la educación remota y la manera en que 
docentes y estudiantes vienen siendo afectados por la suspensión de clases presenciales, la enferme-
dad del COVID-19 y las situaciones de emergencia sanitaria, UNESCO Perú, a través del Programa Ho-
rizontes, desarrolló “Educación Resiliente: Webinars desde y para el sector”, una serie de seminarios 
web que abordaron temas claves para los docentes con énfasis en su desarrollo socioemocional. 
 
 
9) “Investigación sin precedentes: cuánto ha impactado el COVID-19 en las industrias culturales y 
creativas” – Industrias Culturales (ODS 8 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Uruguay, 16 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/investigacion-precedentes-cuanto-ha-impactado-covid-19-industrias-
culturales-y-creativas [Último acceso: 18-12-2020] 

https://es.unesco.org/news/covid-19-problemas-sociales-y-psicologicos-pandemia
https://es.unesco.org/news/docentes-resilientes-lecciones-aprendidas-y-desafios-2021-webinar
https://youtu.be/vJSquHYf1wA
https://es.unesco.org/news/investigacion-precedentes-cuanto-ha-impactado-covid-19-industrias-culturales-y-creativas
https://es.unesco.org/news/investigacion-precedentes-cuanto-ha-impactado-covid-19-industrias-culturales-y-creativas
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La pandemia del COVID-19 y las medidas de distanciamiento social y de cuarentena han expuesto al 
mundo a desafíos sin precedentes, afectando especialmente toda la cadena de valor del sector cultu-
ral, fragilizando aún más la situación de los profesionales de la cultura, principalmente trabajadores de 
micro, pequeñas y medianas empresas, y por artistas y trabajadores independientes, muchos de ellos 
informales.  
Ante esta situación, el proyecto “Evaluación del impacto del COVID-19 en las industrias culturales y 
creativas: una iniciativa conjunta del MERCOSUR, UNESCO, BID, SEGIB y OEI”, tuvo como propósito 
generar datos y estimaciones precisos del impacto de la pandemia en las industrias culturales y crea-
tivas que apoyen el diseño de políticas paliativas efectivas y ajustadas a las necesidades del sector, 
subrayando la importancia de la cultura como vector de desarrollo sostenible. 
 
Véase además: 
“Evaluación del impacto del COVID-19 en las industrias culturales y creativas: una iniciativa conjunta 
del MERCOSUR, UNESCO, BID, SEGIB y OEI” – Proyecto [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Uruguay, 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/ImpactoCovidCultura 
 [Último acceso: 07-01-2021] 
 
Lugar del Proyecto: Buenos Aires. Duración: 08-06-2020. 
El proyecto permitirá revertir una debilidad latente en el MERCOSUR en cuanto a datos válidos sobre 
la economía cultural a través de: 
(i) la generación de indicadores culturales para apoyar la gestión de las políticas públicas culturales; 
(ii) la producción de cartografía cultural regional; 
(iii) la socialización de políticas públicas implementadas por las instituciones culturales de los estados 
miembro; y 
(iv) la difusión de estudios e investigación. 
 
 
10) “Perturbaciones en el aprendizaje causadas por la COVID-19 durante el restablecimiento de la 
educación: panorama de la labor de la UNESCO en favor de la educación en 2020” - Educación [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 16 de 
diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/perturbaciones-aprendizaje-causadas-covid-19-durante-restableci-
miento-educacion-panorama-labor [Último acceso: 19-12-2020] 
  
Esta pandemia ha dejado al descubierto los problemas que ya existían en el sector de la educación, y 
que no habían sido abordados de manera adecuada durante mucho tiempo. Asimismo, reveló las de-
sigualdades alarmantes dentro de los propios países y entre estos, que deben ser solucionadas con 
urgencia para garantizar el derecho de cada persona a la educación. Desde dar seguimiento al cierre 
de los centros educativos hasta proporcionar soluciones, pasando por la puesta en marcha de una 
plataforma única de respuesta a escala mundial, permite descubrir algunas de las acciones e iniciativas 
principales llevadas a cabo por la UNESCO en el ámbito de la educación en 2020. 
Como lo indica el título, en este artículo se hace un repaso por los items fundamentales de la labor de 
la UNESCO en el año 2020. 
 
 
11) “La UNESCO subraya la fragilidad de la libertad de prensa frente a la crisis de la COVID-19 en 
2020” - Artículo [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 23 de diciembre de 2020. 

https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/ImpactoCovidCultura
https://es.unesco.org/news/perturbaciones-aprendizaje-causadas-covid-19-durante-restablecimiento-educacion-panorama-labor
https://es.unesco.org/news/perturbaciones-aprendizaje-causadas-covid-19-durante-restablecimiento-educacion-panorama-labor
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Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-subraya-fragilidad-libertad-prensa-frente-crisis-covid-19-2020 
[Último acceso: 23 -12-2020] 
 
La UNESCO condenó el asesinato de 59 profesionales de los medios de comunicación en 2020, entre 
ellos cuatro mujeres. En total, en 2020 ha sido un año con una de las tasas anuales de mortalidad más 
bajas registradas por la UNESCO durante la última década, en la que 888 periodistas y profesionales 
de los medios de comunicación pagaron el precio más alto por informar al público. Los desafíos a la 
seguridad de los periodistas se vieron exacerbados por la COVID-19. La crisis desencadenada por la 
pandemia ha amenazado la viabilidad y supervivencia de los medios de comunicación profesionales, 
en particular debido a la pérdida masiva de ingresos publicitarios, lo que ha creado un entorno laboral 
aún más precario para los trabajadores de los medios de comunicación, creando nuevos desafíos a su 
derecho a buscar, recibir y difundir información. 
 
 
12) “Consejo Asesor, “Paso a paso, abramos las escuelas 2020-2021” (Chile): Es imprescindible ga-
rantizar que 2021 no será otro año sin clases presenciales” - Educación (ODS 4) [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 30 de diciembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/consejo-asesor-paso-paso-abramos-escuelas-2020-2021-chile-es-im-
prescindible-garantizar-que-2021 [Último acceso: 30-12-2020] 
 
El Consejo Asesor “Paso a paso, Abramos las escuelas 2020-2021”, convocado por el Ministerio de 
Educación de Chile y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO 
Santiago) entregó a los ministros de Educación y Salud un primer informe con base en el trabajo reali-
zado durante el año 2020. En esa línea, los 18 miembros del Consejo sostienen que “es imprescindible 
garantizar que 2021 no será otro año sin clases presenciales”, dependiendo de las condiciones sanita-
rias locales. 
 
Véase además: 
“Consejo Asesor, “Paso a paso, abramos las escuelas 2020-2021”: Conclusiones y recomendaciones; 
Primer informe” – Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Chile, 2020. 11 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/12/I-INFORME-WEB-301220.pdf  
[Último acceso: 11-01-2021] 
 
El Informe está ordenado en cuatro ejes prioritarios:  
a) monitoreo del retorno de las clases presenciales;  
b) medición del impacto que ha tenido la pandemia en los aprendizajes;  
c) generación de instancias para compartir las experiencias y buenas prácticas; y  
d) fomento de la participación de las comunidades. 
 
 
13) “Posibilitar que los docentes puedan impartir una educación de calidad a las adolescentes mar-
ginadas” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 11 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/posibilitar-que-docentes-puedan-impartir-educacion-calidad-adolescen-
tes-marginadas [Último acceso: 13-01-2021] 

https://es.unesco.org/news/unesco-subraya-fragilidad-libertad-prensa-frente-crisis-covid-19-2020
https://es.unesco.org/news/consejo-asesor-paso-paso-abramos-escuelas-2020-2021-chile-es-imprescindible-garantizar-que-2021
https://es.unesco.org/news/consejo-asesor-paso-paso-abramos-escuelas-2020-2021-chile-es-imprescindible-garantizar-que-2021
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/12/I-INFORME-WEB-301220.pdf
https://es.unesco.org/news/posibilitar-que-docentes-puedan-impartir-educacion-calidad-adolescentes-marginadas
https://es.unesco.org/news/posibilitar-que-docentes-puedan-impartir-educacion-calidad-adolescentes-marginadas
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El papel desempeñado por los docentes con miras a incitar a las niñas para que continúen en la escuela, 
a ayudar a las más marginadas a que recuperen el retraso al regresar a la escuela y a crear un entorno 
seguro e inclusivo, es más importante que nunca. También es importante hacer hincapié en el apoyo 
a los docentes y su desarrollo profesional, teniendo en cuenta los factores vinculados con el estrés al 
que se pueden ver confrontados en el contexto de la COVID-19 y la reapertura de las escuelas.  
Uno de los asociados de la Coalición Mundial para la Educación, el programa Girl’s Education Challenge 
(GEC) de la Oficina de Relaciones Exteriores, del Commonwealth y del Desarrollo del Reino Unido, ha 
presentado recientemente un Marco para una educación de calidad [En] que describe los factores de-
terminantes que permiten impartir una educación de calidad a las adolescentes marginadas, apoyán-
dose en la experiencia adquirida por los profesionales en los proyectos del programa GEC. 
 
 
14) “Proteger la financiación de la educación ante la COVID-19” - Educación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/proteger-financiacion-educacion-covid-19 
[Último acceso: 13-01-2021] 
 
En el marco de la respuesta fiscal a la pandemia de COVID-19, los países deben aumentar y mejorar 
sus inversiones en favor de la educación y la formación con miras a estimular una recuperación eco-
nómica rápida y sostenible, y a generar beneficios en mayor largo plazo. 
El webinario organizado por la UNESCO el 2 de diciembre de 2020 “Invertir en la educación y la forma-
ción en la era de la COVID-19 y después de esta”, abordó las experiencias de los diferentes países en 
materia de respuesta fiscal a la COVID-19, así como el papel desempeñado por las organizaciones in-
ternacionales y las alianzas de los sectores públicos y privados en dar cumplimiento al compromiso 
financiero adoptado mediante la Declaración de la Reunión Mundial sobre la Educación. 
 
 
15) “Preservar los logros en materia de igualdad de género en la educación: el programa emblemá-
tico Igualdad de Género de la Unesco en acción” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 12 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/preservar-logros-materia-igualdad-genero-educacion-programa-emble-
matico-igualdad-genero-unesco [Último acceso: 13-01-2021] 
 
En 2020, la UNESCO movilizó a más de 50 organismos de las Naciones Unidas, organizaciones interna-
cionales, fundaciones, empresas del sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de 
comunicación y agencias bilaterales para destacar y abordar las dimensiones de género de la crisis 
escolar generada por la COVID-19, así como para ayudar a preservar los logros alcanzados en materia 
de igualdad de género en la educación durante las últimas décadas. Todos son miembros de la Coali-
ción Mundial para la Educación, una alianza multisectorial a escala internacional creada por la UNESCO 
en los inicios de la pandemia de COVID-19 para dar respuesta a la necesidad urgente y sin precedentes 
de garantizar la continuidad del aprendizaje. 
 
 
16) “La COVID-19 silencia a los jóvenes y obstaculiza su participación” - Educación [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de enero de 
2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/covid-19-silencia-jovenes-y-obstaculiza-su-participacion 
[Último acceso: 15-01-2021] 

https://dfid-gec-api.s3.amazonaws.com/production/assets/59/GEC_QTF_December_2020.pdf
https://es.unesco.org/news/proteger-financiacion-educacion-covid-19
https://es.unesco.org/news/preservar-logros-materia-igualdad-genero-educacion-programa-emblematico-igualdad-genero-unesco
https://es.unesco.org/news/preservar-logros-materia-igualdad-genero-educacion-programa-emblematico-igualdad-genero-unesco
https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
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La COVID-19 ha trastornado la vida de los estudiantes, los docentes y el resto de las personas. Los 
jóvenes han padecido los efectos de la pandemia tanto en sus estudios como en su participación en la 
sociedad. Debido al cierre de los centros educativos, no pueden reunirse en los espacios físicos, algo 
que ha afectado considerablemente la comunicación entre ellos, así como con los docentes y la comu-
nidad. Sin embargo, las nuevas maneras de interactuar, fundamentalmente en línea, han estimulado 
la innovación y permitido que algunos estudiantes puedan expresarse. Al mismo tiempo, las perturba-
ciones provocadas por la pandemia en los ámbitos social y educativo afectan desproporcionadamente 
a las personas desfavorecidas, incrementando las desigualdades vinculadas a la brecha digital. 
 
 
17) “Se anuncian proyectos ganadores para la convocatoria de: Mitigación del impacto de la pande-
mia de COVID-19 en las reservas de biosferas en islas y zonas costeras” - Ciencia [En línea] / Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de enero de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/se-anuncian-proyectos-ganadores-convocatoria-mitigacion-del-impacto-
pandemia-covid-19-reservas [Último acceso: 14-01-2021] 
 
Con el fin de fomentar las reservas de biosfera en islas y zonas costeras como lugares en los que se 
aplican soluciones innovadoras en respuesta a la pandemia, la Red Mundial de Reservas de Biosfera 
en Islas y Zonas Costeras (WNICBR) lanzó una convocatoria de proyectos destinados a mitigar el im-
pacto de la pandemia de COVID-19 en estos territorios. 
Se concederán hasta cuatro proyectos con un importe máximo de 15.000 dólares cada uno, que se 
ejecutarán a finales de 2021. Se recibieron 32 propuestas de 17 países, y la buena calidad de éstas 
demuestra que la WNICBR es una red dinámica y activa con un gran potencial para desarrollar iniciati-
vas interesantes y modelos resistentes para hacer frente a la crisis actual. 
 
 
18) “Profesionales de la música de Costa Rica y España se reúnen en foro virtual sobre la Condición 
de los Artistas” - Cultura [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 16 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/profesionales-musica-costa-rica-y-espana-se-reunen-foro-virtual-condi-
cion-artistas [Último acceso: 16-01-2021] 
 
Con el propósito de fortalecer la concientización del sector musical de Costa Rica sobre las normas 
internacionales relativas al estatuto del artista, la Unión de Trabajadores de la Música, Artistas y Afines 
(UTM), organizó un foro virtual sobre el estatuto del artista. La UNESCO fue invitada a participar y fue 
representada por la Especialista del Programa de Cultura de la Oficina UNESCO en San José, la señora 
Caroline Munier, quien tuvo la oportunidad de exponer el contenido de la Recomendación de 1980 
relativa a la Condición del Artista. 
Esta Recomendación es un instrumento normativo de la UNESCO que tiene por objetivo que las per-
sonas que se dedican a las artes cuenten con condiciones de vida y de trabajo dignas, que les permitan 
desarrollar plenamente su talento y contribuir al enriquecimiento cultural de las sociedades sin ver 
comprometidos sus medios de vida ni su bienestar. Este instrumento ha generado interés en el con-
texto de la pandemia de COVID-19, que ha afectado de manera importante a los sectores culturales y 
artísticos en todas partes del mundo y ha puesto en evidencia las dificultades sociales y económicas 
que a menudo enfrentan las personas que se dedican a las artes. 
 
 

https://es.unesco.org/news/se-anuncian-proyectos-ganadores-convocatoria-mitigacion-del-impacto-pandemia-covid-19-reservas
https://es.unesco.org/news/se-anuncian-proyectos-ganadores-convocatoria-mitigacion-del-impacto-pandemia-covid-19-reservas
http://www.islandbiosphere.org/
http://www.islandbiosphere.org/
https://es.unesco.org/news/profesionales-musica-costa-rica-y-espana-se-reunen-foro-virtual-condicion-artistas
https://es.unesco.org/news/profesionales-musica-costa-rica-y-espana-se-reunen-foro-virtual-condicion-artistas
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19) “#CILAC2021: un encuentro para abordar el nuevo rol de la ciencia en la región” - Ciencia [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 20 de 
enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/cilac2021-encuentro-abordar-nuevo-rol-ciencia-region 
[Último acceso: 20-01-2021] 
 
Del 26 al 28 de abril de 2021 llega (en formato virtual) la tercera edición del prestigioso Foro Abierto 
de Ciencias de América Latina y el Caribe, CILAC. Se trata del mayor evento de conocimiento científico 
en la región y una oportunidad para debatir, planificar y monitorear el rol de la ciencia ante la nueva 
normalidad. 
Contextualizado a la pandemia generada por la COVID-19, la nueva edición del Foro presentará más 
de 70 sesiones temáticas, mesas de alto nivel con ministros y autoridades regionales, eventos paralelos 
que incluyen workshops, talleres y demostraciones, acompañado por un gran escenario virtual central 
a todo el encuentro, liderado por el gobierno de la República Argentina - anfitrión de esta edición de 
CILAC.  
Las preinscripciones se encuentran abiertas en forocilac.org de forma gratuita. 
 
 
20) “En el Día Internacional de la Educación, la UNESCO promueve la recuperación y la revitalización 
en respuesta a la interrupción del aprendizaje por la epidemia de COVID-19” - Educación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 de enero 
de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-educacion-unesco-promueve-recuperacion-y-revitali-
zacion-respuesta [Último acceso: 21-01-2021] 
 
La UNESCO y la comunidad educativa mundial celebrarán el tercer Día Internacional de la Educación 
(24 de enero) con un evento virtual mundial el lunes 25 de enero, bajo el tema “Recuperar y revitalizar 
la educación para la generación COVID-19”. Para la celebración del Día Internacional de la Educación 
en Estados Unidos, también el 25 de enero, la UNESCO se ha unido a Global Minnesota. La Directora 
General de la UNESCO, Audrey Azoulay, se unirá a profesores, educadores y encargados de políticas 
en una reunión virtual para reflexionar sobre la educación como derecho humano, bien público y res-
ponsabilidad pública. 
 
 
21) “La UNESCO se asocia con la presidencia del Centro Knight y la OMS en un seminario web para 
periodistas que brindan cobertura a las vacunas COVID-19” - Webinario [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 22 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-se-asocia-presidencia-del-centro-knight-y-oms-seminario-web-
periodistas-que-brindan [Último acceso: 22-01-2021] 
 
El Centro Knight para el Periodismo en las Américas y la Cátedra UNESCO para la Comunicación orga-
nizan un seminario web abierto para apoyar a los periodistas a profundizar su comprensión y cobertura 
de la inmunización COVID-19. Organizado en asociación con la UNESCO gracias a la financiación de la 
Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, el seminario web contará con periodistas, exper-
tos médicos e investigadores que ofrecerán conocimientos relacionados al desarrollo y a la implemen-
tación de la vacunación. 

https://es.unesco.org/news/cilac2021-encuentro-abordar-nuevo-rol-ciencia-region
http://forocilac.org/
http://forocilac.org/
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-educacion-unesco-promueve-recuperacion-y-revitalizacion-respuesta
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-educacion-unesco-promueve-recuperacion-y-revitalizacion-respuesta
https://www.globalminnesota.org/event/international-day-of-education-symposium/
https://es.unesco.org/news/unesco-se-asocia-presidencia-del-centro-knight-y-oms-seminario-web-periodistas-que-brindan
https://es.unesco.org/news/unesco-se-asocia-presidencia-del-centro-knight-y-oms-seminario-web-periodistas-que-brindan
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Principalmente dirigido a periodistas y profesionales de los medios de comunicación, el seminario web 
se llevará a cabo el 29 de enero (de 9 a.m. a 12 p.m., hora estándar del centro de EE.UU. UTC-6), en 
inglés y se traducirá al español, portugués, francés y árabe simultáneamente. 
 
 
22) “La UNESCO revela una pérdida aproximada de dos tercios de un año académico en todo el 
mundo debido a los cierres de la COVID-19” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 25 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-revela-perdida-aproximada-dos-tercios-ano-academico-todo-
mundo-debido-cierres-covid-19 [Último acceso: 25-01-2021] 
 
Un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, más de 800 millones de estudiantes, equiva-
lente a más de la mitad de la población mundial estudiantil, siguen enfrentándose a importantes inte-
rrupciones en su educación, desde el cierre total de las escuelas en 31 países hasta la reducción de los 
horarios académicos en otros 48, según indican los nuevos datos publicados en el mapa de segui-
miento interactivo de la UNESCO. El mapa muestra cómo, desde el inicio de la pandemia, las escuelas 
han estado cerradas por completo durante una media de 3,5 meses (14 semanas). Esta cifra se eleva a 
5,5 meses (22 semanas) –equivalente a dos tercios de un año académico- si se tienen en cuenta los 
cierres de escuelas en zonas localizadas. La duración de los cierres varía mucho según la región, desde 
cinco meses (20 semanas) de cierres completos a nivel nacional de media en los países de América 
Latina y el Caribe, hasta dos meses y medio (10 semanas) en Europa, y sólo un mes en Oceanía. 
 
 
23) “La UNESCO y sus asociados inauguran el Centro Mundial de Ginebra para la Educación en situa-
ciones de Emergencia” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-y-sus-asociados-inauguran-centro-mundial-ginebra-educacion-
situaciones-emergencia [Último acceso: 27-01-2021] 
 
El 25 de enero, con motivo del Día Internacional de la Educación, la UNESCO y sus asociados inaugura-
ron el Centro Mundial de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia, un proyecto ambi-
cioso que tiene como objetivo reducir la fragmentación de los esfuerzos e incrementar el espacio po-
lítico, técnico y de financiación dedicado a la educación en las situaciones de emergencia. El Centro 
Mundial de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia permitirá que sus miembros del 
ámbito humanitario, del desarrollo y de la educación trabajen con miras a lograr una sinergia refor-
zada, infundir el compromiso de la comunidad estratégica y política de Ginebra con respecto a la edu-
cación en las situaciones de emergencia, y garantizar una mayor repercusión de la educación en las 
situaciones de emergencia a escala de los países. Todo esto gracias a datos y evidencias fehacientes 
de mayor calidad, así como a una investigación innovadora para apoyar el suministro de una educación 
segura y de calidad, mientras se construyen sistemas educativos resilientes. 
 
 
24) “Un nuevo informe de la UNESCO llama a mejorar los datos sobre educación y a tomar medidas 
para incluir a niños, niñas y adolescentes del Caribe que se han quedado atrás en medio de la pan-
demia” – Comunicado de prensa (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 28 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-pide-mejorar-datos-educacion-y-que-se-actue-
incluir-que-se-han-quedado [Último acceso: 28-01-2021] 

https://es.unesco.org/news/unesco-revela-perdida-aproximada-dos-tercios-ano-academico-todo-mundo-debido-cierres-covid-19
https://es.unesco.org/news/unesco-revela-perdida-aproximada-dos-tercios-ano-academico-todo-mundo-debido-cierres-covid-19
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://es.unesco.org/news/unesco-y-sus-asociados-inauguran-centro-mundial-ginebra-educacion-situaciones-emergencia
https://es.unesco.org/news/unesco-y-sus-asociados-inauguran-centro-mundial-ginebra-educacion-situaciones-emergencia
https://es.unesco.org/commemorations/educationday
https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-pide-mejorar-datos-educacion-y-que-se-actue-incluir-que-se-han-quedado
https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-pide-mejorar-datos-educacion-y-que-se-actue-incluir-que-se-han-quedado
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Un nuevo informe regional de la UNESCO, en colaboración con SUMMA, presentado este jueves en el 
Caribe, muestra que la COVID-19 ha aumentado las diferencias en materia de educación. Pone de ma-
nifiesto la necesidad de desarrollar medidas urgentes para llegar a los que se han quedado atrás, se-
ñalando una falta crítica de datos sobre las y los más marginados. Sus recomendaciones muestran los 
pasos que los responsables políticos deben priorizar en sus planes de respuesta para que la emergencia 
educativa no se convierta en un desastre. 
 
Véase además: 
“Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020, América Latina y el Caribe: inclusión y 
educación: todos y todas sin excepción” – Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – SUMMA - OREALC/UNESCO SANTIAGO, 2020. 160 
p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615 [Último acceso: 02-02-2021] 
 
 
25) “El Comité de Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO examinará el impacto de la 
COVID-19 en las industrias creativas y culturales” - Cultura [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 29 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/comite-diversidad-expresiones-culturales-unesco-examinara-impacto-
covid-19-industrias-creativas [Último acceso: 29-01-2021] 
 
La 14ª reunión del Comité se inaugurará con la celebración por parte de la UNESCO del Año Interna-
cional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, con mensajes de Audrey Azoulay, Direc-
tora General de la UNESCO, Volkan Bozkir, Presidente del 75º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el Presidente de Colombia, Iván Duque, y representantes de organis-
mos multilaterales como Isabelle Durant, Secretaria General Adjunta de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Sameh Wahba, Director mundial del Departamento 
de Prácticas Mundiales de Desarrollo Urbano, Gestión de Riesgos de Desastres, Resiliencia y Tierras 
del Banco Mundial. La celebración pretende reafirmar el papel central de los artistas y los profesionales 
de la cultura en la economía creativa y el compromiso de la UNESCO de promover el sector mediante 
la cooperación interinstitucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615
https://es.unesco.org/news/comite-diversidad-expresiones-culturales-unesco-examinara-impacto-covid-19-industrias-creativas
https://es.unesco.org/news/comite-diversidad-expresiones-culturales-unesco-examinara-impacto-covid-19-industrias-creativas
https://es.unesco.org/creativity/governance/statutory-meetings/intergovernmental-committee-5
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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 deci-
siones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de Acción, res-
pecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del sistema interamericano, es-
pecialmente 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) “La CIDH y sus Relatorías Especiales conmemoran el día internacional de los derechos humanos, 
recordando el deber de protección de los Estados” - Comunicado de prensa No. 295/20 [En línea] / 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 10 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/295.asp [Último acceso: 15-12-2020] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda a los Estados de la región su obli-
gación de garantizar los derechos humanos a todas las personas que habitan o transitan sus respectivas 
jurisdicciones. El 2020 está marcado por la pandemia del COVID-19, lo que ha causado que cientos de 
miles de personas perdieran la vida o se vieran afectadas por el virus. El contexto de pandemia, ade-
más, acrecentó las desigualdades estructurales y elevó los niveles de riesgo de las personas y grupos 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/295.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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en situación de vulnerabilidad, lo que obliga a los Estados a redoblar sus acciones en ejercicio del deber 
que tienen que dar respuestas oportunas y efectivas en materia de políticas públicas para frenar la 
pandemia y sus efectos, y garantizar los derechos humanos. 
 
 
2) “CIDH adopta medidas cautelares de protección en favor de los miembros del Pueblo Indígena 
Munduruku en Brasil” - Comunicado de prensa No. 302/20 [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 14 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/302.asp [Último acceso: 15-12-2020] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 11 de diciembre de 2020 su Re-
solución 94/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de los miembros del Pueblo 
Indígena Muduruku. Los solicitantes alegaron que las personas beneficiarias están en una situación de 
riesgo en el contexto de la pandemia de la COVID-19, especialmente ante su particular vulnerabilidad, 
fallas en la atención a la salud y la presencia de terceros no autorizados en su territorio. 
 
Véase además: 
“Resolución 94/2020: Miembros del Pueblo Indígena Munduruku respecto de Brasil” - Medida Cau-
telar No. 679-20 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 11 de diciembre 
de 2020. 12 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/94-20MC679-20-BR.pdf 
[Último acceso: 15-12-2020] 
 
V. DECISIÓN  
45. En vista de los antecedentes señalados, la Comisión considera que el presente asunto reúne prima 
facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Regla-
mento. En consecuencia, esta solicita a Brasil que:  

a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal 
de los miembros del Pueblo Indígena Munduruku, implementando, desde una perspectiva cultural-
mente adecuada, medidas de prevención frente a la diseminación de la COVID-19, así como propor-
cionándoles una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabi-
lidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables;  

b) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y  
c) informe sobre las acciones implementadas tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a 

la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. 
 
 
3) “La CIDH publica Guía Práctica sobre acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adoles-
centes durante la pandemia” - Comunicado de prensa No. 301/20 [En línea] / Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 16 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/301.asp [Último acceso: 31-12-2020] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la Sala de Coordinación y 
Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI - COVID-
19) y en colaboración con sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales (REDESCA) y para la Libertad de Expresión (RELE) presenta la segunda edición de la serie 
de guías prácticas que abordan temas relacionados con los derechos humanos en el contexto de la 
pandemia del COVID-19. Como parte de ese proceso, la CIDH publica hoy la Guía Práctica Nro. 2 sobre 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/302.asp
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/94-20MC679-20-BR.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/301.asp
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¿Cómo garantizar el acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes durante la pan-
demia de COVID-19? 
 
Véase además: 
“¿Cómo garantizar el acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes durante la 
pandemia de COVID-19?” - GUÍAS PRÁCTICAS DE LA SACROI COVID-19; Nro. 02 [En línea] / Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 16 de diciembre de 2020. 14 p. ilus., tabl. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/301A.pdf [Último acceso: 31-12-2020] 
 
Sus capítulos son: 
1.-Resumen del contexto; 2.-Derechos que pueden verse afectados; 3.-Prácticas actuales de los esta-
dos a nivel global; 4.-Recomendaciones para los estados. 
 
 
4) “Las personas migrantes deben estar incluidas en todos los planes de recuperación de COVID-19 
– expertas y expertos regionales y de la ONU” - Comunicado de prensa No. 303/20 [En línea] / Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 17 de diciembre de 2020.  
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/303.asp [Último acceso: 31-12-2020] 
 
Las personas migrantes y sus familias, independientemente de su situación migratoria, deben estar 
incluidas en los programas nacionales de respuesta y recuperación del COVID-19 de todos los países, 
expresaron hoy expertas y expertos en derechos humanos en un comunicado con motivo del Día In-
ternacional de la Persona Migrante. 
 
 
5) “CIDH reitera su llamado a los Estados a garantizar los derechos humanos de las personas vene-
zolanas que retornan a Venezuela en el contexto de la pandemia del COVID-19” - Comunicado de 
prensa No. 309/20 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 22 de diciembre 
de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/309.asp [Último acceso: 31-12-2020] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y 
Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI - COVID-19), reitera su llamado a que se garanticen los de-
rechos humanos de las personas venezolanas que regresan a su país en el contexto de la pandemia del 
COVID-19. 
 
 
6) “La CIDH adopta medidas cautelares en favor de miembros de los Pueblos Indígenas Guajajara y 
Awá de la Tierra Indígena Araribóia en Brasil” - Comunicado de prensa No. 009/21 [En línea] / Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 13 de enero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/009.asp  
[Último acceso: 15-01-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 4 de enero de 2021 su Resolución 
1/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de los miembros de los Pueblos Indígenas 
Guajajara y Awá de la Tierra Indígena Araribóia. Los solicitantes alegaron que las personas beneficiarias 
se encuentran en una situación de riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19, particularmente 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/301A.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/301A.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/301A.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/301A.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/301A.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/303.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/309.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/009.asp


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

81 
 

considerando su situación de vulnerabilidad, falencias en la atención a la salud y la presencia de terce-
ros no autorizados en su territorio. Se destacó la especial vulnerabilidad del pueblo indígena Awá, en 
aislamiento voluntario. 
 
Véase además: 
“Resolución 1/2021: Miembros de los Pueblos Indígenas Guajajara y Awá de la Tierra Indígena Ara-
ribóia respecto de Brasil” - Medida Cautelar No. 754-20 [En línea] / Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), 04 de enero de 2021. 13 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/1-21MC754-20BR.pdf  
[Último acceso: 15-01-2020] 
 
V. DECISIÓN  
52. En vista de los antecedentes señalados, la Comisión considera que el presente asunto reúne prima 
facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Regla-
mento. En consecuencia, esta solicita a Brasil que: 

a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal 
de los miembros de los Pueblos Indígenas Guajajara y Awá de la Tierra Indígena Araribóia, implemen-
tando, desde una perspectiva culturalmente adecuada, medidas de prevención frente a la disemina-
ción de la COVID-19, así como proporcionándoles una atención médica adecuada en condiciones de 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales apli-
cables; 

b) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y 
c) informe sobre las acciones implementadas tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a 

la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. 
 
 
7) “Consejo Permanente analiza situación actual de COVID-19 en la región y sucesos relacionados 
con la controversia entre Guyana y Venezuela” - Aviso de prensa AVI-004/21 [En línea] / Organización 
de los Estados Americanos (OEA), 25 de enero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-004/21 
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará una sesión virtual 
ordinaria, el miércoles 27 de enero a las 9:30 EST (14:30 GMT) para analizar la “situación actual de la 
pandemia de COVID-19 en la región y el acceso a las vacunas” y los “sucesos relacionados con la con-
troversia entre Guyana y Venezuela”, entre otros temas. 
La reunión será transmitida -con interpretación en español, inglés, francés y portugués- en directo a 
través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA. 
 
 
8) “Declaración conjunta sobre el acceso a la justicia en el contexto de la pandemia del COVID-19” - 
Comunicado de prensa No. 015/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
27 de enero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/015.asp  
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial sobre independencia 
de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán hacen un llamado a los Estados 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/1-21MC754-20BR.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-004/21
http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp
https://www.facebook.com/OEAoficial
https://www.youtube.com/user/OASVideos
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/015.asp
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de la región para que, como parte de las medidas e iniciativas adoptadas para contener la pandemia 
del COVID-19, se garantice el más amplio acceso a la justicia como medio fundamental para proteger 
y promover los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
 
9) “La CIDH llama a los Estados de Centro y Norte América a garantizar la protección integral de los 
derechos de personas que integran la caravana migrante proveniente de Honduras” - Comunicado 
de prensa No. 016/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 28 de enero 
de 2021.  
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/016.asp  
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante las afectacio-
nes de derechos de miles de personas en contexto de movilidad humana que integran la caravana 
migrante formada en Honduras, que camina rumbo a los Estados Unidos. La CIDH destaca la obligación 
de los Estados de prevenir y proteger los derechos humanos de las personas en contexto de la movili-
dad humana, tomando en especial consideración el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus efectos 
interseccionales sobre las condiciones de desplazamiento, migración y acceso efectivo a los procedi-
mientos de protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/016.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) “COVID-19 está haciendo subir los precios de los alimentos en todo el mundo” – Nota [En línea] / 
Valentina Stoevska - Organización Internacional del Trabajo (OIT), 09 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://ilostat.ilo.org/es/covid-19-is-driving-up-food-prices-all-over-the-world/  
[Último acceso: 31-12-2020] 
 
La pandemia de COVID-19, junto con los cierres, las restricciones de movilidad y las normas de distan-
ciamiento físico asociadas, no sólo ha provocado un aumento significativo de desocupación y conside-
rables pérdidas de ingresos para muchas personas, sino que también ha alterado las pautas de gasto 
de los consumidores y el nivel de inflación de los precios a los que se enfrentan. En particular, las 
medidas de bloqueo han afectado a la oferta y la demanda de determinados productos y, por ende, a 
sus precios. El componente alimentario del IPC ha aumentado a un ritmo mucho más rápido que el IPC 
general en todas las regiones del mundo. A nivel mundial, en agosto de 2020 los precios de los produc-
tos alimenticios eran en promedio un 5,5% más altos que en agosto de 2019.  
Valentina Stoevska es Estadística Superior en el Departamento de Estadística OIT. 
 
 
2) “Crisis causada por la COVID-19, un toque de atención sobre la protección social de los trabajado-
res” – Comunicado de prensa [En línea] /Organización Internacional del Trabajo (OIT), 11 de diciembre 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_763915/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 31-12-2020] 
 
Los dirigentes sindicales de distintas confederaciones nacionales de sindicatos de todos los continentes 
han subrayado, en ocasión de una conferencia virtual, la necesidad de protección social universal tras 
la pandemia de COVID-19. Los representantes de trabajadores que participaron en la Cuarta reunión 
de la “Red de Protección Social, Libertad y Justicia para los Trabajadores” explicaron la forma en que 
sus organizaciones han contribuido a la formulación de medidas nacionales de protección social en 
respuesta a la crisis de COVID-19. En la reunión se habló de estrategias de promoción sindical en ma-
teria de protección social a nivel internacional, incluida la creación de un Fondo Mundial para la Pro-
tección Social. 
 
 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://ilostat.ilo.org/es/covid-19-is-driving-up-food-prices-all-over-the-world/
https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_763915/lang--es/index.htm


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

84 
 

3) “COVID-19 deja un rastro de alta desocupación, inactividad y precariedad en el empleo en América 
Latina y el Caribe” – Noticia [En línea] /Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17 de diciembre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_764643/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 31-12-2020] 
 
Treinta millones de personas están desocupadas y 23 millones habrán salido de la fuerza de trabajo 
ante la falta de oportunidades. En 2021 el empleo estará en terapia intensiva y los indicadores podrían 
empeorar. Durante los últimos 10 meses los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe han 
retrocedido al menos 10 años y la crisis está lejos de terminar, dijo el Director Regional de la OIT, 
Vinícius Pinheiro, al presentar una nueva edición del informe anual Panorama Laboral, que en esta 
ocasión retrata el impacto sin precedentes de la crisis por COVID-19. 
 
Véase además: 
“Panorama Laboral 2020. América Latina y el Caribe” – Publicación [En línea] / Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), 2020. 204 p. ilus, tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publica-
tion/wcms_764630.pdf [Último acceso: 06-02-2021] 
 
Cuando se escriba la historia del empleo en América Latina y el Caribe, este año 2020 marcará un antes 
y un después. Este informe anual registra ese impacto. El resultado es un escenario enrarecido, con 
altas tasas de desocupación, un aumento preocupante de la inactividad y persistentes déficits de tra-
bajo decente. 
 
 
4) “2021: Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil” – Comunicado de prensa [En 
línea] /Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766354/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-01-2021] 
 
Pese a que el trabajo infantil ha disminuido un 38% en el último decenio, aún hay 152 millones de niños 
que se ven afectados por el mismo. La pandemia COVID-19 ha empeorado considerablemente la situa-
ción, aunque una acción conjunta y decisiva puede invertir esa tendencia. “El trabajo infantil no tiene 
cabida en la sociedad. Priva a los niños de su futuro y mantiene a las familias en situación de pobreza", 
señaló Guy Ryder, Director General de la OIT. El Año Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil brinda a los gobiernos la oportunidad de tomar medidas para alcanzar la Meta 8.7 de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas . 
El citado Año Internacional sentará las bases para la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil 
que tendrá lugar en Sudáfrica en 2022. 
 
 
5) “OIT: Después de una crisis sin precedentes en el mercado laboral, se espera una recuperación 
incierta y desigual” – Noticia [En línea] /Organización Internacional del Trabajo (OIT), 25 de enero de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_767037/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-01-2021] 
 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_764643/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_764630.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_764630.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766354/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/goal-8/target-8-7/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_767037/lang--es/index.htm
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El reciente estudio de la OIT sobre los efectos de la COVID-19 en el mercado de trabajo pone de mani-
fiesto una disminución generalizada de las horas de trabajo y de los ingresos, y prevé para 2021 una 
recuperación lenta, desigual e incierta, a menos que los progresos iniciales se respalden con políticas 
de recuperación centradas en las personas. 
Las nuevas estimaciones anuales de la séptima edición del Observatorio de la OIT: la COVID-19 y el 
mundo del trabajo, ponen de manifiesto efectos adversos generalizados en los mercados del trabajo a 
lo largo de 2020. 
 
Véase además: 
“Observatorio de la OIT: la COVID-19 y el mundo del trabajo; Séptima edición” – Publicación [En 
línea] /Organización Internacional del Trabajo (OIT), 25 de enero de 2021. 38 p. tabl., gráf. [Es]  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/docu-
ments/briefingnote/wcms_767045.pdf [Último acceso: 06-02-2021] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

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

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

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

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

o enfermedades. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 

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

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

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

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

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) “Según un nuevo informe de Eurasia Group, se calcula que un acceso equitativo mundial a las 
vacunas de COVID-19 podría generar US$ 153 mil millones de beneficios en 2020-2021 y US$ 466 mil 
millones para 2025” – Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 03 de diciembre de 2020. 

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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Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/03-12-2020-global-access-to-covid-19-vaccines-estimated-to-
generate-economic-benefits-of-at-least-153-billion-in-2020-21  
[Último acceso:14-12-2020] 
 
En el informe de Eurasia Group se analizan las economías de diez países importantes (Alemania, el 
Canadá, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, Francia, el Japón, 
Qatar, el Reino Unido y Suecia) para evaluar en qué medida se benefician económicamente las econo-
mías avanzadas de contribuir a la labor del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-
19 (ACT). 
Alexander Kazan, director general de Global Strategy en Eurasia Group y uno de los autores del informe 
publicado recientemente afirma que dejar a los países de ingresos bajos y medianos-bajos sin acceso 
a las vacunas en plena pandemia causará un daño económico que pondrá en riesgo decenios de pro-
greso económico, tanto para ellos como para las economías avanzadas. Se hace hincapié en la urgencia 
de financiación y en la rentabilidad de la inversión para los países que han realizado donaciones a la 
labor del Acelerador ACT. COVAX cuenta con la cartera de vacunas más grande y diversa del mundo. 
Con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates, COVAX ha asegurado cientos de millones de dosis 
de tres vacunas muy prometedoras, entre otras al menos 200 millones de dosis para países de ingresos 
bajos. 
 
Acerca de Eurasia Group: 
Eurasia Group es la empresa internacional de consultoría e investigación de riesgos políticos líder en el mundo. 
Ayudamos a nuestros clientes a anticiparse y responder a la inestabilidad y a las oportunidades allí donde invier-
tan o hagan negocios, proporcionándoles información y conocimientos sobre cómo los desarrollos políticos afec-
tan a los mercados. Nuestra especialidad es conocer países desarrollados y en desarrollo de todas las regiones 
del mundo, sectores económicos concretos y las esferas de negocio e inversión del futuro. Con nuestras mejores 
ofertas de asesoramiento y consultoría, y nuestro miembro GZERO Media, el paraguas de Eurasia Group propor-
ciona al mercado una solución completa sobre riesgos políticos. La sede se encuentra en Nueva York, pero tene-
mos oficinas en Washington DC, Londres, San Francisco, Brasilia, Sao Paulo, Singapur y Tokio, así como expertos 
y recursos sobre el terreno en más de cien países. Nuestro trabajo se apoya en dar prioridad a la política, ya que 
es la lente a través de la cual vemos el mundo. Por otra parte, asumimos el compromiso de realizar análisis 
exentos de prejuicios políticos y de influencias ligadas a intereses privados. 
 
Acerca del Acelerador ACT: 
El Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT) es la iniciativa de colaboración 
mundial, de reconocida eficacia, puesta en marcha para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equita-
tivo a pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Establecido en marzo en respuesta a un llamamiento 
de los dirigentes del G20, en abril de 2020 fue presentado por la OMS, la Comisión Europea, Francia y la Funda-
ción Bill y Melinda Gates.  
El Acelerador ACT no es un órgano decisorio ni una nueva organización, pero trabaja para acelerar los esfuerzos 
de colaboración entre organizaciones ya existentes con objeto de poner fin a la pandemia. Es un marco de cola-
boración concebido para reunir a los principales interesados y, lo antes posible -mediante el desarrollo acele-
rado- lograr una asignación equitativa y la distribución a gran escala de pruebas, tratamientos y vacunas, y de 
ese modo proteger los sistemas de salud y restaurar las sociedades y las economías a corto plazo. El Acelerador 
bebe de la experiencia de destacadas organizaciones sanitarias mundiales que se enfrentan a los retos más difí-
ciles del mundo en materia de salud y que colaborando pueden lograr resultados nuevos y más ambiciosos contra 
la COVID-19. Sus miembros comparten el compromiso de garantizar que todas las personas tengan acceso a las 
herramientas necesarias para derrotar la COVID-19 y de trabajar aliados a niveles sin precedentes para lograr 
ese objetivo.  

El Acelerador ACT comprende cuatro pilares: diagnóstico, tratamiento, vacunas y fortalecimiento de los sistemas 
de salud. 

https://www.who.int/es/news/item/03-12-2020-global-access-to-covid-19-vaccines-estimated-to-generate-economic-benefits-of-at-least-153-billion-in-2020-21
https://www.who.int/es/news/item/03-12-2020-global-access-to-covid-19-vaccines-estimated-to-generate-economic-benefits-of-at-least-153-billion-in-2020-21
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● Los objetivos del pilar de diagnóstico, que codirigen el Fondo Mundial y la Fundación para la Obtención de 
Medios de Diagnóstico Innovadores (FIND), son comercializar dos o tres pruebas rápidas de alta calidad, 
capacitar a 10.000 profesionales de la salud en 50 países y realizar pruebas a 500 millones de personas en 
países de ingresos medianos y bajos de aquí a mediados de 2021. 

● El pilar del tratamiento está dirigido por el Unitaid y Wellcome. El tratamiento puede abarcar todas las 
etapas de la COVID-19: la prevención de la infección; el alivio de los síntomas y la prevención de la transmi-
sión a otras personas; el tratamiento o la prevención de los síntomas; un efecto terapéutico para salvar la 
vida a los enfermos con síntomas graves; y la aceleración de la recuperación. En los próximos 12 meses, el 
objetivo es desarrollar, fabricar y distribuir 245 millones de tratamientos para ayudar a recuperarse a los 
pacientes de COVID-19. 

● El pilar de vacunas COVAX, dirigido por la CEPI, GAVI y la OMS, está acelerando la búsqueda de una vacuna 
eficaz para todos los países. Al mismo tiempo, está apoyando la creación de capacidades para su fabricación 
y la compra de suministros, con antelación, para que dos mil millones de dosis puedan ser distribuidas de 
manera justa para finales de 2021. 

● En cuanto al pilar de conexión de los sistemas de salud, liderado por la OMS, el Banco Mundial y el Fondo 
Mundial, su objetivo es velar por que estas herramientas lleguen a las personas que las necesitan. 

● La labor centrada en el acceso y la asignación, que dirige la OMS, es común a todos los pilares. 

 
Véase además: 
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator [Último acceso:14-12-2020] 
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-tracker 
[Último acceso:14-12-2020] 
https://www.who.int/publications/m/item/urgent-priorities-financing-requirements-at-10-novem-
ber-2020 [Último acceso:14-12-2020] 
 
 
2) “Casi 2.000 millones de personas dependen de centros de atención de la salud que carecen de 
servicios básicos de agua, según la OMS y UNICEF” – Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 14 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/14-12-2020-almost-2-billion-people-depend-on-health-care-fa-
cilities-without-basic-water-services-who-unicef [Último acceso:14-12-2020] 
 
El informe, Global progress report on WASH in health care facilities: fundamentals first identifica im-
portantes lagunas mundiales en los servicios WASH: un tercio de las instalaciones de atención de la 
salud no tienen lo necesario para lavarse las manos en los lugares donde se brinda atención; una de 
cada cuatro instalaciones no tiene servicio de agua y el 10% no tiene servicios de saneamiento. Esto 
significa que 1.800 millones de personas utilizan instalaciones que carecen de servicios básicos de agua 
y 800 millones utilizan instalaciones sin retretes. En los 47 países menos adelantados (PMA) del mundo, 
el problema es aún mayor: 1 de cada 2 centros de atención de salud carece de agua potable básica, 1 
de cada 4 centros de atención de salud no dispone de instalaciones para la higiene de las manos en los 
puntos de atención; y 3 de cada 5 carecen de servicios básicos de saneamiento, lo que dificulta enfren-
tar la pandemia del COVID-19. La inversión en sistema de agua potable significaría una reducción en 
los costos de salud pública y se estima que salvaría la vida de miles de mujeres embarazadas y recién 
nacidos. 
 El informe incluye cuatro recomendaciones a todos los países y socios, en particular a los líderes co-
munitarios y de salud, para acelerar las inversiones y mejoras en los servicios WASH en las instalaciones 
de atención médica. Estos son: 
1) Implementar hojas de ruta nacionales presupuestadas con el financiamiento adecuado. 
2) Supervisar y revisar periódicamente el progreso en la mejora de los servicios, las prácticas y el en-

torno propicio de WASH. 

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-tracker
https://www.who.int/publications/m/item/urgent-priorities-financing-requirements-at-10-november-2020
https://www.who.int/publications/m/item/urgent-priorities-financing-requirements-at-10-november-2020
https://www.who.int/es/news/item/14-12-2020-almost-2-billion-people-depend-on-health-care-facilities-without-basic-water-services-who-unicef
https://www.who.int/es/news/item/14-12-2020-almost-2-billion-people-depend-on-health-care-facilities-without-basic-water-services-who-unicef
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3) Desarrollar las capacidades del personal sanitario para mantener los servicios WASH y promover y 
practicar una buena higiene. 

4) Integrar WASH en la planificación, el presupuesto y la programación regulares del sector de la salud 
para brindar servicios de calidad, incluidos los esfuerzos de respuesta y recuperación de COVID-19. 

 
Véase además: 
“Global progress report on WASH in health care facilities: Fundamentals first” = “Informe sobre los 
progresos mundiales en materia de agua, saneamiento e higiene en los centros de atención de la 
salud: primero lo fundamental” – Publicación-Informe Global [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS) - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 2020. 164 p. ilus., tabl., graf., 
mapa [En]  
Disponible en: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017542 [Último acceso:14-12-2020] 
 
 
3) “Las mayores organizaciones juveniles del mundo, con más de 250 millones de miembros, y la 
OMS ponen en marcha una movilización mundial para responder a la conmoción causada por la CO-
VID-19 en los jóvenes. La financiación de programas comunitarios, la participación de la juventud en 
las soluciones para luchar contra la COVID-19 y la convocatoria de la Cumbre Mundial de la Juventud 
son los principales aspectos de esta nueva movilización” - Comunicado de prensa [En Línea] / Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 14 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/14-12-2020-world-s-largest-youth-organizations-and-who-lau-
nch-global-mobilization-to-respond-to-disruptive-impacts-of-covid-19-on-young-people [Último ac-
ceso: 15 -12-2020] 
 
Se puso en marcha un gran movimiento encabezado por jóvenes de todo el mundo que proponen y 
proyectan planes para combatir de diversas maneras los efectos que la pandemia del COVID-19 está 
generando a nivel mundial. La «Movilización Juvenil Mundial por una Generación Conmocionada», que 
encabezan las «6 Grandes» organizaciones juveniles presentará la convocatoria de una Cumbre Mun-
dial de la Juventud para abril de 2021, así como un fondo de 5 millones destinado a ayudar a las enti-
dades juveniles locales y nacionales. 
 
Sobre las «6 Grandes» organizaciones juveniles: 
Las «6 Grandes» es una alianza constituida en 1996 que agrupa a destacadas organizaciones internacionales que 
obran por la juventud. La forman los cinco mayores movimientos de jóvenes del mundo (Alianza Mundial de 
Asociaciones Cristianas de Jóvenes [YMCA], Asociación Cristiana Femenina Mundial [YWCA], Organización Mun-
dial del Movimiento Scout, Asociación Mundial de las Guías Scouts y Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) y un destacado programa de desarrollo de la juventud, el Premio Interna-
cional Duque de Edimburgo. En su conjunto las «6 Grandes» movilizan activamente a más de 250 millones de 
jóvenes y durante el pasado siglo contribuyeron al empoderamiento de más de mil millones de jóvenes. 
Para más información, véase: www.bigsix.org. 

 
 
4) “Científicos de todo el mundo redoblan la investigación sobre las variantes del SARS-CoV-2 en un 
foro organizado por la OMS” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 12 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/12-01-2021-global-scientists-double-down-on-sars-cov-2-va-
riants-research-at-who-hosted-forum [Último acceso:31-01-2021] 
 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240017542
https://www.who.int/es/news/item/14-12-2020-world-s-largest-youth-organizations-and-who-launch-global-mobilization-to-respond-to-disruptive-impacts-of-covid-19-on-young-people
https://www.who.int/es/news/item/14-12-2020-world-s-largest-youth-organizations-and-who-launch-global-mobilization-to-respond-to-disruptive-impacts-of-covid-19-on-young-people
http://www.bigsix.org/
https://www.who.int/es/news/item/12-01-2021-global-scientists-double-down-on-sars-cov-2-variants-research-at-who-hosted-forum
https://www.who.int/es/news/item/12-01-2021-global-scientists-double-down-on-sars-cov-2-variants-research-at-who-hosted-forum
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Se llevó a cabo el foro entre científicos de todo el mundo y la OMS, una reunión virtual de un día de 
duración donde participaron más de 1750 expertos de 124 países para examinar los déficits críticos de 
conocimientos y las prioridades de investigación acerca de las variantes emergentes del COVID-19. Se 
trataron las seis áreas temáticas que abarcan la epidemiología y la modelización matemática, la biolo-
gía evolutiva, los modelos animales, los ensayos y diagnósticos, la gestión clínica y los tratamientos y 
las vacunas. Hasta el momento las variantes se encuentran relacionadas al aumento de transmisibili-
dad, sin afectar a la gravedad de la enfermedad. Uno de los puntos prioritarios para la OMS es la im-
portancia en detectar la capacidad de secuenciación del virus. 
 
 
5) “El Comité de Emergencias sobre la COVID-19 presta asesoramiento sobre variantes y vacunas” – 
Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 de enero de 
2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-emergency-committee-on-covid-19-advises-on-va-
riants-vaccines [Último acceso:31-01-2021] 
 
Tras la reunión entre el Comité de Emergencias y la OMS se destacó la importancia de la ampliación 
en todo el mundo de las labores de secuenciación genómica e intercambio de datos, junto con una 
mayor colaboración científica de un acceso equitativo a través del Mecanismo COVAX y la necesidad 
de transferencias de tecnología para incrementar la capacidad mundial de producción. Asimismo, se 
manifestó sobre el posible uso de certificados de vacunación y de pruebas en los viajes internacionales. 
 
Véase además: 
“Declaración completa del Comité de Emergencias” a continuación: OMS 6) 
 
 
6) “Declaración acerca de la sexta reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario In-
ternacional (2005) sobre la pandemia de enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19)” - De-
claración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-internatio-
nal-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-
pandemic [Último acceso: 31 -01-2021] 
 
Se llevó a cabo la sexta reunión del Comité de Emergencias, convocada por el Director General de la 
OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI) sobre la enfermedad por el corona-
virus de 2019 (COVID-19). El Comité acordó por unanimidad que la pandemia de COVID-19 sigue cons-
tituyendo un evento de carácter extraordinario y un riesgo en materia de salud pública. 
El Director General declaró que la pandemia de COVID-19 sigue constituyendo una ESPII. Aceptó el 
asesoramiento del Comité a la OMS y lo remitió a los Estados Partes como recomendaciones tempo-
rales en virtud del RSI. Los títulos de las recomendaciones fueron: Variantes del SARS-CoV-2. Vacunas 
contra la COVID-19. Medidas sanitarias en relación con el tránsito internacional. Estrategias de res-
puesta basadas en datos probatorios. Vigilancia. Fortalecer los sistemas de salud. 
  
 
7) “En el marco de un foro mundial de I+D los científicos se ocupan de la seguridad y la eficacia de 
las vacunas y el acceso a ellas” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 16 de enero de 2021. 
Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-emergency-committee-on-covid-19-advises-on-variants-vaccines
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-emergency-committee-on-covid-19-advises-on-variants-vaccines
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
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https://www.who.int/es/news/item/16-01-2021-scientists-tackle-vaccine-safety-efficacy-and-access-
at-global-r-d-forum [Último acceso: 31-01-2021] 
 
En el foro mundial realizado el 15 de enero se analizó la seguridad y la eficacia de las vacunas existentes 
y las nuevas vacunas experimentales, destacando el logro científico ante la rapidez y eficacia en el 
aislamiento y secuenciación del virus que provoca la COVID-19. Asimismo, se debatió sobre las reper-
cusiones que las nuevas cepas del SARS-CoV-2 tendrán sobre la eficacia de las vacunas, el impacto de 
las vacunas sobre la transmisión de la infección y la necesidad de desarrollar la próxima generación de 
plataformas de vacunas. 
 
 
8) “Aviso de la OMS para los usuarios de productos de diagnóstico in vitro 2021/01” – Alerta de 
producto médico [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 19 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/19-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2021-01 [Úl-
timo acceso:31-01-2021] 
 
Los fabricantes deben buscar en la bibliografía y en otras fuentes cualquier mutación detectada que 
pueda afectar a la inocuidad, la calidad o la eficacia de sus productos. Tras la detección de variantes 
del virus SARS-CoV-2 que contienen mutaciones, entre ellas las variantes VOC 202012/01 y 501Y.V2, 
la OMS recuerda a los usuarios de productos para el diagnóstico in vitro que hagan un seguimiento de 
las tasas de detección del SARS-CoV-2 en sus laboratorios. 
 
 
9) “COVAX anuncia un nuevo acuerdo y previsiones sobre las primeras entregas de vacunas” – Co-
municado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 22 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/22-01-2021-covax-announces-new-agreement-plans-for-first-
deliveries [Último acceso:31-01-2021] 
 
El Mecanismo COVAX anunció la firma de un acuerdo de adquisición anticipada por un máximo de 40 
millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech; está previsto que la distribución comience en 
cuanto se dé cumplimiento satisfactorio a los acuerdos de suministro. 
Además, el Mecanismo COVAX anunció que, a reserva de que la vacuna se autorice mediante el pro-
cedimiento de inclusión en la lista OMS de uso en emergencias, se prevé disponer durante el primer 
trimestre de 2021 de casi 150 millones de dosis de la vacuna candidata de AstraZeneca y Oxford gracias 
a los acuerdos celebrados con el Serum Institute of India (SII) y AstraZeneca. 
Por consiguiente, el Mecanismo COVAX va por buen camino para distribuir al menos 2000 millones de 
dosis para finales de año, incluido un mínimo de 1300 millones de dosis que se enviarán a 92 países de 
ingreso bajo en el marco del AMC COVAX de GAVI. 
 
 
10) “La OMS publica la nueva Lista de pruebas diagnósticas esenciales e insta a los países a priorizar 
las inversiones en pruebas diagnósticas” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 29 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/29-01-2021-who-publishes-new-essential-diagnostics-list-and-
urges-countries-to-prioritize-investments-in-testing [Último acceso:31-01-2021] 
 
La última edición publicada de la Lista de pruebas diagnósticas incluye las pruebas de diagnóstico de 
la COVID-19 recomendadas por la OMS (prueba de PCR y prueba de antígenos). Asimismo, amplía el 

https://www.who.int/es/news/item/16-01-2021-scientists-tackle-vaccine-safety-efficacy-and-access-at-global-r-d-forum
https://www.who.int/es/news/item/16-01-2021-scientists-tackle-vaccine-safety-efficacy-and-access-at-global-r-d-forum
https://www.who.int/es/news/item/19-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2021-01
https://www.who.int/es/news/item/22-01-2021-covax-announces-new-agreement-plans-for-first-deliveries
https://www.who.int/es/news/item/22-01-2021-covax-announces-new-agreement-plans-for-first-deliveries
https://www.who.int/es/news/item/29-01-2021-who-publishes-new-essential-diagnostics-list-and-urges-countries-to-prioritize-investments-in-testing
https://www.who.int/es/news/item/29-01-2021-who-publishes-new-essential-diagnostics-list-and-urges-countries-to-prioritize-investments-in-testing
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conjunto de pruebas para enfermedades infecciosas y prevenibles mediante vacunación y enfermeda-
des no transmisibles. 
 
Véase además: 
“Lista de pruebas diagnósticas esenciales” – Página Web y desplegables en inglés 
Disponible en: https://edl.medevis.test.evidenceprime.com/ [Último acceso: 08-02-2021] 
 
La Lista de pruebas diagnósticas esenciales es una guía basada en la evidencia que analiza la prevalen-
cia de la enfermedad a nivel mundial y, para cada afección, recomienda la prueba adecuada. Las reco-
mendaciones que figuran en la Lista se basan en datos sólidos y tienen en cuenta la idoneidad de las 
pruebas para los distintos países. El proceso está supervisado por el Grupo de Expertos de Asesora-
miento Estratégico sobre Pruebas Diagnósticas In Vitro (SAGE-IVD), un grupo de especialistas de todo 
el mundo con una larga experiencia en el campo de las pruebas diagnósticas in vitro y su implantación, 
uso, regulación y evaluación. Los expertos evalúan los datos sobre la utilidad, el impacto y la precisión 
de cada prueba considerada para decidir cuál debe recomendarse. 
La Lista de pruebas diagnósticas esenciales no es prescriptiva, sino que pretende ser una herramienta 
normativa para que los países creen sus propias listas nacionales en función de su contexto y necesi-
dades locales. 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 

1) “El 70% de los destinos han levantado las restricciones de viaje, pero está surgiendo una brecha 
global” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 02 de diciembre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-70-de-los-destinos-han-levantado-las-restricciones-de-viaje-
pero-esta-surgiendo-una-brecha-global [Último acceso: 15-12-2020] 
 
El número de destinos cerrados al turismo internacional ha seguido disminuyendo. Según la octava 
edición del Informe de la OMT sobre restricciones de viaje, el 70% de todos los destinos mundiales han 
suavizado las restricciones de viaje introducidas en respuesta a la pandemia de COVID-19. En compa-
ración, sólo uno de cada cuatro destinos sigue manteniendo sus fronteras completamente cerradas a 
los turistas internacionales. 
 
Véase además: 
“COVID-19 Related Travel Restrictions. A Global Review for Tourism” = “Restricciones de viaje rela-
cionadas con COVID-19. Una revisión mundial del turismo” - Eighth Report [En línea] / Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 02 de diciembre de 2020. 59 p. ilus., tabl. mapa. [En] 
Disponible en: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/201202-Travel-Restric-
tions.pdf [Último acceso: 06-01-2021] 
 

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/el-70-de-los-destinos-han-levantado-las-restricciones-de-viaje-pero-esta-surgiendo-una-brecha-global
https://www.unwto.org/es/news/el-70-de-los-destinos-han-levantado-las-restricciones-de-viaje-pero-esta-surgiendo-una-brecha-global
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/201202-Travel-Restrictions.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/201202-Travel-Restrictions.pdf
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Lanzado por la Organización Mundial del Turismo al comienzo de la pandemia, el Informe sobre res-
tricciones de viaje hace un seguimiento de las medidas que se están adoptando en 217 destinos de 
todo el mundo, ayudando a apoyar los esfuerzos de mitigación y recuperación del sector turístico. 
Según esta octava edición, los destinos con mayor puntuación en los indicadores de salud e higiene, 
así como en el índice de rendimiento ambiental, se encuentran entre los que han suavizado más rápi-
damente las restricciones. 
 
 
2) “Reunión en Portugal del Comité de Crisis de la OMT sobre la armonización de procedimientos de 
viajes transfronterizos” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 
10 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/reunion-en-portugal-del-comite-de-crisis-de-la-omt-sobre-la-armo-
nizacion-de-procedimientos-de-viajes-transfronterizos [Último acceso: 15-12-2020] 
 
El Comité Mundial de Crisis para el Turismo ha celebrado su última reunión de 2020 para seguir avan-
zando en la coordinación y la cooperación entre todas las partes del sector. La reunión virtual del Co-
mité, constituido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) al inicio de la pandemia, fue organi-
zada por Portugal con antelación a su presidencia del Consejo de la Unión Europea, que comenzará en 
enero. La reunión permitió además encuentros en persona entre la dirección de la OMT, el Primer 
Ministro António Costa y el ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva. 
Mientras empiezan a administrarse las vacunas contra la COVID-19, la séptima reunión se centró en 
garantizar que los esfuerzos por reanudar el turismo se coordinen y armonicen en lo que respecta a 
los viajes transfronterizos, tanto antes como después de la vacuna. 
 
 
3) “La OMT y la CNN se asocian para la campaña mundial #Reiniciarelturismo” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 14 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-cnn-se-asocian-para-la-campana-mundial-reiniciareltu-
rismo [Último acceso: 15-12-2020] 
 
Después de haber colaborado en mayo para una campaña en la que se pedía al mundo ser paciente, 
responsable y “viajar mañana”, la Organización Mundial del Turismo y CNN International Commercial 
(CNNIC) vuelven a trabajar juntas para celebrar la fuerza transformacional que está liberándose mien-
tras se prepara el reinicio del turismo. Centrado en un vídeo de 45 segundos presentado hoy y emitido 
exclusivamente en CNN International hasta enero de 2021, el mensaje llegará a millones de hogares. 
La campaña confirma a la OMT como voz unificadora detrás del reinicio mundial del turismo y aprove-
cha la influencia y el prestigio de la marca CNN para llegar a audiencias globales a gran escala. 
 
Véase además: 
“UNWTO and CNN #RestartTourism” = “#Reiniciarelturismo” – Vídeo [En línea] / Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) - CNN International Commercial (CNNIC), 14 de diciembre de 2020. Duración: 
45 seg. [En – opción subtítulos Es] 
Disponible en: 
https://youtu.be/mDF9JZraBi8 [Último acceso: 06-01-2021] 
https://www.youtube.com/watch?v=mDF9JZraBi8&feature=youtu.be [Último acceso: 06-01-2021] 
 
El vídeo #Reiniciarelturismo pone de relieve la capacidad única del turismo para adaptarse, innovar y 
generar oportunidades de desarrollo sostenible, incluso en tiempos de pandemia. 

https://www.unwto.org/es/news/reunion-en-portugal-del-comite-de-crisis-de-la-omt-sobre-la-armonizacion-de-procedimientos-de-viajes-transfronterizos
https://www.unwto.org/es/news/reunion-en-portugal-del-comite-de-crisis-de-la-omt-sobre-la-armonizacion-de-procedimientos-de-viajes-transfronterizos
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-cnn-se-asocian-para-la-campana-mundial-reiniciarelturismo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-cnn-se-asocian-para-la-campana-mundial-reiniciarelturismo
https://youtu.be/mDF9JZraBi8
https://www.youtube.com/watch?v=mDF9JZraBi8&feature=youtu.be


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

95 
 

4) “La OMT y Google dan la bienvenida al programa de aceleración del turismo en Oriente Medio” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 14 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-google-acogen-el-programa-de-aceleracion-del-turismo-
en-oriente-medio [Último acceso: 15-12-2020] 
 
La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), en colaboración con Google, or-
ganizó su segunda edición del Programa de Aceleración del Turismo global en la región de Oriente 
Medio y Norte de África, un programa diseñado para impulsar la innovación y la transformación digital 
del sector turístico en cada uno de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, proporcio-
nando información clave e inteligencia de mercado para una planificación turística eficaz. 
Los datos de la búsqueda en Google muestran que las principales preguntas que se hacen sobre los 
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto están relacionadas con las restricciones de viaje de 
COVID-19 como "¿es seguro viajar a Dubái en este momento?", "¿está la Meca abierta al turismo?", o 
"¿está Egipto en la lista de cuarentena?". De manera similar, y a nivel mundial, el 45% de las 100 pre-
guntas principales relacionadas con los viajes también se centraron en el impacto de COVID-19, el an-
helo de viajar, y las medidas de seguridad necesarias. 
 
 
5) “El turismo retrocede a niveles de 1990 con una caída en llegadas del más del 70%” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 17 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-retrocede-a-niveles-de-1990-con-una-caida-en-llega-
das-del-mas-del-70 [Último acceso: 31-12-2020] 
 
Las llegadas internacionales cayeron un 72% en los primeros diez meses de 2020, con las restricciones 
a los viajes, la poca confianza del consumidor y la lucha mundial por contener el virus de la COVID-19, 
todo lo cual contribuyó al peor año que se haya registrado en la historia del turismo. 
 
Véase además: 
“World Tourism Barometer” = “Barómetro Turístico Mundial” – Volume 18, Issue 7, December 2020. 
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), diciembre de 2020. 36 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
ISSN: 1728-9246. 
Disponible en: 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7 
[Último acceso: 06-01-2021]  
 
 
6) “Comité Mundial de Crisis para el Turismo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), 22 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/global-tourism-crisis-committee-messaging 
[Último acceso: 31-12-2020] 
 
El Comité Mundial de Crisis para el Turismo celebró virtualmente su sexta reunión desde Lisboa (Por-
tugal), el 9 de diciembre de 2020, con el propósito de acelerar la coordinación de los principios y pro-
tocolos de los viajes internacionales con miras a la reanudación segura y fluida del turismo. 
Los miembros del Comité recordaron, en concordancia con las recientes orientaciones de la OMS y de 
ECDC/EASA1, que: 

 La prevalencia de la COVID-19 en los viajeros se estima inferior a la prevalencia entre la población 
en general o entre los contactos de casos confirmados. 

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-google-acogen-el-programa-de-aceleracion-del-turismo-en-oriente-medio
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-google-acogen-el-programa-de-aceleracion-del-turismo-en-oriente-medio
https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-retrocede-a-niveles-de-1990-con-una-caida-en-llegadas-del-mas-del-70
https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-retrocede-a-niveles-de-1990-con-una-caida-en-llegadas-del-mas-del-70
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7
https://www.unwto.org/es/news/global-tourism-crisis-committee-messaging
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 Los viajeros no deberían considerarse como grupo de alto riesgo y deberían estar sujetos a las mis-
mas regulaciones o recomendaciones que la población local de su destino. 

 En la situación epidemiológica actual, no se recomienda la cuarentena ni la realización sistemática 
de pruebas para detectar el SARS-CoV-2 entre los viajeros aéreos. 

 
 
7) “Al terminar 2020, el turismo encara el futuro con determinación” - Secretario General-Declaración 
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 23 de diciembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/al-terminar-2020-el-turismo-encara-el-futuro-con-determinacion 
[Último acceso: 31-12-2020] 
 
Las Declaraciones del Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, aludieron al objetivo que 
tiene la Organización para que el sector del turismo siga desarrollándose como impulsor global de 
oportunidades, tolerancia y crecimiento sostenible.  
“El Comité Mundial de Crisis para el Turismo, creado en marzo como plataforma intersectorial única, 
coordina los esfuerzos internacionales y ha demostrado ser crucial para guiar nuestra respuesta a la 
COVID-19 e informar de las medidas y herramientas para mitigar su impacto en el empleo y las empre-
sas. A pesar de los nuevos y constantes cambios en la evolución de la pandemia, el Comité tiene el 
propósito de acelerar el reinicio del turismo, partiendo siempre de la actualidad de la situación sanita-
ria mundial, contando con protocolos de viaje armonizados y coherentes”. 
“En los últimos meses, hemos conseguido que los dirigentes políticos y empresariales nos escuchen e 
introduzcan el turismo en sus planes. Sin embargo, el reinicio del turismo –y de la actividad de los 
muchos millones de personas que dependen de él– no puede esperar a que las vacunaciones masivas 
se hagan realidad”. Finalmente, sostuvo que: “El 2021 podría ser un año crucial para el reinicio del 
turismo”. 
 

 

8) “El Comité Mundial de Crisis para el Turismo se reúne de nuevo para estudiar los viajes seguros 
en la era de las vacunas” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 
21 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo-se-reune-de-nuevo-al-
objeto-de-estudiar-los-viajes-seguros-en-la-era-de-las-vacunas  
[Último acceso: 31-01-2021] 
 
El Comité Mundial de Crisis para el Turismo celebró su primera reunión de 2021. El organismo inter-
sectorial creado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) se reunió en Madrid en el marco del 
113 encuentro del Consejo Ejecutivo a fin de avanzar con la elaboración de planes sólidos destinados 
a la reactivación del turismo, mediante, entre otras medidas, la integración de las vacunas en un enfo-
que armonizado para viajes seguros y el fomento de la coordinación de los esfuerzos invertidos en 
potenciar la confianza en el sector. A la luz del contexto actual, en el que países de todo el mundo han 
iniciado las campañas de vacunación contra la COVID-19, el Comité ha observado que este es paso 
fundamental en la lucha contra la pandemia y en la reactivación de los viajes internacionales. 
 
 
Véase además: 
“Octava reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo - 18 de enero de 2021, Madrid (Es-
paña)” – Recordatorio y Pedido [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 18 de enero de 
2021. 2 p [Es] 
Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/al-terminar-2020-el-turismo-encara-el-futuro-con-determinacion
https://www.unwto.org/es/news/el-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo-se-reune-de-nuevo-al-objeto-de-estudiar-los-viajes-seguros-en-la-era-de-las-vacunas
https://www.unwto.org/es/news/el-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo-se-reune-de-nuevo-al-objeto-de-estudiar-los-viajes-seguros-en-la-era-de-las-vacunas
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https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/2021-01/210118+-+Global+Tourism+Crisis+Com-
mittee+-+Messaging-es.pdf [Último acceso: 05-02-2021] 
 
 
9) “2020: el peor año de la historia del turismo, con mil millones menos de llegadas internacionales” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 28 de enero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/2020-el-peor-ano-de-la-historia-del-turismo-con-mil-millones-me-
nos-de-llegadas-internacionales [Último acceso: 31-01-2021] 
 
El turismo mundial registró su peor año en 2020, con una caída de las llegadas internacionales del 74%, 
según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Los destinos de todo el mundo 
recibieron en 2020 mil millones de llegadas internacionales menos que el año anterior, debido a un 
desplome sin precedentes de la demanda y a las restricciones generalizadas de los viajes. En compa-
ración, el declive registrado durante la crisis económica global de 2009 fue del 4%. Según el último 
Barómetro del Turismo Mundial (véase “ut supra” OMT 5) de la OMT, el desplome de los viajes inter-
nacionales representa unas pérdidas estimadas en 1,3 billones de dólares de los EE.UU. en ingresos de 
exportación, una cifra que multiplica por más de once las pérdidas registradas durante la crisis econó-
mica global de 2009. La crisis ha puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos direc-
tos, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/2021-01/210118+-+Global+Tourism+Crisis+Committee+-+Messaging-es.pdf
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/2021-01/210118+-+Global+Tourism+Crisis+Committee+-+Messaging-es.pdf
https://www.unwto.org/es/news/2020-el-peor-ano-de-la-historia-del-turismo-con-mil-millones-menos-de-llegadas-internacionales
https://www.unwto.org/es/news/2020-el-peor-ano-de-la-historia-del-turismo-con-mil-millones-menos-de-llegadas-internacionales
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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) “Con nueva donación de 620 mil mascarillas, OPS/OMS contribuye a la prevención de infecciones 
entre poblaciones vulnerables” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
02 de diciembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/2-12-2020-con-nueva-donacion-620-mil-mascarillas-opsoms-con-
tribuye-prevencion-infecciones [Último acceso: 30-01-2021] 
 
Esta donación se enmarca en las acciones de cooperación técnica entre OPS/OMS y el Estado domini-
cano para el fortalecimiento de las medidas de Prevención y Control de Infecciones (PCI) y así reducir 
el riesgo de infección y diseminación de la COVID-19 en la comunidad. 
 
 
2) “OPS insta a mejorar el acceso a la salud de las poblaciones afrodescendientes en el contexto de 
la COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 02 de diciembre de 
2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/2-12-2020-ops-insta-mejorar-acceso-salud-poblaciones-afrodes-
cendientes-contexto-covid-19 [Último acceso: 30-01-2021] 
 
La pandemia por COVID-19 “afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, especialmente 
a las personas afrodescendientes”, afirmó hoy la Directora de la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), Carissa F. Etienne, e instó a las autoridades de salud de las Américas a enfrentar este desafío, 
que calificó como “apremiante”.  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/2-12-2020-con-nueva-donacion-620-mil-mascarillas-opsoms-contribuye-prevencion-infecciones
https://www.paho.org/es/noticias/2-12-2020-con-nueva-donacion-620-mil-mascarillas-opsoms-contribuye-prevencion-infecciones
https://www.paho.org/es/noticias/2-12-2020-ops-insta-mejorar-acceso-salud-poblaciones-afrodescendientes-contexto-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/2-12-2020-ops-insta-mejorar-acceso-salud-poblaciones-afrodescendientes-contexto-covid-19
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3) “Con campaña en redes sociales dirigida a personas vulnerables al VIH en tiempos de COVID-19, 
se conmemoró en Chile “Día Mundial de Lucha contra el SIDA” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 03 de diciembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/3-12-2020-con-campana-redes-sociales-dirigida-personas-vulne-
rables-al-vih-tiempos-covid-19 [Último acceso: 30-01-2021] 
 
Con la presentación de la campaña “Combinados”, se inició la conmemoración del Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida. En la oportunidad, OPS/OMS junto con ONUSIDA, UNICEF, el Ministerio de Salud 
y la Organización “Chile Positivo”, presentaron esta campaña que recogió las inquietudes y preguntas 
–de más de 13 agrupaciones de la sociedad civil organizada vinculadas al VIH en el país- sobre VIH/SIDA 
y la pandemia de COVID-19. Campaña que contempla recomendaciones para distintas poblaciones 
vulnerables al VIH en tiempos de pandemia, con el objetivo de abordar consejos puntuales de auto-
protección para personas viviendo con el virus y personas negativas en el contexto de la pandemia. 
Durante una semana y a través de cápsulas audiovisuales e infografías ilustradas, se entregarán reco-
mendaciones de higiene y protección para personas viviendo con VIH, trabajadoras/es sexuales, per-
sonas de pueblos indígenas, migrantes, madres VIH+ y hombres que tienen sexo con hombres. 
 
 
4) “Consejos para informar con profesionalidad sobre las vacunas contra la COVID-19” - Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/7-12-2020-consejos-para-informar-con-profesionalidad-sobre-va-
cunas-contra-covid-19 [Último Acceso: 30-01-2021] 
 
En un momento en el que hay más de 100 vacunas en diversas fases de ensayo y algunas que llegan a 
la fase de pre-aprobación o están siendo autorizadas para situaciones de emergencia, es más impor-
tante que nunca trasladar con rigor la información científica. 
Aunque las circunstancias cambian constantemente, hay algunas pautas generales que conviene seguir 
siempre que sea posible: Utilice fuentes reconocidas y fidedignas; Indique la fuente; Defina los térmi-
nos; Utilice un lenguaje claro; Especifique la fase de investigación o estudio; Dé cuenta de las cifras; 
Indique los efectos secundarios; No olvide los datos demográficos; Recuerde al lector los beneficios de 
las vacunas; entre otras. 
  
 
5) OPS y CEPAL buscan mejorar el suministro de productos médicos durante emergencias en América 
Latina y el Caribe” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de diciembre 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/7-12-2020-ops-cepal-buscan-mejorar-suministro-productos-medi-
cos-durante-emergencias [Último Acceso: 30-01-2021] 
 
Con el fin de prevenir desabastecimientos de productos médicos durante futuras emergencias sanita-
rias, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) convocaron a un diálogo entre los sectores de la salud, la industria, y la ciencia y tecno-
logía de la región. 
La OPS y la CEPAL coincidieron en la necesidad de tener una visión renovada de políticas integrales, 
que considere los objetivos y necesidades del sector de la salud e incentive el desarrollo industrial del 
sector. El desafío es avanzar hacia un mercado regional integrado de medicamentos y otras tecnologías 
sanitarias, que esté fundado en redes de producción e investigación compartida entre países. Este 
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mercado podría reducir la dependencia externa y asegurar el acceso a los productos médicos necesa-
rios para satisfacer la demanda regional. 
 
 
6) “OPS pide incrementar la capacidad de los hospitales para hacer frente al aumento de los casos 
de COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 09 de diciembre de 
2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/9-12-2020-ops-pide-incrementar-capacidad-hospitales-para-ha-
cer-frente-al-aumento-casos [Último Acceso: 30-01-2021] 
 
Las Américas han estado experimentando "los niveles más altos de casos de COVID-19 desde el inicio 
de la pandemia" y las autoridades de salud deberían emitir una guía clara para proteger a las comuni-
dades y actuar para aumentar la capacidad hospitalaria en las áreas afectadas, advirtió hoy la directora 
de la Organización Panamericana de Salud (OPS), la doctora Carissa F. Etienne. 
 
 
7) “Argentina y Reino Unido organizaron un seminario virtual sobre acceso equitativo a las vacunas 
contra COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 16 de diciembre 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/16-12-2020-argentina-reino-unido-organizaron-seminario-virtual-
sobre-acceso-equitativo [Último acceso: 30-01-2021] 
 
El Ministerio de Salud de Argentina junto con el Gobierno del Reino Unido organizaron el webinar 
conjunto “Acceso a las vacunas contra el COVID-19: perfiles de vacunas, desafíos de distribución y 
contrarrestar la reticencia y la desinformación sobre las vacunas”. En ese contexto, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) facilitó el panel sobre los avances de los planes de vacunación 
en la región de las Américas y de lo relacionado con la infraestructura humana y física. 
 
 
8) “Directora de OPS afirma que las vacunas no serán una solución rápida ni fácil contra la COVID-19 
para las Américas” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 16 de diciem-
bre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/16-12-2020-directora-ops-afirma-que-vacunas-no-seran-solucion-
rapida-ni-facil-contra-covid [Último acceso: 30-01-2021] 
 
Según Etienne, “aunque esperamos que 2021 abra un nuevo capítulo en nuestra lucha contra este 
virus, proteger a millones de personas en nuestra Región con vacunas contra la COVID-19 será una 
tarea colosal. Por lo tanto, debemos ser pacientes y realistas y aceptar que la COVID-19 estará entre 
nosotros durante cierto tiempo. El trabajo que realizamos para controlarla no puede ni debe cesar". 
 
 
9) “5 CLAVES para la inocuidad de los alimentos en las fiestas de fin de año durante la pandemia de 
la COVID-19” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 18 de diciembre de 
2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/18-12-2020-5-claves-para-inocuidad-alimentos-fiestas-fin-ano-du-
rante-pandemia-covid-19 [Último acceso: 30-01-2021] 
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En las fiestas de fin de año los alimentos son preparados en gran cantidad y con mucha anticipación, 
hechos por los cuales aumentan los riesgos de las ETA's. Estas fiestas serán atípicas por causa de la 
pandemia de la COVID-19.  
Para mantener su familia segura, aplique las 5 claves para prevenir las ETA’s siguiendo las siguientes 
orientaciones: 1. El agua y los alimentos son “seguros” cuando no tienen microbios peligrosos. 2. Ase-
gúrese de que tanto usted como el lugar en el que se preparan los alimentos estén limpios. 3. Los 
alimentos crudos, en especial la carne, el pollo, el pescado y sus jugos pueden contener microbios 
peligrosos. 4. Es muy importante cocinar los alimentos completamente. 5. Los microbios se multiplican 
rápidamente si los alimentos preparados se dejan a temperatura ambiente.  
 
 
10) “La OPS recuerda 3 claves para extremar los cuidados durante las fiestas” - Noticias [En línea] 
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 23 de diciembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/23-12-2020-ops-recuerda-3-claves-para-extremar-cuidados-du-
rante-fiestas [Último acceso: 30-01-2021] 
 
En vísperas de las celebraciones de fin de año y, dado el aumento de casos registrados en los últimos 
días, la representación de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina recuerda las princi-
pales medidas de cuidado para prevenir infecciones por COVID-19. 
Evitar las 3 “C” significa evitar:  

 Lugares Cerrados con poca ventilación. Las reuniones al aire libre son más seguras. 

 Espacios Concurridos y con muchas personas. 

 Contactos Cercanos como conversaciones sin mascarilla y a menos de 1 metro de distancia. 
 
 
11) “La pandemia por COVID-19 golpeó las Américas en 2020” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 30 de diciembre de 2020.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/30-12-2020-pandemia-por-covid-19-golpeo-americas-2020 [Úl-
timo acceso: 30-01-2021] 
 
La pandemia por COVID-19 golpeó a todos los países de las Américas en 2020, infectando a más de 35 
millones de personas y causando unas 850.000 muertes. A nivel mundial, la enfermedad causada por 
el virus SARS-CoV-2 afectó a 216 países y territorios, causando más de 80 millones de casos y 1,7 mi-
llones de fallecimientos. Las Américas fueron el continente más afectado, en el contexto de una región 
con grandes desigualdades. 
 
 
12) “Parlamentarios y la OPS acuerdan actuar con urgencia para lograr leyes que apoyen la transfor-
mación digital del sector salud” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
05 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/5-1-2021-parlamentarios-ops-acuerdan-actuar-con-urgencia-
para-lograr-leyes-que-apoyen [Último acceso: 30-01-2021] 
 
Parlamentarios de las Américas y la OPS han discutido y acordado hoy sobre la necesidad de contar 
con leyes preparadas para asegurar la generación y uso de datos críticos para una mejor respuesta a 
la pandemia, así como poder entender y actuar sobre el efecto conocido como “Infodemia” que ha 
generado “una pandemia dentro de la pandemia”, como fuera expresado por el Senador Mario Fiad, 
Presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación Argentina, durante el evento. 
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13) “El rol del personal de enfermería en México en la lucha contra la pandemia de COVID-19” - 
Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/7-1-2021-rol-personal-enfermeria-mexico-lucha-contra-pande-
mia-covid-19 [Último acceso: 30-01-2021] 
 
En el contexto de la conmemoración del Día Nacional de la Enfermera y el Enfermero, Cristian Morales, 
Representante de OPS/OMS en México, participó en la conferencia vespertina sobre la situación de 
COVID-19 para destacar que a lo largo de la historia, el personal de enfermería ha estado en primera 
línea de la lucha contra las epidemias y pandemias que amenazan la salud a nivel mundial demostrando 
su compasión, valentía y coraje, como sucede hoy, en su participación en la respuesta a la pandemia 
de COVID-19. 
 
 
14) “Directora de la OPS apunta que es urgente mantener medidas de salud pública ante nuevas 
variantes y propagación acelerada del virus” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 13 de enero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/13-1-2021-directora-ops-apunta-que-es-urgente-mantener-medi-
das-salud-publica-ante-nuevas [Último acceso: 30-01-2021] 
  
La aparición de nuevas variantes del virus de la COVID-19 en varios países de las Américas, combinada 
con la acelerada propagación del virus en prácticamente todos los países de la región, hace que sea 
fundamental mantener medidas de salud pública como el distanciamiento social, el uso de máscaras y 
lavarse las manos con frecuencia, dijo hoy la directora de la Organización Panamericana de la Salud, 
Carissa F. Etienne. “Nuestra capacidad colectiva para mantenernos al día con estas medidas tiene el 
poder de definir la trayectoria para este año. Si nos mantenemos diligentes, tendremos el poder de 
controlar este virus; si nos relajamos, no nos equivoquemos: 2021 podría ser mucho peor que 2020”. 
 
 
15) “La OPS recuerda la advertencia contra el uso de productos de cloro como tratamientos para 
COVID-19” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 13 de enero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/13-1-2021-ops-recuerda-advertencia-contra-uso-productos-cloro-
como-tratamientos-para-covid [Último acceso: 30-01-2021] 
 
En función de la información que está circulando estos días y tal como se informó en agosto pasado, 
la representación en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recuerda la nota 
emitida contra el uso de productos de cloro como tratamientos para COVID-19. "La OPS no recomienda 
utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, 
intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en 
ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos 
podría ocasionar graves efectos adversos", se afirma en la nota. 
 
 
16) “La contribución de BIREME para combatir la infodemia en tiempos de COVID-19” - Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 19 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/19-1-2021-contribucion-bireme-para-combatir-infodemia-tiem-
pos-covid-19 [Último acceso: 30-01-2021] 
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El Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, BIREME, como centro 
especializado de la Organización Panamericana de la Salud, parte del Departamento de Evidencia e 
Inteligencia para la Acción en Salud (EIH), ha jugado un rol importante desde el inicio de la pandemia 
unido a los esfuerzos de la Organización de poner a disposición de los profesionales de la salud y de la 
sociedad una serie de productos y servicios con información confiable sobre COVID-19. 
La metodología de Vitrinas del Conocimiento, un recurso de la Biblioteca Virtual en salud (BVS) que 
pone, en destacado, contenidos seleccionados acerca de temáticas relevantes y/o prioritarias, fue ac-
tualizada y aplicada en tres vitrinas relacionadas con COVID-19, siendo una vinculada al Portal Regional 
de la BVS y dos vinculadas a instancias temáticas: “Enfermería COVID-19” y otra sobre “Aportes de las 
Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa, MTCI, a la pandemia de COVID-19”. La metodo-
logía de Mapas de Evidencias, adaptada por BIREME, que constituye la representación gráfica de la 
evidencia que existe en un área determinada, clasificada por tipos de intervenciones evaluadas y re-
sultados medidos, fue aplicada en el COVID-19 por la Red MTCI Américas.  
 
 
17) “OPS apoya al Ministerio de Salud dominicano en la elaboración del Plan de introducción de la 
vacuna contra la COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 22 de 
enero de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/22-1-2021-ops-apoya-al-ministerio-salud-dominicano-elabora-
cion-plan-introduccion-vacuna [Último acceso: 30-01-2021] 
 
Ante la inminente llegada al país de vacunas contra la COVID-19, la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha apoyado al Ministerio de Salud Pública (MSP) 
en la elaboración del Plan Nacional para la introducción de la vacuna COVID-19 en la República Domi-
nicana. El esquema de vacunación necesita dos dosis por persona y se planifica que 7.101.043 indivi-
duos, en edades comprendidas entre 18 a 80 años y más, recibirán la vacuna antes del mes de diciem-
bre. Sin embargo, es importante destacar que este Plan es flexible y deberá adaptarse a las situaciones 
de suministro de vacunas que se desarrollen a lo largo de esta emergencia sanitaria. 
 
 
18) “COVID-19 - De la "A" a la "Z"” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
25 de enero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/25-1-2021-covid-19-z [Último acceso: 30-01-2021] 
 
A lo largo de 10 episodios de podcast de la Oficina en Bolivia de la OPS/OMS se puede explorar toda la 
información que se conoce hasta ahora sobre la COVID-19. Es una especie de abecedario. Un de la A a 
la Z sobre COVID-19, con información basada en la evidencia generada hasta ahora. Cada episodio 
cuenta con voces expertas de profesionales de la salud pública de la OPS. Se accede a los episodios, 
para escuchar y descargar. La duración aproximada es de 28 o 30 minutos cada uno. 
 
 
19) “La OMS convoca expertos para el Grupo Asesor Técnico COVID-19” - Noticias [En línea] / Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 26 de enero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/26-1-2021-oms-convoca-expertos-para-grupo-asesor-tecnico-co-
vid-19 [Último acceso: 30-01-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está buscando expertos para servir como miembros del 
Grupo Asesor Técnico para la puesta en marcha del Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la 
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COVID-19 (C-TAP, por sus siglas en inglés). C-TAP es un mecanismo global de código abierto que fun-
cionará como repositorio de conocimiento, datos y propiedad intelectual relacionados con las tecno-
logías sanitarias para la lucha contra la COVID-19 con el fin de aumentar la producción, la disponibilidad 
y la asequibilidad. 
 
 
20) “Se sobrepasa el millón de muertes a consecuencia de COVID-19 en las Américas” – Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 27 de enero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/27-1-2021-se-sobrepasa-millon-muertes-consecuencia-covid-19-
americas [Último acceso: 30-01-2021] 
 
“Hoy, marcamos otro hito trágico en nuestra región: más de un millón de personas en las Américas 
han muerto a causa de complicaciones por la COVID-19. Hemos perdido a más personas por este virus 
que el total de la población de muchas ciudades”, dijo la directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne. En conferencia de prensa, señaló que "el peso de estas pérdidas 
es incalculable", y mencionó que más de 44 millones de personas en las Américas se han infectado con 
la COVID-19, incluidos más de dos millones en la última semana. 
 
 
21) “MedPPE, la nueva aplicación de la OPS que orienta al personal de salud sobre el uso de equipos 
de protección contra la COVID-19” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
28 de enero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/28-1-2021-medppe-nueva-aplicacion-ops-que-orienta-al-perso-
nal-salud-sobre-uso-equipos [Último acceso: 30-01-2021] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) lanza hoy MedPPE, una aplicación móvil que 
brinda información detallada sobre el equipo de protección personal (EPP o PPE por sus siglas en in-
glés) que debe utilizar el personal de salud según su función y lugar de trabajo, para protegerse ade-
cuadamente de la COVID-19. MedPPE enfatiza el rol y el momento en el que el trabajador de salud 
realiza sus funciones. Las orientaciones disponibles en la aplicación están dirigidas a todo el equipo de 
salud, incluyendo funciones como guardia de seguridad, personal administrativo y de limpieza, auxiliar 
de traslado, enfermero, técnico biomédico y de imágenes, cirujano y médico tratante, entre otros. 
 
Véase además: 
“Aplicativo medPPE “Equipo Médico de Protección Personal” 
https://www.paho.org/es/emergencias-salud/equipo-medico-de-proteccion-personal 
[Último acceso: 03-02-2021] 
 
Puede descargar el aplicativo para iOS y para Android a través de la aplicación o usando el código QR. 
Disponible en español, inglés, portugués y francés. 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.paho.org/es/noticias/27-1-2021-se-sobrepasa-millon-muertes-consecuencia-covid-19-americas
https://www.paho.org/es/noticias/27-1-2021-se-sobrepasa-millon-muertes-consecuencia-covid-19-americas
https://www.paho.org/es/noticias/28-1-2021-medppe-nueva-aplicacion-ops-que-orienta-al-personal-salud-sobre-uso-equipos
https://www.paho.org/es/noticias/28-1-2021-medppe-nueva-aplicacion-ops-que-orienta-al-personal-salud-sobre-uso-equipos
https://www.paho.org/es/emergencias-salud/equipo-medico-de-proteccion-personal
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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) “Innovación, desarrollo y COVID-19: desafíos, oportunidades y caminos a seguir” = “Innovation, 
development and COVID-19: Challenges, opportunities and ways forward” – Página Web-Publicación 
[En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 01 de diciembre de 
2020. 14 p. ilus., tabl. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/innovation-development-and-covid-19-
challenges-opportunities-and-ways-forward-0c976158/ [Último acceso: 04-01-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059289-s3nykmbav2&title=Innovation-develop-
ment-and-COVID-19-Challenges-opportunities-and-ways-forward 
[Último acceso: 04-02-2021]  
 
Este documento se centra en la innovación en el desarrollo y los esfuerzos humanitarios en el contexto 
de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Tras una exploración del papel general de la innovación 
en la respuesta COVID-19, examina los esfuerzos de innovación en curso en el desarrollo internacional 
y las respuestas humanitarias a la pandemia, qué tan bien están funcionando estos esfuerzos y cómo 
podrían necesitar ser mejorados para abordar la salud urgente, desafíos sociales y económicos, así 
como para asegurar la resiliencia a largo plazo de las sociedades. 
 
 
2) “Prueba de COVID-19: ¿Cuál es la mejor manera de utilizar las distintas pruebas?” = “Testing for 
COVID-19: How to best use the various tests? - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 04 de diciembre de 2020. 14 p. tabl. [En -con tra-
ductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/testing-for-covid-19-how-to-best-use-the-
various-tests-c76df201/ [Último acceso: 04-01-2021] 

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/innovation-development-and-covid-19-challenges-opportunities-and-ways-forward-0c976158/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/innovation-development-and-covid-19-challenges-opportunities-and-ways-forward-0c976158/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059289-s3nykmbav2&title=Innovation-development-and-COVID-19-Challenges-opportunities-and-ways-forward
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059289-s3nykmbav2&title=Innovation-development-and-COVID-19-Challenges-opportunities-and-ways-forward
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/testing-for-covid-19-how-to-best-use-the-various-tests-c76df201/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/testing-for-covid-19-how-to-best-use-the-various-tests-c76df201/
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PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1036_1036993-cfmlc0vov2&title=Testing-for-COVID-
19-How-to-best-use-the-various-tests [Último acceso: 04-02-2021] 
 
Incluso con las noticias recientes y prometedoras sobre el desarrollo de vacunas, las pruebas, el segui-
miento, la localización y el aislamiento (TTTI) de forma rápida y a gran escala siguen siendo esenciales 
para las respuestas de las políticas de salud pública a la pandemia de COVID-19. Esta nota proporciona 
una actualización de un informe anterior de la OCDE sobre tales estrategias a la luz de los desarrollos 
recientes en tecnologías de prueba. Las pruebas moleculares, y en particular la RT-PCR, siguen siendo 
la referencia para identificar infecciones porque estas pruebas son muy fiables. Pero las limitaciones 
de capacidad y el costo relativamente alto de RT-PCR limitan su uso a gran escala. Las pruebas rápidas 
de antígenos desarrolladas más recientemente ofrecen la ventaja de producir resultados mucho más 
rápidamente. También son más baratos, fáciles de usar y se pueden realizar en el punto de atención, 
lo que permite su uso a gran escala. Sin embargo, son menos fiables que las pruebas moleculares. Para 
lograr sus objetivos, las estrategias de prueba pueden combinar diferentes tecnologías y utilizarlas de 
manera complementaria, teniendo en cuenta sus respectivas fortalezas y limitaciones. 
 
 
3) “COVID-19 en América Latina y el Caribe: Consecuencias socioeconómicas y prioridades de polí-
tica” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), Actualizado: 08 de diciembre de 2020. 21 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-
consecuencias-socioeconomicas-y-prioridades-de-politica-26a07844/ 
[Último acceso: 03-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134494-n1k7ww92ro&title=COVID-19-en-Ame-
rica-Latina-y-el-Caribe-Consecuencias-socioeconomicas-y-prioridades-de-politica  
[Último acceso: 03-02-2021] 
 
Esta nota es una versión actualizada de la nota publicada a finales de abril del 2020. Se actualizan los 
indicadores y las principales consecuencias socioeconómicas de la crisis de COVID-19 en América Latina 
y el Caribe (ALC) y se presentan las prioridades de política que se deben lograr, tomando en conside-
ración la evolución más reciente de la crisis. En el 2020, ALC será la región emergente y en desarrollo 
más afectada en el mundo en términos de contracción del PIB y esta crisis está repercutiendo de ma-
nera particularmente fuerte en los grupos más vulnerables. Las respuestas de política a la crisis han 
sido audaces, pero será necesario adoptar más medidas. En lo inmediato, la prioridad debe ser evitar 
más contagios mediante el fortalecimiento de las estrategias de aplicación de pruebas, rastreo y mo-
nitoreo, y seguir apoyando a las familias, los trabajadores y las empresas más vulnerables. Asimismo, 
los esfuerzos de inversión para promover la actividad son cruciales para fomentar una pronta recupe-
ración económica. A mediano plazo, las repercusiones de la crisis deben transformarse en una oportu-
nidad para redefinir el pacto social, poniendo el bienestar y la sostenibilidad como elementos centrales 
de la política pública, con base en sistemas de protección social más robustos, estrategias innovadoras 
de desarrollo productivo, y unas finanzas públicas más sólidas e incluyentes. Así mismo, para garantizar 
una recuperación y hacer frente a los efectos de la crisis de COVID-19 una respuesta coordinada a nivel 
mundial sigue siendo fundamental, especialmente para superar el reto de financiar el desarrollo y de 
lidiar con niveles crecientes de deuda. 
 
 
4) “Reconstruyendo el turismo para el futuro: respuestas de política COVID-19 y recuperación” = 
“Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery” - Página Web-Publica-
ción [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Actualizado: 14 
de diciembre de 2020. 8 p. [En -con traductor- Es] 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1036_1036993-cfmlc0vov2&title=Testing-for-COVID-19-How-to-best-use-the-various-tests
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1036_1036993-cfmlc0vov2&title=Testing-for-COVID-19-How-to-best-use-the-various-tests
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-consecuencias-socioeconomicas-y-prioridades-de-politica-26a07844/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-consecuencias-socioeconomicas-y-prioridades-de-politica-26a07844/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134494-n1k7ww92ro&title=COVID-19-en-America-Latina-y-el-Caribe-Consecuencias-socioeconomicas-y-prioridades-de-politica
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134494-n1k7ww92ro&title=COVID-19-en-America-Latina-y-el-Caribe-Consecuencias-socioeconomicas-y-prioridades-de-politica
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Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/rebuilding-tourism-for-the-future-covid-
19-policy-responses-and-recovery-bced9859/ [Último acceso: 03-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137392-qsvjt75vnh&title=Rebuilding-tourism-for-
the-future-COVID-19-policy-response-and-recovery [Último acceso: 03-02-2021] 
 
Las perspectivas del sector turístico siguen siendo muy inciertas. La pandemia del coronavirus (COVID-
19) continúa golpeando con fuerza, y se espera que el turismo internacional disminuya en alrededor 
del 80% en 2020. El turismo interno está ayudando a suavizar el golpe, al menos parcialmente, y los 
gobiernos han tomado medidas inmediatas impresionantes para restaurar y reactivar el sector, prote-
giendo al mismo tiempo los puestos de trabajo y las empresas. Muchos países también están desarro-
llando medidas para construir una economía turística más resistente después del COVID-19. Estos in-
cluyen la preparación de planes para apoyar la recuperación sostenible del turismo, promover la tran-
sición digital y pasar a un sistema turístico más ecológico, y repensar el turismo para el futuro. 
 
 
5) “La mejor manera de comunicar sobre migración e integración en el contexto de COVID 19” = 
“How best to communicate on migration and integration in the context of COVID-19? - Página Web-
Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 21 de 
diciembre de 2020. 9 p. tabl. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/how-best-to-communicate-on-migration-
and-integration-in-the-context-of-covid-19-813bddfb/ [Último acceso: 03-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059967-elmn2gpiow&title=How-best-to-com-
municate-on-migration-and-integration-in-the-context-of-COVID-19  
[Último acceso: 03-02-2021] 
 
En el contexto de la pandemia de COVID-19, la comunicación eficaz sobre la migración y la integración 
ha ayudado a los gobiernos a lograr objetivos políticos cruciales: primero, para limitar la propagación 
del virus, los gobiernos deben proporcionar a todas las partes de la población, incluidos los migrantes, 
información oportuna e información precisa sobre la pandemia, las medidas de salud pública tomadas 
y el acceso a los servicios médicos. En segundo lugar, para garantizar la continuación de los procesos 
de migración e integración, los gobiernos deben comunicar de manera eficaz los cambios de política 
que afectan los derechos y obligaciones de los migrantes. En tercer lugar, las campañas de comunica-
ción dirigidas al público en general pueden ser útiles para contrarrestar los prejuicios contra los mi-
grantes en relación con la propagación del virus. 
 
 
6) “El papel de las plataformas en línea para capear el impacto del COVID-19” = “The role of online 
platforms in weathering the COVID-19 shock” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Actualizado: 08 de enero de 2021. 25 p. tabl., gráf. 
[En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-role-of-online-platforms-in-weathe-
ring-the-covid-19-shock-2a3b8434/ [Último acceso: 03-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059964-bt6y866qim&title=The-role-of-online-
platforms-in-weathering-the-COVID-19-shock Último acceso: 03-02-2021] 
  
Este resumen de políticas informa sobre la actividad de las plataformas en línea durante la crisis del 
COVID-19. Los datos de Google Trends para la OCDE y otros países del G20 indican que en algunas 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/rebuilding-tourism-for-the-future-covid-19-policy-responses-and-recovery-bced9859/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/rebuilding-tourism-for-the-future-covid-19-policy-responses-and-recovery-bced9859/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137392-qsvjt75vnh&title=Rebuilding-tourism-for-the-future-COVID-19-policy-response-and-recovery
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137392-qsvjt75vnh&title=Rebuilding-tourism-for-the-future-COVID-19-policy-response-and-recovery
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/how-best-to-communicate-on-migration-and-integration-in-the-context-of-covid-19-813bddfb/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/how-best-to-communicate-on-migration-and-integration-in-the-context-of-covid-19-813bddfb/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059967-elmn2gpiow&title=How-best-to-communicate-on-migration-and-integration-in-the-context-of-COVID-19
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059967-elmn2gpiow&title=How-best-to-communicate-on-migration-and-integration-in-the-context-of-COVID-19
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-role-of-online-platforms-in-weathering-the-covid-19-shock-2a3b8434/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-role-of-online-platforms-in-weathering-the-covid-19-shock-2a3b8434/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059964-bt6y866qim&title=The-role-of-online-platforms-in-weathering-the-COVID-19-shock
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059964-bt6y866qim&title=The-role-of-online-platforms-in-weathering-the-COVID-19-shock


BCN Documenta OI N.° 9-10, diciembre 2020 - enero 2021 - Pandemia COVID-19 

 
 

108 
 

áreas (como las ventas minoristas, la entrega en restaurantes y los pagos móviles) el uso de platafor-
mas en línea aumentó notablemente durante la primera mitad de 2020, cuando la mayoría de los paí-
ses impusieron medidas de bloqueo y distanciamiento físico. Por lo tanto, en este período, es posible 
que algunas transacciones económicas se hayan trasladado a los mercados en línea a medida que las 
personas y las empresas recurren cada vez más a las plataformas en línea para realizar actividades 
económicas y sociales. Sin embargo, el aumento del uso de plataformas fue muy heterogéneo entre 
áreas de actividad y países. Países con mayores niveles de desarrollo económico y tecnológico, acceso 
más fácil a infraestructura y conectividad, mejores habilidades digitales, y el uso más amplio de Inter-
net tendió a experimentar un mayor aumento en el uso de los mercados en línea, posiblemente miti-
gando los efectos negativos sobre la producción y el empleo del impacto del COVID-19. Esto resalta el 
papel de las políticas en el fortalecimiento de la preparación digital de los países y su resiliencia ante 
futuras crisis. 
 
 
7) “Orientación actualizada sobre tratados fiscales y el impacto de la pandemia COVID-19” = “Upda-
ted guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic - Página Web-Publicación [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 21 de enero de 2021. 21 
p. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/updated-guidance-on-tax-treaties-and-the-
impact-of-the-covid-19-pandemic-df42be07/ [Último acceso: 03-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060114-o54bvc1ga2&title=Updated-guidance-
on-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-pandemic 
[Último acceso: 03-02-2021] 
 
Esta nota revisa la guía emitida por la Secretaría de la OCDE en abril de 2020 sobre el impacto de la 
pandemia COVID-19 en los tratados fiscales. 
Las medidas sin precedentes impuestas o recomendadas por los gobiernos, incluidas las restricciones 
de viaje y la reducción de las operaciones comerciales (en general, en esta guía, como medidas de 
salud pública), han estado en vigor en la mayoría de las jurisdicciones en diversas formas y etapas 
durante la mayor parte de 2020 debido al COVID-19 y se espera que esta situación continúe en 2021. 
Esta guía tiene como objetivo brindar más certeza a los contribuyentes durante este período excep-
cional. 
Esta guía representa los puntos de vista de la Secretaría sobre la interpretación de las disposiciones de 
los tratados fiscales (es decir, cada jurisdicción puede adoptar su propia guía para brindar certeza fiscal 
a los contribuyentes). Pero refleja el enfoque general de las jurisdicciones e ilustra cómo algunas juris-
dicciones han abordado el impacto de COVID-19 en las situaciones fiscales de individuos y empleado-
res. 
La guía es relevante sólo para las circunstancias que surgen durante la pandemia de COVID-19 cuando 
las medidas de salud pública están en vigor. Busca evitar casos de doble imposición, pero no se puede 
confiar en que cree casos de doble no imposición. Gran parte del análisis cubre circunstancias en las 
que se requieren determinaciones fácticas por parte de las administraciones tributarias y la orientación 
no pretende reemplazar el juicio de las administraciones tributarias en esos casos. 
 
 
8) “COVID-19, movilidad internacional y comercio de servicios: el camino hacia la recuperación” = 
“COVID-19, international mobility and trade in services:The road to recovery” - Página Web-Publica-
ción [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 22 de enero de 
2021. 11 p. gráf. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/updated-guidance-on-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-df42be07/
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Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-international-mobility-and-trade-
in-services-the-road-to-recovery-ec716823/ [Último acceso: 03-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060132-r39k8it7q7&title=COVID-19-internatio-
nal-mobility-and-trade-in-services-The-road-to-recovery  
[Último acceso: 03-02-2021] 
 
Las interrupciones de COVID-19 en la movilidad internacional provocaron un colapso en el comercio 
de servicios. A mediano plazo, la OCDE estima que cerrar las fronteras a los pasajeros podría aumentar 
los costos del comercio de servicios en un promedio del 12% en todos los sectores y países. El resta-
blecimiento de la movilidad transfronteriza segura mediante protocolos sanitarios fronterizos coordi-
nados internacionalmente y acuerdos de reconocimiento mutuo es, por tanto, crucial para una fuerte 
recuperación económica. 
 
 
9) “Asegurar la recuperación, la ambición y la resiliencia para el bienestar de los niños en la década 
posterior al COVID-19” = “Securing the recovery, ambition, and resilience for the well-being of chil-
dren in the post-COVID-19 decade” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 28 de enero de 2021. 25 p. ilus., gráf. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/securing-the-recovery-ambition-and-resi-
lience-for-the-well-being-of-children-in-the-post-covid-19-decade-0f02237a/ 
[Último acceso: 03-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060204-bkxh4bcbhk&title=Securing-the-reco-
very-ambition-and-resilience-for-the-well-being-of-children-in-the-post-COVID-19-decade 
[Último acceso: 03-02-2021] 
 
El resumen de políticas detalla los desafíos críticos para el bienestar de los niños en el contexto de la 
crisis del COVID-19 y establece las bases de un marco para lograr el bienestar de los niños en la década 
posterior al COVID-19 para garantizar que los niños están en el centro de los esfuerzos para reconstruir 
mejor. Se proponen cinco pilares de acción, que incluyen el desarrollo de un marco de datos para mo-
nitorear los resultados y las políticas del bienestar infantil y garantizar el liderazgo político y el com-
promiso para el bienestar del niño. 
También proporciona un resumen general de un seminario web organizado por la OCDE y el Instituto 
para Inspirar el Futuro de los Niños en octubre de 2020. 
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