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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 
Breve reseña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American Deve-
lopment 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 Esta-
dos Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miem-
bros 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 ex-
traordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presi-
dente 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 Donantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de 
su elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Direc-
tor 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), julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 08-08-2021] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
Véase, además: 
“COVID-19: Reporte situacional” - Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), 20 de julio de 2021. 46 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-649 [Último 
acceso: 08-08-2021] 
 
Las sesiones informativas periódicas, sirven como un informe de situación y son preparadas por un 
equipo de Salud Pública. Los paneles de control proporcionan datos actualizados sobre el pulso de la 
región y se centran en América Latina y el Caribe. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-649%20
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “Argentina fortalecerá las capacidades del sistema nacional de innovación con apoyo del BID” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 01 de julio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-fortalecera-las-capacidades-del-sistema-nacional-de-
innovacion-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 08-08-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$230 millones para Argentina 
que fortalecerá las capacidades de su sistema nacional de innovación (SNI), integrado por las empre-
sas, las instituciones de investigación y desarrollo (I+D), y las universidades. El proyecto apoyará la 
innovación en empresas productoras de bienes y servicios a través del financiamiento a los procesos 
de innovación, incluyendo servicios tecnológicos, equipos e infraestructura vinculados a las activida-
des de investigación, desarrollo e innovación. 
 
 
3) “Argentina aumentará la seguridad alimentaria de los más vulnerables con apoyo del BID” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 02 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-aumentara-la-seguridad-alimentaria-de-los-mas-
vulnerables-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 08-08-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$200 millones para Argentina 
a fin de asegurar, mediante transferencias monetarias, un ingreso mínimo para más de dos millones 
de personas afectadas por el impacto de la pandemia. El proyecto contribuirá a implementar una 
extensión de las prestaciones de la Tarjeta Alimentar a hogares con menores de hasta 14 años, y a 
asegurar niveles mínimos de ingresos a mujeres embarazadas y personas con discapacidad de los 
grupos más vulnerables, además de mejorar la efectividad de este beneficio. 
 
 
4) “Políticas fiscales contra el cambio climático pueden ayudar a crear 15 millones de empleos” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 12 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/politicas-fiscales-contra-el-cambio-climatico-pueden-ayudar-crear-
15-millones-de-empleos [Último acceso: 08-08-2021] 
 
Un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Política Fiscal y Cambio Climático: 
Experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe” recomienda que 
los ministerios de finanzas y planificación de América Latina y el Caribe consideren políticas fiscales 
para acelerar la transición hacia economías verdes y allanar el camino para que la región cumpla con 
las metas de descarbonización. 
 
Véase, además: 
“Política Fiscal y Cambio Climático: Experiencias recientes de los ministerios de finanzas de Améri-
ca Latina y el Caribe” - Publicación-Edición 2021 [En línea] / Raúl Delgado - Huáscar Eguino y Aloisio 
Lopes - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junio de 2021. 136 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politica-fiscal-y-cambio-climatico-
experiencias-recientes-de-los-ministerios-de-finanzas-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf [Último ac-
ceso: 08-08-2021] 
 
Los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico después de los estragos causados por la pan-
demia de COVID-19 ofrecen la oportunidad de invertir en un mejor tipo de desarrollo que permita 

https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-fortalecera-las-capacidades-del-sistema-nacional-de-innovacion-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-fortalecera-las-capacidades-del-sistema-nacional-de-innovacion-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-aumentara-la-seguridad-alimentaria-de-los-mas-vulnerables-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-aumentara-la-seguridad-alimentaria-de-los-mas-vulnerables-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/politicas-fiscales-contra-el-cambio-climatico-pueden-ayudar-crear-15-millones-de-empleos
https://www.iadb.org/es/noticias/politicas-fiscales-contra-el-cambio-climatico-pueden-ayudar-crear-15-millones-de-empleos
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politica-fiscal-y-cambio-climatico-experiencias-recientes-de-los-ministerios-de-finanzas-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politica-fiscal-y-cambio-climatico-experiencias-recientes-de-los-ministerios-de-finanzas-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
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incrementar sustancialmente la capacidad adaptativa ante los impactos físicos del cambio climático y 
transitar hacia cero emisiones netas de carbono. Afortunadamente, existe una evidencia abundante 
a nivel internacional que muestra que planificar adecuadamente la transición a economías verdes 
ofrece importantes oportunidades económicas y de desarrollo que crearán más y mejores empleos. 
 
 
5) “Chile mejorará la equidad social y la sostenibilidad fiscal con apoyo del BID” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 14 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-mejorara-la-equidad-social-y-la-sostenibilidad-fiscal-con-
apoyo-del-bid [Último acceso: 08-08-2021] 
 
Este préstamo -de US$500 millones- es el segundo de una serie de dos operaciones bajo la modali-
dad de préstamos programáticos de apoyo a reformas de política. La serie se originó en 2020 y fue 
acordada con el Gobierno de Chile como apoyo a medidas estructurales destinadas a mejorar la 
equidad social y la sostenibilidad fiscal en el contexto de la pandemia del COVID-19. El proyecto apo-
yará pagos relacionados al Ingreso Familiar de Emergencia que pueden beneficiar a más de 3.7 millo-
nes de hogares de bajos ingresos, así como al programa para proteger los ingresos de 1.6 millones de 
hogares de clase media. 
 
 
6) “Chile continuará fortaleciendo la integridad y la transparencia pública con apoyo del BID” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 15 de julio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-continuara-fortaleciendo-la-integridad-y-la-transparencia-
publica-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 08-08-2021] 
 
Chile continuará mejorando la transparencia y la integridad pública mediante el fortalecimiento y 
consolidación del marco legal y de los mecanismos institucionales que favorecen su implementación, 
con el apoyo de un crédito de US$50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
 
7) “Perú modernizará su gestión financiera pública con un crédito de US$74 millones del BID” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 15 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/peru-modernizara-su-gestion-financiera-publica-con-un-credito-
de-us74-millones-del-bid [Último acceso: 08-08-2021] 
 
Perú realizará la transformación digital de su gestión financiera pública con un préstamo de US$74 
millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo del proyecto es incrementar la 
calidad de la información de la administración financiera mediante una mayor efectividad de los pro-
cesos de gestión del gasto público. 
 
 
8) “Chile mejorará la inclusión socioeconómica de hogares con US$120 millones de apoyo del BID” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 28 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-mejorara-la-inclusion-socioeconomica-de-hogares-con-
us120-millones-de-apoyo-del-bid [Último acceso: 08-08-2021] 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/chile-mejorara-la-equidad-social-y-la-sostenibilidad-fiscal-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-mejorara-la-equidad-social-y-la-sostenibilidad-fiscal-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-continuara-fortaleciendo-la-integridad-y-la-transparencia-publica-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-continuara-fortaleciendo-la-integridad-y-la-transparencia-publica-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/peru-modernizara-su-gestion-financiera-publica-con-un-credito-de-us74-millones-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/peru-modernizara-su-gestion-financiera-publica-con-un-credito-de-us74-millones-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-mejorara-la-inclusion-socioeconomica-de-hogares-con-us120-millones-de-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-mejorara-la-inclusion-socioeconomica-de-hogares-con-us120-millones-de-apoyo-del-bid
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Chile ampliará su programa para prevenir la formación de campamentos con una operación de 
US$120 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo del proyecto es disminuir 
el número de personas que residen en “campamentos”, como se denominan las urbanizaciones in-
formales en el país. 
 
Véase además: 
“CH-L1163: Programa de Integración Urbana de Campamentos” - Página web-Proyectos y Docu-
mentos [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 28 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/project/CH-L1163 [Último acceso: 08-08-2021]  
 
 
9) “Ecuador trabaja para mejorar la calidad de vida de personas vulnerables con apoyo del BID” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 29 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-trabaja-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-personas-
vulnerables-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 08-08-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un proyecto de US$300 millones con el que se 
espera apoyar la respuesta de Ecuador frente al impacto económico del COVID-19. El proyecto per-
mitirá ampliar la cobertura del Bono de Desarrollo Humano, principal programa de transferencias del 
país, durante el período de recuperación y así asegurar niveles mínimos de ingreso de las personas 
afectadas por el coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/project/CH-L1163
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-trabaja-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-personas-vulnerables-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-trabaja-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-personas-vulnerables-con-apoyo-del-bid
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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, coordinándo-
se muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de 
todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 paí-
ses, 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 búsque-
da de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad comparti-
da en los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda 
a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de 
vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de 
abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  

 
 
1) “Crecer con equidad, la prioridad en la agenda post pandemia de América Latina” - Publicado en 
América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Carlos Felipe Jaramillo - Banco Mundial (BM), 08 de 
julio de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crecer-con-equidad-la-prioridad-en-la-agenda-
pospandemia-de-america-latina [Último acceso: 31-07-2021] 
 
La pandemia ha golpeado duramente a la región de América Latina y el Caribe. La contracción de las 
economías en 2020 fue la mayor en más de un siglo. Para 2021, prevemos una recuperación parcial 
que es esperanzadora. Sin embargo, la mejor salida de esta crisis sería una en la cual la región pueda 
superar el bajo crecimiento que persistía antes de la pandemia, y que le permita entrar en una senda 
de mayor desarrollo con equidad y sostenibilidad. Para esto es imprescindible que los países de Amé-
rica Latina emprendan acciones y reformas alineadas con ese propósito. La situación sigue siendo 
frágil. El índice de pobreza a nivel regional es del 21,8%, pero podría agravarse en 2021 si no se sos-
tienen las políticas de protección social en los niveles actuales -un enorme desafío presupuestario en 
plena crisis- y si no se acelera rápidamente el crecimiento económico. En este contexto, el Banco 
Mundial ha otorgado US$14.800 millones a los países de la región en apoyos al sector público. Estos 
recursos se dirigieron a respaldar la respuesta de emergencia y a apuntalar las economías para su 
pronta recuperación.  
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. 
 
 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crecer-con-equidad-la-prioridad-en-la-agenda-pospandemia-de-america-latina
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crecer-con-equidad-la-prioridad-en-la-agenda-pospandemia-de-america-latina
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+%C3%ADndice+de+pobreza+a+nivel+regional+es+del+21%2C8%25%2C+pero+podr%C3%ADa+agravarse+en+2021+si+no+se+sostienen+las+pol%C3%ADticas+de+protecci%C3%B3n+social+en+los+niveles+actuales&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crecer-con-equidad-la-prioridad-en-la-agenda-pospandemia-de-america-latina/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+%C3%ADndice+de+pobreza+a+nivel+regional+es+del+21%2C8%25%2C+pero+podr%C3%ADa+agravarse+en+2021+si+no+se+sostienen+las+pol%C3%ADticas+de+protecci%C3%B3n+social+en+los+niveles+actuales&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crecer-con-equidad-la-prioridad-en-la-agenda-pospandemia-de-america-latina/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “El financiamiento de US$ 157.000 millones proporcionado por el Grupo Banco Mundial debido 
a la pandemia constituye la respuesta de mayor envergadura en la historia de la entidad ante una 
crisis” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 19 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/07/19/world-bank-group-s-157-billion-
pandemic-surge-is-largest-crisis-response-in-its-history [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Desde el inicio de la pandemia, el Grupo Banco Mundial ha ayudado a los países a abordar la emer-
gencia sanitaria, fortalecer los sistemas de salud, proteger a los pobres y vulnerables, apoyar a las 
empresas, crear empleo y poner en marcha una recuperación verde, resiliente e inclusiva. Hasta el 
momento, la recuperación es desigual, y muchos de los países más pobres del mundo están quedan-
do rezagados. Si bien se prevé que para 2022 alrededor del 90 % de las economías avanzadas volve-
rán a los niveles de ingreso per cápita previos a la pandemia, las proyecciones indican que sólo un 
tercio de los mercados emergentes y las economías en desarrollo experimentarán ese tipo de recu-
peración. “Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Grupo Banco Mundial ha comprometido o 
movilizado la cifra récord de US$ 157.000 millones en nuevo financiamiento, un nivel de ayuda sin 
precedentes para una crisis sin precedentes”, afirmó el presidente de la institución, David Malpass. 
 
 
3) “Por cada dos muertes a causa de la COVID-19, un niño pierde a alguien que lo cuide. Debemos 
hacer más para abordar la crisis de los huérfanos” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Laura 
Rawlings & Susan Hillis - Banco Mundial (BM), 20 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/por-cada-dos-muertes-causa-de-la-covid-19-un-nino-pierde-
alguien-que-lo-cuide-debemos-hacer [Último acceso: 31-07-2021] 
 
El mundo ha estado siguiendo de cerca el número de muertes por la COVID-19, y los recuentos oficia-
les ahora se elevan a más de 4 millones de personas fallecidas, concentrándose en gran medida en 
los adultos. Los niños que han quedado atrás son prácticamente invisibles. Nuestras estimaciones del 
número de niños afectados, que se acaban de publicar en The Lancet, indican que por cada dos per-
sonas que mueren debido a la COVID-19, un niño queda huérfano. Nuestros cálculos señalan que, a 
fines de junio de 2021, casi 2 millones de niños menores de 18 años habían perdido a su madre, su 
padre, o su abuelo o abuela que estaban a cargo de cuidarlos y que vivían con la familia.  
Para examinar este problema acuciante, formamos un Grupo de Referencia Mundial sobre los Niños 
Afectados por la COVID-19 integrado por académicos, profesionales de organizaciones mundiales y 
representantes de la sociedad civil. La estrategia propuesta por nuestro equipo es PREVENIR la muer-
te de los cuidadores mediante la administración de vacunas y la atención continua a las medidas de 
mitigación, las pruebas, el rastreo de contactos y el aislamiento; PREPARAR a las familias extendidas 
o de acogida para atender a los niños que se quedan sin cuidado parental a fin de evitar la institucio-
nalización de ellos, y PROTEGER a estos niños de un mayor riesgo de pobreza, vulnerabilidad y vio-
lencia, por ejemplo, apoyando a los padres y cuidadores restantes con programas de protección so-
cial que tengan en cuenta a los niños y que combinen las transferencias de efectivo con el apoyo a los 
cuidadores. 
Laura Rawlings, Lead Economist, World Bank.  
Susan Hillis, Senior Technical Advisor, CDC COVID-19 International Task Force. 
 
 
4) “COVAX y el Banco Mundial acelerarán el acceso de los países en desarrollo a las vacunas” - Co-
municado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 26 de julio de 2021. 
Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/07/19/world-bank-group-s-157-billion-pandemic-surge-is-largest-crisis-response-in-its-history
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/07/19/world-bank-group-s-157-billion-pandemic-surge-is-largest-crisis-response-in-its-history
https://blogs.worldbank.org/es/voices/por-cada-dos-muertes-causa-de-la-covid-19-un-nino-pierde-alguien-que-lo-cuide-debemos-hacer
https://blogs.worldbank.org/es/voices/por-cada-dos-muertes-causa-de-la-covid-19-un-nino-pierde-alguien-que-lo-cuide-debemos-hacer
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https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/07/26/covax-and-world-bank-to-
accelerate-vaccine-access-for-developing-countries [Último acceso: 31-07-2021] 
 
COVAX y el Banco Mundial acelerarán la provisión de las vacunas contra la COVID-19 a los países en 
desarrollo a través de un nuevo mecanismo de financiamiento. El nuevo mecanismo se basa en el 
acuerdo de distribución de los costos del Compromiso Anticipado de Mercado (CAM) establecido 
recientemente por Alianza para las Vacunas (GAVI).  
Ahora, COVAX podrá realizar compras anticipadas a los fabricantes de vacunas sobre la base de la 
demanda agregada de los países, utilizando financiamiento del Banco Mundial y de otros bancos 
multilaterales de desarrollo. Los países en desarrollo participantes dispondrán de más información 
acerca de las vacunas disponibles, las cantidades disponibles y los futuros calendarios de entrega, lo 
que les permitirá reservar dosis con más anticipación, y elaborar e implementar planes de vacuna-
ción de manera más eficaz. 
 

 

5) “COVID-19 (coronavirus): Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda” - Reseña-Página web 
[En línea] / Banco Mundial (BM), 28 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative 
[Último acceso: 02-08-2021] 
 
Esta página web proporciona un informe por países de los participantes en la Iniciativa de Suspensión 
del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) y del monto que estos adeudan a los acreedo-
res, a partir de información proveniente de la base de datos del Banco Mundial Estadísticas de la 
Deuda Internacional (IDS). Los datos sobre el saldo de la deuda y los pagos del servicio de la deuda 
están disponibles por año y por mes. Estos datos están sujetos a cambio y se actualizarán periódica-
mente. 
La pandemia de COVID-19 ha asestado un fuerte golpe a los países más pobres del mundo y ha cau-
sado una recesión que podría empujar a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema. El 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron a los países que integran el Grupo 
de los Veinte (G-20) a establecer la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI). La DSSI 
ayuda a los países a concentrar sus recursos en la lucha contra la pandemia y en las medidas dirigidas 
a proteger la vida y los medios de subsistencia de millones de personas vulnerables. Desde que entró 
en vigor el 1 de mayo de 2020, a través de esta iniciativa se ha proporcionado un alivio de cerca de 
US$ 5.000 millones a más de 40 países elegibles. En total, 73 países reúnen las condiciones para ac-
ceder a la suspensión temporal de los pagos del servicio de la deuda contraída con acreedores bilate-
rales oficiales. El período de suspensión, que originalmente finalizaba el 31 de diciembre de 2020, se 
ha prorrogado hasta fin de junio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/07/26/covax-and-world-bank-to-accelerate-vaccine-access-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/07/26/covax-and-world-bank-to-accelerate-vaccine-access-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative
https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Communiqu%C3%A9_EN%20(2).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. 

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

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

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

ciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales 

en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace 

en Washington, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

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

designada en ese cargo por el Secretario General de las Naciones Uni-

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

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

 

 

1) “Alicia Bárcena: Llamamos a acelerar el paso hacia una justicia económica, climática y de género 

y transitar hacia una sociedad del cuidado” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 6 de julio de 2021.  

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-llamamos-acelerar-paso-justicia-economica-

climatica-genero-transitar [Último acceso: 31-07-2021] 

 

“Llamamos a acelerar el paso hacia una justicia económica, climática y de género y transitar hacia 

una sociedad del cuidado”, dijo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), durante un encuentro virtual organizado de forma parale-

la al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés), convo-

cado anualmente bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, 

por sus siglas en inglés). 

La alta funcionaria dio cuenta de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe en un con-

texto en que la crisis del COVID-19 ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad de gé-

nero consignados en la Estrategia de Montevideo: la desigualdad socioeconómica, la división sexual 

del trabajo, la concentración del poder y los patrones culturales patriarcales arraigados en la socie-

dad. 

 

Véase además: 

“Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco 

del Desarrollo Sostenible hacia 2030” - Publicación [En línea] / Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), marzo de 2017. 44 p. [Es]  

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-

agenda-regional-genero-marco [Último acceso: 10-08-2021]  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41011/1/S1700035_es.pdf [Último acceso: 

10-08-2021] 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-llamamos-acelerar-paso-justicia-economica-climatica-genero-transitar
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-llamamos-acelerar-paso-justicia-economica-climatica-genero-transitar
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41011/1/S1700035_es.pdf
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La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco 

del Desarrollo Sostenible hacia 2030 fue aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y el Gobierno del Uruguay, celebrada en Montevideo del 25 al 28 de octubre de 2016. 

 

 

2) “Es urgente revigorizar la integración regional para lograr una recuperación transformadora 

pospandemia” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 06 

de julio de 2021.  

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/noticias/es-urgente-revigorizar-la-integracion-regional-lograr-

recuperacion-transformadora [Último acceso: 31-07-2021] 

 

Especialistas de alto nivel de organismos internacionales y mecanismos de integración regional hicie-

ron hoy un llamado urgente a revigorizar la integración regional para lograr una recuperación trans-

formadora pospandemia del COVID-19, durante un evento organizado por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del mes del Desarrollo en Transición: Diálogos 

para trazar nuevos caminos para América Latina y el Caribe. 

 

 

3) “Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos adversos 

de la pandemia” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), 08 de julio de 2021. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/crecimiento-america-latina-caribe-2021-alcanzara-revertir-

efectos-adversos-la-pandemia [Último acceso: 31-07-2021] 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento 

promedio para la región en 2021 a 5,2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción 

de 6,8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de 

COVID-19. Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos 

sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán du-

rante la etapa de recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe 

especial. El documento titulado “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Creci-

miento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja produc-

tividad”, fue entregado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en una conferencia de 

prensa virtual en la cual urgió a los gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergen-

cia para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable 

con el medio ambiente. 

 

Véase además: 

“La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes pro-

blemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad” - Publicación-

Informe especial COVID-19 Nº 11 [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 08 de julio de 2021. 42 p. tabl., gráf. [Es]  

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/noticias/es-urgente-revigorizar-la-integracion-regional-lograr-recuperacion-transformadora
https://www.cepal.org/es/noticias/es-urgente-revigorizar-la-integracion-regional-lograr-recuperacion-transformadora
https://www.cepal.org/es/comunicados/crecimiento-america-latina-caribe-2021-alcanzara-revertir-efectos-adversos-la-pandemia
https://www.cepal.org/es/comunicados/crecimiento-america-latina-caribe-2021-alcanzara-revertir-efectos-adversos-la-pandemia
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/47043-la-paradoja-la-recuperacion-america-latina-caribe-

crecimiento-persistentes [Último acceso: 10-08-2021]  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/5/S2100379_es.pdf [Último acceso: 

10-08-2021] 

 

 

4) “América Latina y el Caribe debe mantener su esfuerzo fiscal para seguir enfrentando la pande-

mia y poder avanzar hacia una recuperación transformadora” - Noticia [En línea] / Comisión Eco-

nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 13 de julio de 2021.  

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-debe-mantener-su-esfuerzo-fiscal-seguir-

enfrentando-la-pandemia-poder [Último acceso: 31-07-2021] 

 

América Latina y el Caribe es la región más afectada por COVID-19 en varias dimensiones. La crisis 

provocó una contracción económica del 6,8% durante 2020 y generó un aumento del desempleo, la 

pobreza y la desigualdad, ampliando las brechas estructurales. Se espera que el crecimiento sea lento 

en los próximos años, lo que complicará los esfuerzos para revertir estos aumentos. Por ello, debe 

mantener el esfuerzo fiscal para seguir enfrentando la pandemia del COVID-19 y poder avanzar en 

una recuperación transformadora, coincidieron autoridades gubernamentales y expertos de alto 

nivel de organismos internacionales reunidos en un seminario organizado en el marco del mes del 

Desarrollo en Transición: Diálogos para trazar nuevos caminos para América Latina y el Caribe, im-

pulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comisión Europea y el 

Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 
 
5) “La pandemia mostró la necesidad de avanzar hacia sistemas de protección social universales, 
integrales, sostenibles y resilientes” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), 14 de julio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-mostro-la-necesidad-avanzar-sistemas-proteccion-
social-universales-integrales [Último acceso: 31-07-2021] 
 
En el evento titulado Los estratos de ingresos medios, el COVID-19 y los desafíos de la protección 
social, en el marco de las Jornadas de Desarrollo en Transición (DiT) la CEPAL plantea avanzar hacia 
un Estado de Bienestar con sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social en la 
región; mantener las transferencias de protección social de emergencia en 2021; aumentar la sufi-
ciencia de las prestaciones y fomentar la Renta Básica Universal, para llegar a todos y todas; promo-
ver la inclusión laboral con trabajo decente; garantizar acceso universal a salud y educación de cali-
dad, y avanzar hacia una sociedad del cuidado. Las medidas de emergencia tomadas por los países de 
América Latina y el Caribe han permitido atenuar los impactos sociales de la crisis del COVID-19, pero 
la prolongación de la pandemia y las brechas estructurales de la región muestran la urgencia de 
avanzar hacia sistemas de protección. 
 
 
6) “Autoridades y especialistas abordaron retos y oportunidades para la construcción de sistemas 
alimentarios más incluyentes, sostenibles y resilientes en la región” - Noticia [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 15 de julio de 2021.  
Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47043-la-paradoja-la-recuperacion-america-latina-caribe-crecimiento-persistentes
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47043-la-paradoja-la-recuperacion-america-latina-caribe-crecimiento-persistentes
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/5/S2100379_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-debe-mantener-su-esfuerzo-fiscal-seguir-enfrentando-la-pandemia-poder
https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-debe-mantener-su-esfuerzo-fiscal-seguir-enfrentando-la-pandemia-poder
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-mostro-la-necesidad-avanzar-sistemas-proteccion-social-universales-integrales
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-mostro-la-necesidad-avanzar-sistemas-proteccion-social-universales-integrales
https://www.cepal.org/es/eventos/estratos-ingresos-medios-covid-19-desafios-la-proteccion-social-marco-jornadas-desarrollo
https://www.cepal.org/es/eventos/estratos-ingresos-medios-covid-19-desafios-la-proteccion-social-marco-jornadas-desarrollo
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https://www.cepal.org/es/noticias/autoridades-especialistas-abordaron-retos-oportunidades-la-
construccion-sistemas [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Ministros, ministras y altas autoridades de los países de América Latina y el Caribe, junto a funciona-
rios de las Naciones Unidas y representantes de organismos especializados, intercambiaron hoy vi-
siones sobre los retos y oportunidades para la construcción de sistemas alimentarios más incluyen-
tes, sostenibles y resilientes, durante un diálogo regional virtual organizado por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), con la colaboración de agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas presentes en la región. En el evento denominado Identificación de coincidencias en América 
Latina y el Caribe: hacia la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, se debatió sobre la necesidad de 
fomentar la innovación y las oportunidades para los jóvenes emprendedores, y ampliar el acceso de 
la agricultura familiar a las nuevas tecnologías, así como reducir las brechas de género, incorporar a 
las mujeres en toda la cadena de valor. “La actual crisis genera un sentido de urgencia que debemos 
aprovechar para crear sistemas alimentarios más robustos, inclusivos, sostenibles y competitivos”, 
planteó Alicia Bárcena., y agregó que “la pandemia ha evidenciado la centralidad de los sistemas 
alimentarios para mantener los flujos de alimentos desde nuestros campos hacia poblaciones confi-
nadas por cuarentenas y restricciones a la movilidad”.  
 
 
7) “Ha llegado el momento de reforzar el acceso a la información, la participación y la justicia am-
biental, para construir un mundo más resiliente y sostenible: Alicia Bárcena" - Noticia [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 15 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/ha-llegado-momento-reforzar-acceso-la-informacion-la-
participacion-la-justicia-ambiental [Último acceso: 31-07-2021] 
 
En el evento Empoderando a las personas para proteger al planeta en tiempos de COVID-19: la con-
tribución del ODS16 y de los derechos de acceso en asuntos ambientales a una recuperación sosteni-
ble y resiliente, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), Alicia Bárcena, instó a reforzar el acceso a la información, la participación pública y la justicia 
ambiental para construir un mundo más resiliente y sostenible que empodere a las personas y prote-
ja el planeta. Recordó el Acuerdo de Escazú. El derecho a un medio ambiente sano está en el centro 
del ejercicio justo, pacífico e inclusivo de todos los demás derechos humanos. Y una forma de contri-
buir para procurar un medio ambiente sano, es garantizando el ejercicio de los derechos humanos de 
acceso en materia ambiental. 
 
Véase además: 
“El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Jus-
ticia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” - Publicación [En línea] / Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018. 42 p. [Es]  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu [Último acceso: 31-07-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf [Último acceso: 
10-08-2021] 
 
Adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y negociado por los Estados con la participa-
ción significativa de la sociedad civil y del público en general, confirma el valor de la dimensión regio-
nal del multilateralismo para el desarrollo sostenible. Al vincular los marcos mundiales y nacionales, 
el Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades –en particular, a 

https://www.cepal.org/es/noticias/autoridades-especialistas-abordaron-retos-oportunidades-la-construccion-sistemas
https://www.cepal.org/es/noticias/autoridades-especialistas-abordaron-retos-oportunidades-la-construccion-sistemas
https://www.cepal.org/es/eventos/cumbre-naciones-unidas-sistemas-alimentarios
https://www.cepal.org/es/eventos/cumbre-naciones-unidas-sistemas-alimentarios
https://www.cepal.org/es/noticias/ha-llegado-momento-reforzar-acceso-la-informacion-la-participacion-la-justicia-ambiental
https://www.cepal.org/es/noticias/ha-llegado-momento-reforzar-acceso-la-informacion-la-participacion-la-justicia-ambiental
https://www.cepal.org/es/eventos/2021-fpan-evento-paralelo-oficial-empoderando-personas-proteger-al-planeta-tiempos-covid-19
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https://www.cepal.org/es/eventos/2021-fpan-evento-paralelo-oficial-empoderando-personas-proteger-al-planeta-tiempos-covid-19
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
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través de la cooperación Sur-Sur– sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece 
herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. 
“Este instrumento es el primero que cautela los derechos de los ambientalistas, de aquellos que lu-
chan por la vida, de aquellos que dan la vida por la vida”. Con 24 países signatarios, 12 Estados Parte 
y después de un proceso de ratificaciones más rápido de lo esperado, el Acuerdo de Escazú entró en 
vigor el pasado 22 de abril de 2021. Ello demuestra el firme compromiso de la región con el Acuerdo 
y la voluntad de los países latinoamericanos y caribeños de implementar sus disposiciones”, subrayó 
Alicia Bárcena. 
El Consejo Económico y Social de la ONU con su resolución del 22 de julio de 2021, reconoce la en-
trada en vigor del primer tratado regional ambiental, el Acuerdo de Escazú. 
 
 
8) “CEPAL enfatizó oportunidades para el desarrollo sostenible y la recuperación de los países del 
Caribe” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 21 de julio 
de 2021.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-enfatizo-oportunidades-desarrollo-sostenible-la-
recuperacion-paises-caribe [Último acceso: 31-07-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bár-
cena, participó hoy en la Undécima Reunión General entre la Comunidad del Caribe (CARICOM) e 
Instituciones Asociadas y el Sistema de las Naciones Unidas (Eleventh General Meeting between the 
Caribbean Community and Associated Institutions and the United Nations System), en donde abordó 
los desafíos de la recuperación post COVID-19 y las oportunidades existentes para un desarrollo sos-
tenible en la CARICOM. Enfatizó la necesidad de un acceso igualitario a las vacunas, la creación de un 
fondo de resiliencia para enfrentar el problema de la deuda, y la vulnerabilidad climática, así como la 
necesidad de ampliar los criterios de medición del desarrollo más allá del ingreso per cápita y de 
suspender la graduación de países de ingreso medio durante la pandemia. 
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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 presen-
cia 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 home-
naje 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 aque-
llas 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 donan-
tes.  
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 conflic-
tos 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) “México: Cruz Roja inaugura módulo comunitario en Acapulco, como un espacio seguro y de 
fortalecimiento al tejido social” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), 02 de julio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/mexico-cruz-roja-inaugura-modulo-comunitario-en-acapulco-
como-un-espacio-seguro-y-de [Último acceso: 14-07-2021] 
 
México - La Cruz Roja Mexicana (CRM) Delegación Estatal Guerrero y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) en México inauguraron hoy el Centro Comunitario Módulo Zapata, ubicado en la 
delegación Emiliano Zapata, como un espacio comunitario seguro que contribuye al fortalecimiento 
de los lazos comunitarios en Acapulco, Guerrero. “Con este proyecto, el Centro Comunitario Módulo 
Zapata de Cruz Roja Mexicana se convierte en una esperanza para mitigar las difíciles condiciones en 
las que viven los pobladores de esta región, generar espacios libres de violencia, armoniosos, educa-
tivos y fomentar la capacitación que les permita a las niñas, niños y a los jóvenes contar con nuevas 
oportunidades que contribuyan a su bienestar”, aseguró Fernando Suinaga Cárdenas, presidente 
nacional de la Cruz Roja Mexicana. El centro comienza su cuarto eje: formación para el empleo. 
 
 
2) “Bangladesh: el CICR dona bolsas para cadáveres y artículos de EPP para garantizar un manejo 
digno de los fallecidos por COVID-19” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), 05 de julio de 2021. 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
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Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/bangladesh-icrc-donates-ppe-covid-19-deceased# [Último acce-
so: 14-07-2021] 
 
Bangladesh (CICR) - El manejo adecuado y digno de los muertos es un aspecto esencial para hacer 
frente a emergencias y crisis humanitarias como la pandemia en curso. No sólo preserva la dignidad 
del difunto y alivia el dolor de la familia en duelo, sino que también ayuda a garantizar que las perso-
nas no desaparezcan debido a errores en los registros. Trabajando hacia este objetivo y para garanti-
zar la seguridad de quienes manipulan los cuerpos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
donó 2.535 bolsas para cadáveres y 73.293 artículos de equipo de protección personal (EPP) a dife-
rentes agencias de primeros auxilios. 
Los artículos fueron entregados a 16 organizaciones y agencias gubernamentales, incluidos el Servicio 
de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh, la Policía Metropolitana de Dhaka, la Marina de Bangla-
desh y la Guardia Costera, entre otras organizaciones locales. 
 
 
3) “México: Vital homologar práctica forense para una mayor eficacia en la búsqueda e identifica-
ción de personas” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
07 de julio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/mexico-vital-homologar-practica-forense-para-una-mayor-
eficacia-en-la-busqueda-e [Último acceso: 14-07-2021] 
 
México - Del 7 al 9 de julio alrededor de 180 especialistas en medicina legal, servicios periciales, in-
vestigación y búsqueda de personas de los 32 estados del país se reúnen en el XII Encuentro Nacional 
de Servicios Médicos Forenses. A través de este espacio expertos y autoridades analizarán la norma-
tiva relativa a los procesos de identificación, la gestión de información de personas migrantes desa-
parecidas y fallecidas no identificadas, así como los lineamientos para un adecuado resguardo de 
personas fallecidas no identificadas y no reclamadas. Jordi Raich, jefe de la delegación regional del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, recordó que actualmente 
existen alrededor de 39,000 cuerpos no identificados, según cifras documentadas por la sociedad 
civil organizada, y se reconocen oficialmente más de 89,000 personas desaparecidas y no localizadas, 
de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). 
 
 
4) “Bangladesh: la gestión de los desechos médicos reduce el riesgo de infección en los complejos 
sanitarios” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 14 de julio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/bangladesh-medical-waste-cut-risk [Último acceso: 14-07-2021] 
 
Bangladesh (CICR) - El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha establecido servicios de gestión 
de desechos médicos como parte del apoyo a los complejos de salud en el distrito de Cox's Bazar de 
Bangladesh para desarrollar programas sostenibles de prevención y control de infecciones (IPC) du-
rante la pandemia de COVID-19 y más allá.  
Tres instalaciones de manejo de desechos médicos, inauguradas en los últimos meses, ayudarán a 
reducir las infecciones cruzadas, las lesiones por objetos punzantes y los peligros ambientales que 
resultan del manejo inadecuado de los desechos médicos. 
Como parte de la capacitación en el lugar de trabajo del CICR, el personal del hospital aprende sobre 
los diferentes componentes del proceso de gestión de desechos médicos: identificación de los dife-
rentes tipos de desechos médicos; segregación de desechos médicos de acuerdo con el código de 
colores recomendado por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar; transporte de desechos médi-

https://www.icrc.org/en/document/bangladesh-icrc-donates-ppe-covid-19-deceased
https://www.icrc.org/es/document/mexico-vital-homologar-practica-forense-para-una-mayor-eficacia-en-la-busqueda-e
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cos desde las salas / estaciones de enfermería hasta la instalación de desechos médicos; el trata-
miento y disposición final segura de los desechos médicos. 
 

 
 
 
 

Colocación de contenedores con etiquetas adecuadas para la 
 segregación de desechos médicos de acuerdo con el código 
de color recomendado en Bangladesh. Akram Uddin / CICR. 

 
 
5) “Argentina: Informe de situación de R4V Cono Sur - mayo 2021” - Informe de situación-Fuente 
R4V [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 15 de julio de 2021. 1 p. ilus. [En] 
Disponible en:  
https://reliefweb.int/report/argentina/r4v-southern-cone-situation-report-may-2021 [Último acceso: 
02-08-2021] 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sitrep%2520May%25202021%2520Southern
%2520Cone.pdf [Último acceso: 02-08-2021] 
 
La letal segunda ola de COVID-19 en Argentina no mostró signos de desaceleración, después de otra 
semana récord de infecciones y muertes. El número de casos diarios del país superó regularmente los 
30.000 durante las últimas semanas de mayo. Según datos oficiales, la ocupación de las unidades de 
cuidados intensivos (UCI) a nivel nacional se situó en 77,1 por ciento a finales de mes. El presidente 
Alberto Fernández anunció un cierre de nueve días el 21 de mayo hasta la medianoche del 30 de 
mayo, declarando que Argentina se encuentra en “el peor momento” de la pandemia. 
Los socios de R4V proporcionaron a los refugiados y migrantes, asistencia jurídica, psicoterapia indi-
vidual, sesiones de grupo de apoyo emocional, se brindaron capacitaciones y capital para empresa-
rios. Ropa de invierno, otros artículos no alimentarios, kits de alimentos, refugio, transporte humani-
tario y transferencias en efectivo para los más vulnerables. 
 
R4V Cono Sur es una página web de operación inter-agencial, administrada y sostenida por la Plataforma Re-
gional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en conjunto por AC-
NUR y OIM. Esta página busca ser un sitio de entrada común, que facilite la comunicación, mejore la coordina-
ción de las operaciones en la región y la incidencia basada en hechos, para satisfacer las necesidades de los 
refugiados y migrantes de Venezuela. https://www.r4v.info/es/conosur  

 
 
6) “Combatiendo al coronavirus en las prisiones de Honduras” - Artículo [En línea] / Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR), 20 de julio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/combatiendo-al-coronavirus-en-las-prisiones-de-honduras-0 
[Último acceso: 02-08-2021] 
 
Honduras - En más de un año de pandemia Honduras ha logrado contener la expansión del coronavi-
rus SARS CoV2 dentro de los centros de detención, a la vez que empezó con la vacunación de perso-
nas privadas de libertad. 
“En el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, celebrado el 18 de julio, recordamos que ga-
rantizar el acceso a la salud de los detenidos, además de responder a la obligación que tienen los 
estados en la materia, ayuda a evitar que el virus causante de la COVID-19 se propague, protegiendo 
así a todas las personas que están a su alrededor y contribuyendo a romper con la cadena de conta-
gios”. 

https://reliefweb.int/report/argentina/r4v-southern-cone-situation-report-may-2021
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A la fecha, cerca de 3,000 privados de libertad se han contagiado y recuperado de la COVID-19 a nivel 
nacional, según el Instituto Nacional Penitenciario (INP). Los números de contagio son bajos en com-
paración con la población total privada de la libertad que asciende a más de 21.000 personas. En 
paralelo, más de 12,300 personas privadas de libertad y personal administrativo, operativo y de salud 
han sido vacunadas: casi la totalidad de las mujeres privadas de libertad de la penitenciaría nacional 
femenil recibieron ya su primera dosis de la vacuna. Contener los contagios en los centros de deten-
ción y garantizar el acceso a servicios de salud es una urgencia humanitaria e internamente, Alexan-
der Rivera (39) vivió de primera mano la lucha contra la COVID-19 dentro del Centro Penitenciario 
Nacional de Támara, el mayor del país, gracias a sus estudios en enfermería durante su segundo año 
de reclusión, fue parte de los esfuerzos del personal de salud, las instituciones y las autoridades para 
controlar la expansión del virus entre la población penitenciaria.  
 
 
7) “Afganistán: los civiles pagan el alto precio del aumento de la violencia y el rebrote de la COVID-
19” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 21 de julio de 
2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/afganistan-civiles-pagan-alto-precio-aumento-violencia-rebrote-
covid19 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
Afganistán se cuenta entre los lugares más peligrosos del mundo para la población civil, y las mujeres y 
los niños constituyen cerca de la mitad de las víctimas civiles. Además del incremento de la violencia en 
los últimos meses, las comunidades también deben hacer frente a un rebrote letal de COVID-19.  
En los primeros seis meses del año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ayudó a que más 
de 49.500 heridos de guerra recibieran tratamiento y atención médica. En promedio, han sido 270 
personas por día las que necesitaron tratamiento para heridas extremadamente graves y dolorosas 
que, con frecuencia, cambian la vida de quienes las sufren. 
“Más de cuatro décadas de conflicto armado en Afganistán han diezmado el sistema de salud. Al 
conflicto, se suma la amenaza letal de la COVID-19, por lo que el acceso a la asistencia médica se 
encuentra entre las necesidades humanitarias más acuciantes en todo el país, sea cual fuere la ideo-
logía política de las personas”, afirma Eloi Fillion, jefe de la delegación del CICR en Afganistán. 
 
 
8) “Investigación sobre la adolescencia en contexto de pandemia en Argentina; Encuesta nacional” 
- Adolescentes y COVID-19 En línea] / Cruz Roja Argentina (CRI-Arg) - Fundación INECO, julio de 2021. 
25 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-
ADOLESCENTES_Fundacion-INECO-y-Cruz-Roja.pdf [Último acceso: 02-08-2021] 
 
El COVID-19 es un problema emergente sin precedentes cercanos que tiene consecuencias significa-
tivas en el bienestar psicosocial de toda la población. La respuesta a situaciones de estrés suele ser 
resiliente, sin embargo, es frecuente que algunos individuos experimenten dificultades para afrontar 
las situaciones que acontecen en la vida cotidiana. Cruz Roja Argentina, a través de su Observatorio 
Humanitario y Fundación INECO llevaron a cabo la presente investigación, con el objetivo de conocer 
algunas de las características más visibles de la realidad emocional y el contexto de escolarización de 
los adolescentes argentinos. Se incluyeron preguntas relacionadas con 3 áreas específicas de la salud 
emocional: desánimo, ansiedad y resiliencia. Para cada una de las dimensiones se utilizaron escalas 
validadas. Finalmente, se seleccionaron preguntas relacionadas con el estado de escolarización de los 
adolescentes y se realizaron consultas adicionales vinculadas con datos socioambientales, así como 
también preguntas acerca de las dificultades cognitivas y físicas de los jóvenes. 
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Población estudiada: adolescentes de 13 a 17 años. / Modalidad de encuesta: Presencial / Metodolo-
gía: Coincidental en puntos de concentración donde hay presencia de Cruz Roja Argentina. El estudio 
además contó con el apoyo logístico de los Scouts de Argentina. / Alcance geográfico: El operativo de 
campo se desplegó en 20 provincias del país. / Encuestas realizadas: 2530 casos. Para los análisis 
sobre la percepción del estado emocional y resiliencia, se encuestaron a adolescentes de 14 a 17 
años (2235 casos). / Fecha del operativo de campo: mayo de 2021. OBJETIVO: Nos propusimos medir 
el estado socio-afectivo de los adolescentes argentinos, así como también describir el estado de la 
escolarización en contexto de pandemia y de las medidas de aislamiento. 
 
Fundación INECO (Facundo Manes) 
Nuestra misión es promover la investigación científica en neurociencias, la formación académica de profesiona-
les y la educación y concientización en la comunidad acerca del funcionamiento cerebral y las enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas. 
Creada en nuestro país en 2008 con un espíritu de liderazgo para el desarrollo de las neurociencias a nivel 
mundial, la Fundación INECO apoya programas de investigación destinados a comprender las bases neurobio-
lógicas de los más complejos procesos cerebrales y promueve proyectos académicos destinados a perfeccionar 
la prevención, la detección y el tratamiento de desórdenes neurológicos y psiquiátricos. 
Para ello, la Fundación INECO desarrolla su labor sobre la base de cuatro pilares fundamentales que guían a 
cada uno de sus miembros: el trabajo interdisciplinario; la relevancia de los proyectos de investigación para la 
sociedad; el impacto internacional de sus investigaciones; y la generación de conciencia sobre tópicos de neu-
rociencias en la comunidad. 
https://www.fundacionineco.org/institucion/mision/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

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

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

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress (WLIC), 
rotativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible) 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) “Sección de Servicios de Biblioteca e Investigación para Parlamentos (IFLAPARL) Publicada el 
boletín de julio de 2021” - Noticias-Publicación [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 03 de julio de 2021. 14 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93991 [Último acceso: 30-07-2021] 
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-
parliaments/newsletters/iflaparl_newsletter_july2021.pdf [Último acceso: 03-08-2021]  
 
Los temas que se incluyen son los siguientes: 
● Mensaje del presidente  
● Miembros del Comité Permanente de IFLAPARL (Resultados de la elección de 2021) 
●  Cómo unirse a la Sección  
● 87 ° CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIOTECA E INFORMACIÓN 
● Conferencia virtual de planificación de IFLAPARL septiembre / octubre de 2021 
● Convocatoria para participar en la encuesta de pandemia IFLAPARL 2021 
● Noticias del Centro de Documentación e Información - Brasil 
● “Bibliotecas parlamentarias de América Latina y el Caribe: experiencias, desafíos y trabajo prác-

tico durante la pandemia COVID-19”, Webinar realizado el 29 de abril de 2021 
● El Centro de Investigación e Información de la Knesset (RIC) durante la pandemia COVID-19: 

desafíos, oportunidades y éxitos 
● Seminario ECPRD - Investigación parlamentaria y bibliotecas: un año de esperanza y transición 
● La Conferencia Mundial de Parlamento Electrónico de 2021 - informe 
● Biblioteca de la Asamblea Nacional - República de Corea 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/93991
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/newsletters/iflaparl_newsletter_july2021.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/newsletters/iflaparl_newsletter_july2021.pdf
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● Biblioteca del Parlamento de Uruguay 
● Un mensaje personal desde Hamburgo, Alemania 
● Biblioteca del Parlamento canadiense 
● Nuevos libros y artículo 
 
 
2) “Se reconoce la necesidad de reforma, pero la acción espera de nuevo: 41a sesión del Comité 
Permanente sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI” - CLM-Noticias [En Línea] / 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 05 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93995 [Último acceso: 30-07-2021] 
  
Se llevó a cabo la 41ª sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos 
(SCCR41) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los temas tratados estuvie-
ron enfocados en los nuevos derechos potenciales para organismos de radiodifusión, excepciones y 
limitaciones para bibliotecas, archivos, museos e instituciones educativas y de investigación, y otros 
asuntos que incluyen derechos de autor en el entorno digital, derecho de participación, derechos de 
directores de teatro y una propuesta de estudio sobre derecho de crédito público.  
Muchos países todavía no tienen disposiciones sobre conservación, como tampoco sobre manejo de 
material digital, por lo que la IFLA manifiesta la necesidad de desarrollo de leyes modelo o disposi-
ciones sobre el tema, así como el avance hacia un instrumento internacional, con el fin de permitir 
que todas las culturas salvaguarden su patrimonio. Teniendo en cuenta los efectos producidos por la 
pandemia de COVID-19 queda en claro la necesidad de gestionar leyes que permitan a las bibliotecas 
brindar acceso a la información digitalmente, por ejemplo, mediante préstamos, acceso a copias de 
obras, etc. Esta necesidad fue reconocida por varios Estados Miembros. 
 
Véase además: 
● “Declaración de la IFLA sobre radiodifusión” [ PDF , MS Word ] [Último acceso: 30-07-2021]  
● “Declaración de la IFLA sobre excepciones y limitaciones a los derechos de autor” 

[ PDF , MS Word ] [Último acceso: 30-07-2021]  
● “Declaración de la IFLA sobre el derecho al préstamo público” [ PDF , MS Word ] [Último acceso: 

30-07-2021]  
● “Lo que dijeron sobre excepciones y limitaciones” [ PDF , MS Word ] [Último acceso: 30-07-2021]  
 
 
3) “Sección IFLA GIOP + Estrategia IFLA: demostrando la importancia de los profesionales de la in-
formación del gobierno” - Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliote-
carios y Bibliotecas (IFLA), 07 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93996 [Último acceso: 30-07-2021]  
 
La Sección de Publicaciones Oficiales e Información del Gobierno de la IFLA (IFLA GIOPS) se embarcó 
en un proyecto para crear una especie de manifiesto global para demostrar la importancia del pano-
rama de la información del gobierno y la necesidad de la experiencia de los bibliotecarios para ayu-
dar a los usuarios a descubrir, evaluar y utilizar la información producida por el gobierno. IFLA GIOPS 
ha publicado recientemente un Informe profesional titulado, “El panorama de la información del 
gobierno y las bibliotecas” cuyo objetivo radica en que los ciudadanos comprendan cómo descubrir, 
evaluar y pensar críticamente sobre las publicaciones gubernamentales, ya que navegar por los com-
plejos sistemas de información del gobierno requiere un conjunto de conocimientos especializados 
que con demasiada frecuencia se subestima o se pasa por alto. “A pesar de la verdad ampliamente 
reconocida de que los gobiernos mienten y engañan al igual que el resto de nosotros, también publi-

https://www.ifla.org/ES/node/93995
https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/sccr41_broadcasting_statement.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/sccr41_broadcasting_statement.docx
https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ifla_statement_on_el_-_sccr41.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ifla_statement_on_el_-_sccr41.docx
https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/statement_on_other_matters_-_public_lending_right_-_sccr41.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/statement_on_other_matters_-_public_lending_right_-_scc41.docx
https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/what_they_said_about_exceptions_and_limitations_sccr41.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/what_they_said_about_exceptions_and_limitations_sccr41.docx
https://www.ifla.org/ES/node/93996
https://www.ifla.org/giops
https://www.ifla.org/giops
https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-137
https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-137
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can información indispensable para un público informado. Si bien esta información puede no ser 
siempre una lectura fascinante, cuando los ciudadanos necesitan saber sobre leyes, políticas, reglas y 
números (entre otras cosas), la información del gobierno importa, más que casi cualquier otra cosa. 
Lo invitamos a ver nuestro informe”.  
 
Véase además: 
“El panorama de la información del gobierno y las bibliotecas” = “The Government Information 
Landscape and Libraries”- Publicación [En Línea] / Kay Cassell, James Church y Kathyrn Tallman - 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 2021. 163 p. [En] In-
formes Profesionales de la IFLA 137. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-137 [Último acceso: 03-08-2021] 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/137.pdf 
 
 
4) “Reconocimiento a las bibliotecas como socios en la implementación de los ODS en 2021, Parte 
1: Un año récord para las revisiones nacionales voluntarias” - Noticias [En Línea] / Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 13 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/94010 [Último acceso: 30-07-2021] 
 
El Segmento Ministerial del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (HLPF) se reunió en 
Nueva York, con presidentes y primeros ministros para hablar sobre cómo lograr un desarrollo sólido, 
justo y sostenible a raíz de los efectos producidos por la pandemia del COVID-19. Un componente 
clave fue la presentación de Revisiones Nacionales Voluntarias (ENV). Las mismas brindan una opor-
tunidad para que los gobiernos presenten los trabajos desarrollados con el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Este año 2021 ha sido un año récord para hacer referencia a las bi-
bliotecas en las Revisiones Nacionales Voluntarias. Esto no sólo es un nuevo récord en términos de 
número de referencias, sino también en términos porcentuales. En todas las regiones del mundo con 
países que realizan ENV, había al menos un informe con una referencia. Estas referencias cubrieron 
al menos diez de los diecisiete ODS. Al analizar los ejemplos de los diferentes países es grato ver una 
gama tan amplia de referencias, que se centran no sólo en la educación, sino en todos los diferentes 
pilares del desarrollo. Esto subraya el argumento de la IFLA de que las bibliotecas contribuyen en 
todos los ámbitos y, por lo tanto, deben integrarse en las políticas de desarrollo integral, en lugar de 
limitarse a un solo sector. 
 
Véase además: 
Análisis completo de bibliotecas en Revisiones nacionales voluntarias y Revisiones locales voluntarias 
2016-2020. [Último acceso: 30-07-2021]  
 
 
5) “Reconociendo a las bibliotecas como socios en la implementación de los ODS en 2021, Parte 2: 
En el corazón de la entrega local” - Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 20 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/94021 [Último acceso: 30-07-2021]  
 
Al igual que las Revisiones Nacionales Voluntarias, durante el presente año también se generó la 
producción más alta en presentaciones de Revisiones Locales Voluntarias (VLR) que reconocen la 
contribución de las bibliotecas a la consecución de los ODS. Los VLR, como los VNR, analizan el pro-
greso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible centrándose en un pueblo, 

https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-137
https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-137
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/137.pdf
https://www.ifla.org/ES/node/94010
https://www.ifla.org/publications/node/93510
https://www.ifla.org/publications/node/93510
https://www.ifla.org/publications/node/93857
https://www.ifla.org/ES/node/94021
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ciudad o región. Se basan en el fuerte compromiso demostrado por organizaciones como Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, así como en los conocimientos y la capacidad únicos de dichas autorida-
des para impulsar políticas coordinadas a favor de un desarrollo más fuerte, más justo y más ecológi-
co. En este sentido es que las bibliotecas adquieren un papel de relevancia en el desarrollo de políti-
cas locales de los gobiernos, es por esto que las RLV constituyen herramientas potencialmente útiles 
para la promoción a favor del reconocimiento de las bibliotecas como instituciones claves para el 
desarrollo. Cabe destacar en particular la importancia de la cultura y la inclusión digital, que son cla-
ramente áreas de fortaleza para las bibliotecas, además de defender la localización de los ODS en 
general.  
 
Véase además: 
“Libraries in Voluntary Local Reviews”  
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-
development/documents/libraries_in_voluntary_local_reviews_2016-2020.pdf [Último acceso: 30-
07-2021]  
 
“Local and Regional governments’ report to the 2021 HLPF”  
https://gold.uclg.org/sites/default/files/hlpf_2021.pdf [Último acceso: 30-07-2021]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries_in_voluntary_local_reviews_2016-2020.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries_in_voluntary_local_reviews_2016-2020.pdf
https://gold.uclg.org/sites/default/files/hlpf_2021.pdf
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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 protec-
ción 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 pos-
guerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de 
las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo origi-
nal 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 mar-
cha en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfigu-
raciones 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 comuni-
dad internacional la ha dotado de la autoridad necesaria para influir sobre las 
personas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comu-
nidades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. Por 
consiguiente, es una organización mundial sin par que trabaja con los jóvenes. 
UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, operamos a través de 

oficinas por países. Alrededor del 85 % de su personal se encuentra en el campo y su sede central está en Nue-
va 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 compromi-
so de poner a disposición del público información sobre programas y 
operaciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abier-
to e integral a datos operativos y de programas a través de su Portal 
de Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes 
en todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, incluido el 
último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe 
anual. Para más información, véase: https://www.unicef.org 

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 

 
 
1) “La pandemia de COVID-19 causa un importante retroceso en la vacunación infantil, según nue-
vos datos de la OMS y UNICEF” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), 14 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/pandemia-covid19-causa-importante-retroceso-en-
vacunacion-infantil [Último acceso: 31-07-2021] 
 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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En 2020, 23 millones de niños no recibieron las vacunas básicas a través de los servicios de inmuniza-
ción sistemática, la cifra más alta desde 2009 y 3,7 millones más que en 2019, según los datos oficia-
les publicados por la OMS y UNICEF. Esta serie de datos globales sobre la inmunización infantil en 
todo el mundo, debido a la COVID-19, muestran que la mayoría de los países registraron el año pasa-
do descensos en las tasas de vacunación infantil.  
En comparación con 2019, 3,5 millones más de niños no recibieron su primera dosis de la vacuna 
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP-1), mientras que 3 millones más de niños no recibie-
ron su primera dosis de sarampión. “Estos datos deberían constituir una clara advertencia: la pan-
demia de COVID-19 y las perturbaciones relacionadas con ella nos han hecho perder un terreno va-
lioso, y las consecuencias se pagarán en las vidas y el bienestar de los más vulnerables, algo que no 
podemos permitirnos”, afirmó Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 
Mientras los países trabajan para recuperar el terreno perdido debido a las interrupciones relaciona-
das con la COVID-19, UNICEF, la OMS y aliados como GAVI, la Alianza para las Vacunas, están apo-
yando los esfuerzos para fortalecer los sistemas de inmunización mediante las siguientes medidas: 

 Restablecer los servicios y las campañas de vacunación para que los países puedan llevar a cabo 
con seguridad los programas de inmunización sistemática durante la pandemia de la COVID-19; 

 Ayudar a los trabajadores sanitarios y a los líderes de la comunidad a comunicarse activamente 
con los cuidadores para explicarles la importancia de las vacunas; 

 Rectificar las lagunas en la cobertura de inmunización, incluyendo la identificación de las comu-
nidades y personas que no han recibido atención durante la pandemia. 

 Garantizar que la administración de la vacuna contra la COVID-19 se planifique y financie de for-
ma independiente y que se produzca de forma paralela a los servicios de vacunación infantil, y no 
a costa de ellos. 

 Aplicar los planes de los países para prevenir y responder a los brotes de enfermedades preveni-
bles por vacunación, y fortalecer los sistemas de inmunización como parte de los esfuerzos de 
recuperación de la COVID-19. 

 
 
2) “Declaración de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, sobre los niños privados del 
cuidado de sus padres debido a la COVID-19” - Declaración [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), 19 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/declaracion-directora-ejecutiva-unicef-sobre-ninos-
privados-cuidado-padres-debido-covid19 [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Debido a que la cifra oficial de muertos por la COVID-19 en todo el mundo ha superado los 4 millo-
nes a principios de este mes, UNICEF está cada vez más preocupado por los niños que se quedan 
huérfanos de uno o ambos progenitores. “Como ocurre con todas las crisis y pandemias sanitarias, 
los niños más vulnerables corren un mayor riesgo de quedarse sin el cuidado de sus padres debido 
a la muerte, las enfermedades graves o las dificultades económicas. Esto, a su vez, aumenta el 
riesgo de que se les coloque bajo un cuidado alternativo inadecuado”. “Los daños inmediatos y a 
largo plazo causados por la separación de la familia y el cuidado alternativo inadecuado, especial-
mente en instituciones, están bien documentados. Las instituciones se caracterizan a menudo por 
un régimen de vida intrínsecamente perjudicial. Los niños pueden sufrir a causa de la convivencia 
forzada y de unas rutinas fijas que no se adaptan a sus necesidades individuales. A menudo se les 
priva de la capacidad de tomar decisiones que se ajusten a sus intereses”. “Para prevenir y respon-
der a esta crisis para los niños a corto y largo plazo, es vital que los gobiernos proporcionen a las 
familias el apoyo emocional, práctico y financiero que necesitan”.  
Al mismo tiempo, debemos trabajar para apoyar un sistema en el que los niños privados del cuida-
do de sus padres puedan ser atendidos por miembros de la familia ampliada y no sean colocados 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/declaracion-directora-ejecutiva-unicef-sobre-ninos-privados-cuidado-padres-debido-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/declaracion-directora-ejecutiva-unicef-sobre-ninos-privados-cuidado-padres-debido-covid19
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en lugares de cuidado alternativo inadecuados. 
 
3) “Consejos para una alimentación sencilla, asequible y saludable durante el brote de COVID-19” - 
Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 30 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/consejos-para-alimentacion-sencilla-asequible-saludable-durante-brote-
covid19 [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Para complicar aún más las cosas, el pánico a la hora de comprar y las interrupciones en los sistemas 
de suministro de alimentos pueden dificultar la tarea de encontrar ciertos alimentos. Además, para 
mucha gente, el desempleo y la pérdida de ingresos hacen que comprar alimentos suponga una ma-
yor presión económica. Aunque, de manera comprensible, muchos padres y madres recurren a pla-
tos preparados y productos procesados para alimentar a su familia de forma rápida y barata, sin em-
bargo, hay alternativas prácticas, asequibles y saludables. Te presentamos cinco formas de alimentar 
a tus hijos siguiendo una dieta variada y nutritiva que favorecerá su crecimiento y su desarrollo y, a la 
vez, contribuirá a establecer hábitos de alimentación saludables. 
Cinco consejos para una alimentación saludable: 
1. Seguir consumiendo fruta y verdura. 
2. Si no se encuentran productos frescos, sustituirlos por alternativas saludables, como los alimentos 
deshidratados o en conserva. 
3. Mantener reservas de aperitivos saludables. 
4. Limitar los alimentos muy procesados. 
5. Que cocinar y comer formen una parte importante y divertida de la rutina familiar. 
 
Recomendaciones para la lactancia materna: 
La leche materna sigue siendo una excelente opción de alimentación para los niños de entre 6 y 24 
meses. Las mujeres que padecen COVID-19 pueden seguir amamantando a sus hijos si lo desean. No 
obstante, deben cuidar la higiene respiratoria mientras lo hacen, llevando una mascarilla siempre 
que puedan, lavándose las manos antes y después de tocar al bebé y limpiando y desinfectando re-
petidamente las superficies que hayan tocado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/es/consejos-para-alimentacion-sencilla-asequible-saludable-durante-brote-covid19
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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 moneta-
rio internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciuda-
danos) realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cues-
tiones 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 produc-
tores de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunis-
tas se unen a la economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de 
las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internaciona-
les en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre de 2014 y 
otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías 
de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. 

 
 
1) “Se requieren medidas urgentes para frenar la divergencia de la recuperación” - Diálogo a fondo 
(Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva - Fondo Monetario Internacional (FMI), 08 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15927 [Último acceso: 15-07-2021] 
 
Cuando los ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20 se reúnan en Venecia 
esta semana, podrán inspirarse en el espíritu inquebrantable de la ciudad que fue el primer centro 
financiero internacional del mundo, ha experimentado los caprichos del devenir económico durante 
siglos y además sufre directamente los efectos del cambio climático. Esta resiliencia extraordinaria es 
más necesaria que nunca en un momento en el que los responsables de las políticas económicas 
continúan afrontando retos extraordinarios. La buena noticia es que la recuperación mundial avanza, 
en líneas generales, en consonancia con las proyecciones de un crecimiento de 6% para este año 
formuladas en abril por el FMI. Tras una crisis sin parangón, en algunos países está teniendo lugar 
una recuperación sin parangón, impulsada por una combinación de contundentes medidas de apoyo 
fiscal y monetario y una rápida vacunación. 
Si queremos frenar la creciente divergencia de esta recuperación a dos velocidades, debemos tomar 
ya medidas de política urgentes: 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15927
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Primero, intensificar la cooperación internacional para poner fin a la pandemia. 
Segundo, redoblar los esfuerzos para afianzar la recuperación. 
Tercero, reforzar el apoyo a las economías vulnerables. 
 
 
2) “La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, insta a seguir tomando medidas para abor-
dar la divergencia de la recuperación” - Comunicado de prensa No. 21/211 [En línea] / Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 10 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/07/10/pr21211-g20-md-statement [Último acceso: 15-
07-2021] 
 
Venecia, Italia - La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, 
realizó hoy la siguiente declaración al término de la reunión de ministros de Hacienda y gobernado-
res de bancos centrales del G-20: “Los importantes avances logrados por el G-20 en esta reunión en 
torno a diversas cuestiones críticas son muy alentadores”. “Quiero felicitar al G-20 por centrar la 
atención en los riesgos climáticos y el papel de los mecanismos de tarificación del carbono”. “En las 
principales economías avanzadas y en algunos países de mercados emergentes, el crecimiento se 
está acelerando, gracias a una combinación de contundentes políticas de apoyo fiscal y monetario y 
una rápida vacunación”. 
 
 
3) “Declaración del equipo del FMI sobre Argentina” - Comunicado de prensa No. 21/214 [En línea] / 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 13 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/07/13/pr21214-argentina-imf-mission-team-
statement-on-argentina [Último acceso: 15-07-2021] 
 
Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Julie Kozack, subdirectora del 
Departamento del hemisferio occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, se reunió 
con el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, y su equipo del 8 al 12 de julio en Vene-
cia, Italia, con el objetivo de profundizar el trabajo técnico necesario para desarrollar un programa 
apoyado por el FMI. El equipo del FMI emitió hoy la siguiente declaración al concluir las reuniones de 
Venecia: 
“Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI mantuvieron reuniones productivas para 
avanzar el trabajo técnico hacia un programa respaldado por el FMI. Los equipos discutieron la evo-
lución del entorno global y la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones para el marco macroeco-
nómico de Argentina. Las discusiones se centraron en políticas para fortalecer la recuperación, la 
estabilidad económica y la creación de empleo. En particular, se avanzó en la identificación de opcio-
nes de políticas para desarrollar el mercado de capitales doméstico, movilizar la recaudación fiscal y 
fortalecer la resiliencia externa de Argentina”. 
 
 
4) “La resiliencia de los balances privados en Europa durante la pandemia de COVID-19” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Estelle Xue Liu, Karim Foda, y Sebastian Weber - Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), 15 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15948 [Último acceso: 15-07-2021] 
 
Una de las sorpresas alentadoras de la recesión del año pasado es lo poco que quedaron dañados en 
promedio los balances de los hogares y las empresas en Europa. Otras recesiones profundas se vie-

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/07/10/pr21211-g20-md-statement
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/07/13/pr21214-argentina-imf-mission-team-statement-on-argentina
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/07/13/pr21214-argentina-imf-mission-team-statement-on-argentina
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15948
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ron seguidas de una debilidad dilatada que dejó a los hogares y a las empresas con un nivel sustan-
cialmente más elevado de deuda y menor de ingreso y capital. Por el momento, eso no ha ocurrido 
en la crisis de la COVID-19, en gran medida gracias a la extraordinaria política de respuesta desplega-
da por los gobiernos y los bancos centrales. Sin embargo, a medida que la recuperación eche raíz, las 
autoridades tendrán que seguir respaldando a los segmentos de la economía más vapuleados y man-
tenerse atentas a los indicios de daños económicos no observados hasta el momento. No todos los 
balances privados fueron resilientes en igual medida. 
Pero si los balances de las empresas y los hogares no absorbieron el grueso de las pérdidas provoca-
das por la crisis de la COVID-19 en Europa, ¿en quién recayó? En síntesis, el “sector público”. 
 
 
5) “Aprovechar la oportunidad para fomentar el crecimiento en el mundo pospandémico” - Diálogo 
a fondo (Blog) [En línea] / Geoffrey Okamoto - Fondo Monetario Internacional (FMI), 20 de julio de 
2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15971 [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Desde marzo de 2020, los gobiernos han destinado US$ 16 billones a proporcionar apoyo fiscal en 
medio de la pandemia, y a escala mundial los bancos centrales han ampliado sus balances por un 
total de US$ 7,5 billones. Los déficits son los mayores registrados desde la Segunda Guerra Mundial, 
y sólo el año pasado los bancos centrales suministraron más liquidez que en los 10 años previos. Esto 
ha sido absolutamente necesario: las investigaciones del FMI indican que, si las autoridades no hu-
bieran actuado, la recesión del año pasado, la peor en tiempos de paz desde la Gran Depresión, ha-
bría sido tres veces más grave. 
Esa era la situación; pero ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? En el año que viene, a medida que pro-
duzcan más vacunas, que más gente las reciba y que las economías vayan reabriéndose gradualmen-
te, las autoridades tienen que dar un golpe de timón fundamental, para pasar del rescate económico 
frente al colapso a la ejecución de reformas en pro del crecimiento con el fin de consolidar las eco-
nomías para el futuro. 
 
 
6) “¿Podría verse dificultada la recuperación por una nueva ola de tensión social?” - Diálogo a fon-
do (Blog) [En línea] / Metodij Hadzi-Vaskov, Samuel Pienknagura y Luca Ricci - Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), 22 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15984 [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Las secuelas económicas de la pandemia están provocando un aumento de las protestas, cuyas con-
secuencias económicas podrían ser duraderas. 
Las protestas pueden ser detonantes de reformas políticas y cambios sociales. Pero, ¿qué impacto 
tienen sobre la economía? 
De acuerdo con el último Índice de Paz Global, el número de disturbios, huelgas generales y manifes-
taciones antigubernamentales en todo el mundo ha aumentado en un alarmante 244% en la última 
década. Los confinamientos y el miedo a los contagios forzaron una pausa temporal. Pero práctica-
mente en todas las regiones del mundo han reaparecido los manifestantes. Las causas varían entre la 
frustración por la gestión de la crisis por parte de los gobiernos y el aumento de la desigualdad y la 
corrupción, factores que suelen incrementar las tensiones y disparidades existentes, y que en los 
períodos posteriores a pandemias anteriores han dado lugar a tensiones sociales. 
 
Véase además: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15971
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15984
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“Indice de Paz global 2021” = “Global Peace Index 2021” - Página Web-Publicación [En línea] / Insti-
tute for Economics & Peace - Fondo Monetario Internacional (FMI), junio de 2021. 4 p. ilus., gráf., 
mapa [En] 
Disponible en: 
Web: https://www.visionofhumanity.org/resources/ [Último acceso: 04-08-2021] 
Informe: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-Briefing-
web.pdf [Último acceso: 04-08-2021]  
 
 
7) “Intensificar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de recuperación de la pandemia de los 
países de bajo ingreso” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Christian Mumssen y Seán Nolan - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 26 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16017 [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Los países de bajo ingreso se han visto duramente afectados por la pandemia. Su lucha contra la cri-
sis y sus secuelas económicas sólo pueden aumentar las importantes necesidades de financiamiento 
que ya tienen. El FMI ha aprobado un ambicioso paquete de medidas de apoyo que aumenta su ac-
ceso a asistencia financiera sin intereses, y que mejora su protección frente a la asunción de deuda 
que no pueden gestionar. Para que estas medidas tengan éxito, los países miembros con mayor for-
taleza económica tendrán que cumplir con su parte. 
 
 
8) “Divergencia creciente: Se ahondan las brechas en la recuperación mundial” - Diálogo a fondo 
(Blog) [En línea] / Gita Gopinath - Fondo Monetario Internacional (FMI), 27 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16031 [Último acceso: 31-07-2021] 
 
La recuperación económica mundial continúa, pero se ahonda la brecha entre las economías avanza-
das y las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Nuestro último pronóstico de creci-
miento mundial de 6% en 2021 no ha variado con respecto al de las perspectivas anteriores, pero la 
composición ha cambiado. 
Las perspectivas de crecimiento para las economías avanzadas este año han mejorado en 0,5 puntos 
porcentuales, pero esta mejora se ve neutralizada exactamente por una revisión a la baja de las pro-
yecciones para las economías de mercados emergentes y en desarrollo debido a que se ha rebajado 
significativamente el pronóstico para las economías emergentes de Asia. Proyectamos que la econo-
mía mundial crezca 4,9% en 2022, una revisión al alza con respecto al pronóstico anterior de 4,4%. 
Pero, de nuevo, lo que subyace es una sustancial revisión al alza para las economías avanzadas y otra 
más modesta para las economías de mercados emergentes y en desarrollo. 
 
 
9) “Informe de Perspectivas de la Economía Mundial; Se ahondan las brechas en la recuperación 
mundial” - Publicaciones [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 27 de julio de 2021. Ac-
tualización: julio 2021. 25 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-
2021 [Último acceso: 31-07-2021] 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/Update/July/Spanish/texts.ashx [Último 
acceso: 04-08-2021] 
 

https://www.visionofhumanity.org/resources/
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-Briefing-web.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-Briefing-web.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16017
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16031
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
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Las perspectivas económicas han divergido aún más entre los países desde las proyecciones publica-
das en la edición de abril de 2021 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO -Work Eco-
nomic Outlook- por sus siglas en inglés). El acceso a las vacunas se ha convertido en la principal bre-
cha a lo largo de la cual la recuperación mundial se divide en dos bloques: los países que pueden 
esperar una mayor normalización de la actividad a finales de este año (casi todas las economías 
avanzadas) y aquellos que todavía se enfrentan a un rebrote de contagios y un aumento del número 
de víctimas de COVID. Sin embargo, la recuperación no está asegurada incluso en aquellos países con 
niveles de infección muy bajos mientras el virus circule en otros países. 
 
 
10) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la primera revisión en el marco del acuerdo de la Lí-
nea de Precaución y Liquidez otorgada a Panamá” - Comunicado de prensa No. 21/232 [En línea] - 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 28 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/07/28/pr21232-panama-imf-executive-board-
completes-first-review-under-pll-arrangement [Último acceso: 31-07-2021] 
 
El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la primera revisión del acuerdo de dos años de la Línea de 
Precaución y Liquidez (LPL) otorgada a Panamá y aprobada el 19 de enero de 2021 por un monto 
equivalente a US$ 2.700 millones (DEG 1.884 millones). 
La LPL sirve como seguro contra shocks adversos extremos relacionados con la pandemia de COVID-
19 y el acceso en el primer año del programa es por un monto equivalente a alrededor de US$ 1.350 
millones (DEG 942 millones). Las autoridades tienen la intención de seguir asignando al acuerdo ca-
rácter precautorio. 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de 
octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mun-
dial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de 
mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las 
naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de 
gobierno global que facilita la coope-
ración en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad inter-
nacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los 
derechos humanos, es un instrumento de derecho internacional y es vincu-
lante 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, el portugués António Guterres, fue confirma-
do por la Asamblea General el 18 de junio de 2021, para un segundo perío-
do al frente de la ONU, que comenzará el 1 de enero de 2022 y terminará 
el 31 de diciembre de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la 
presentación del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único candi-
dato al puesto. 
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 
multilaterales establecidos después de la Segunda Gue-
rra Mundial han salvado muchas vidas, han expandido 
la economía y el progreso social, defendido los dere-
chos humanos y han ayudado a evitar una tercera con-
flagración global”. Para celebrar los logros de la Organi-
zación y este su 75° aniversario, Noticias ONU ha pre-
parado 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 variante Delta impulsa una ola de COVID-19 sin precedentes en África, y aumenta hospitali-
zaciones en Europa” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de julio de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1493942 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
La variante Delta está impulsando una agresiva tercera ola de COVID-19 en África, con los casos au-
mentando más rápido que en todos los picos anteriores, informó la Organización Mundial de la Sa-
lud. Inicialmente identificada en India, ahora es dominante en Sudáfrica. Además, fue detectada en el 
97% de las muestras secuenciadas en Uganda y en el 79% de las muestras de la República Democráti-
ca del Congo. La variante parece estar impulsando la enfermedad entre los adultos jóvenes según los 
expertos de la agencia de la ONU. Las variantes Alfa y Beta también se han informado en 32 y 27 
países africanos respectivamente. Mientras tanto, en Europa, la disminución en los casos de COVID-

https://www.un.org/es/
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19 por diez semanas consecutivas ha llegado a su fin. El director regional de la agencia de salud de la 
ONU, Hans Kluge, informó que la semana pasada el número de casos aumentó en un 10%, impulsado 
por el aumento de las variantes, los viajes, las reuniones y la flexibilización de las restricciones socia-
les. “La variante Delta está superando a Alfa muy rápidamente y esto ya se está traduciendo en un 
aumento de hospitalizaciones y muertes” y recordó que las vacunas son eficaces contra la variante 
Delta: “pero no una dosis, sino dos dosis”. Finalmente: “Vemos que a muchos países les va bien, pero 
la verdad es que la cobertura promedio de vacunas en la región es sólo del 24% y, lo que es más gra-
ve, la mitad de nuestros ancianos y el 40% de nuestros trabajadores de la salud siguen desprotegi-
dos. Eso es inaceptable”, dijo el experto, explicando que, con estas cifras, la pandemia no está ni 
cerca de acabarse.  
 
 
2) “La variante Delta del COVID-19 nos ha llevado a un momento muy peligroso de la pandemia” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1493992 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
Su gran poder de transmisión, con un índice de contagio superior en un 60% al virus original, y su 
capacidad de mutación, la convierten en una variante muy peligrosa, aseguran los responsables de la 
agencia de la ONU para la salud, que advierten que está poniendo en jaque especialmente a los paí-
ses con un bajo índice de vacunación, aunque ningún país está a salvo. “Agravado por variantes más 
transmisibles, como la Delta, que se está convirtiendo rápidamente en la dominante en muchos paí-
ses, estamos en un periodo muy peligroso de esta pandemia de COVID-19”, ha afirmado este viernes 
el director general de la Organización Mundial de la Salud.  
 
 
3) “El mundo suma cuatro millones de personas muertas a causa de la pandemia de COVID-19” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494082 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
Muy probablemente, esa cifra sea menor al número real de defunciones, afirma el responsable de la 
agencia mundial de salud. “Las vacunas son un rayo de esperanza, pero la mayoría del mundo sigue 
en la oscuridad”, dice António Guterres, llamando a una distribución equitativa de las inmunizacio-
nes. Pero este número no será el máximo de víctimas, porque más de la mitad de los decesos han 
sucedido este año, cuando ya existen varias vacunas aprobadas y se sabe más sobre el tratamiento 
que se debe dar a los contagiados.  
En el continente americano, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) amplificó el mensaje 
que conmina a mantener alta la guardia, independientemente de la cobertura de vacunación lograda 
hasta el momento. El doctor Jarbas Barbosa, subdirector del organismo regional, indicó que: si bien 
las vacunas son la mejor herramienta contra la pandemia y pueden reducir los casos y la tasa de mor-
talidad, ninguna de las inmunizaciones es 100% efectiva. 
 
 
4) “Guterres: Las palabras por sí solas no acabarán con la pandemia, ni disminuirán el impacto de la 
crisis climática” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494132 [Último acceso: 02-08-2021] 
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El titular de la ONU asegura que es hora de demostrar lo que significa en la práctica la solidaridad: 
“Todos los países han sufrido durante la pandemia. Pero los enfoques nacionalistas de los bienes 
públicos mundiales como las vacunas, la sostenibilidad y la acción climática conducen a la ruina”.  
En un editorial publicado en la prensa internacional, el Secretario General de la ONU señala tres 
pruebas de fuego a los que se tienen que enfrentar los ministros de finanzas del G20: Primero, las 
vacunas. El desfase que existe en materia de vacunación a nivel mundial constituye un peligro para 
todos. La segunda prueba de solidaridad consiste en lanzar un salvavidas económico a los países que 
se encuentran al borde de no poder pagar la deuda. La tercera prueba de solidaridad tiene que ver 
con el cambio climático. 
 
 
5) “El panorama post COVID-19 se percibe muy complejo en América Latina con aumento de la 
pobreza y la desigualdad” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 08 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494122 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
El panorama de América Latina y el Caribe “es complejo, muy complejo, porque si bien es cierto que 
hay recuperación en 2021, también es verdad que, si no hacemos los cambios necesarios y profundos 
del modelo de desarrollo, no vamos a poder salir de esta trayectoria de crecimiento baja”, dijo este 
jueves Alicia Bárcena durante la presentación de un nuevo informe especial elaborado por la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (Véase “ut supra” CEPAL 3) va: “La paradoja de 

la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: de-
sigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”). 

 
 
6) “Más de 1,5 millones de niños precisan ayuda de emergencia en Haití” - Ayuda humanitaria [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494192 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) dio la alarma, este viernes, sobre la situación humanita-
ria en Haití, donde al menos 1,5 millones de niños necesita ayuda urgente para sobrevivir en un en-
torno de carencias y violencia creciente. Haití es el único país de América que no ha recibido ninguna 
vacuna. Según la agencia de la ONU, la suma de factores como el aumento de la violencia, el acceso 
limitado al agua potable, la salud y la nutrición, los servicios de educación y protección interrumpidos 
por la pandemia de COVID-19, y los huracanes han sumido al país en su 
peor crisis humanitaria de los últimos años. Además, el reciente asesinato 
del presidente Jovenel Moïse ha generado disturbios que podrían acarrear 
mayor violencia e inseguridad, dificultando la labor de los trabajadores 
humanitarios que distribuyen asistencia de emergencia a la población más 
vulnerable. 

© UNICEF/Manuel Moreno Gonza 
 

 
7) “Día Mundial de Población: El derecho a la salud reproductiva debe ser una prioridad en todos 
los países” - Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494222 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
La pandemia desvió muchos recursos públicos a la atención de los pacientes contagiados de COVID-
19. Los servicios de salud sexual y reproductiva resultaron muy afectados, provocando un retroceso 
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de los derechos reproductivos de las mujeres. En el Día Mundial de Población, la ONU advirtió que 
esta merma de servicios se ha traducido en la interrupción del suministro de anticonceptivos, lo que 
provocará un aumento notable de los embarazos no planificados entre las personas más vulnerables. 
Al igual que el Secretario General de la ONU, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
llamó a empoderar a las mujeres en las esferas educativa, económica y política para que ejerzan su 
derecho a decidir sobre sus cuerpos y su fertilidad. 
 
 
8) “Es hora de cumplir la promesa de erradicar el hambre del mundo, dice António Guterres” - ONU 
y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494262 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 ha dejado claro el vínculo entre desigualdad, pobreza, alimentos y enfer-
medades. Millones de personas no gozan del derecho humano a la alimentación. 
“En un mundo de abundancia, no tenemos excusa para que miles de millones de personas no tengan 
acceso a una dieta saludable. Es inaceptable”, dijo este lunes, el Secretario General de las Naciones 
Unidas al conocer los hallazgos del más reciente informe sobre el estado del hambre y la desnutrición 
en el mundo. (Véase, a continuación, FAO 3) va: “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo 2021” = “The State of Food Security and Nutrition in the World 2021”). 

António Guterres convocó una Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios en septiembre próximo 
con el propósito de iniciar un cambio urgente que permita que la humanidad alcance los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que incluyen la eliminación del hambre para 2030. 
Guterres deploró que, lejos de avanzar hacia esas metas, los nuevos datos, a los que se refirió como 
“trágicos”, revelen que hasta 811 millones de personas sufrieron hambre en 2020, un aumento de 
118 millones con respecto al año anterior. Más aún, el líder de la ONU destacó el aumento del ham-
bre en los últimos años. “En pleno 2021 estamos negando un derecho fundamental de todas las per-
sonas”, enfatizó. 
 
 
9) “La OMS rechaza las dosis de refuerzo hasta que la vacunación del COVID-19 llegue a todo el 
mundo” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494282 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud considera que no son necesarias dosis de refuerzo para la pobla-
ción vacunada del COVID-19 y pide a las farmacéuticas y los gobiernos que prioricen inmunizar a las 
personas en riesgo en todo el mundo. “La brecha mundial en el suministro de la vacuna contra el 
COVID-19 es enormemente desigual. Algunos países y regiones están pidiendo millones de dosis de 
refuerzo, antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores sanita-
rios y a los más vulnerables”, dijo el director general de la Organización, el doctor Tedros Adhanom 
Gebreyesus. COVAX, el mecanismo para el reparto equitativo de vacunas, distribuirá 110 millones de 
dosis de Sinopharm y Sinovac. 
  
 
10) “Protestas en Colombia, regreso a las clases, migrantes venezolanos... Las noticias del martes” - 
Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de julio de 2021. Audio: 
Beatriz Barral - Duración: 4'39" min. [Es] - Lista de reproducción. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494302 [Último acceso: 02-08-2021] 
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https://news.un.org/feed/download/1494292/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/07/130721
min.mp3 [Último acceso: 02-08-2021]  
 
El Consejo de Seguridad de la ONU ha debatido sobre la situación en Colombia, marcada en los últi-
mos meses por las protestas sociales. Uno de cada tres países donde las escuelas están o han estado 
cerradas por la pandemia no está poniendo en marcha programas de recuperación para los alumnos. 
El primer grupo de casi 100.000 migrantes venezolanos sin estatus legal en la República Dominicana 
han recibido visas para regularizar su situación en el país (cuentan con el apoyo de la Organización 
Internacional para las Migraciones). 
 
 
11) “La desigualdad deja a los portadores de VIH en doble riesgo de morir por COVID-19” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494412 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
Las crecientes desigualdades impiden que las personas que viven con el VIH accedan a las vacunas 
COVID-19 a pesar de que sus posibilidades de morir a causa de ese padecimiento son dos veces más 
grandes que las de la población en general y de que corren un mayor riesgo de enfermedad grave 
por el coronavirus, apunta un nuevo estudio divulgado este miércoles por el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA (ONUSIDA). Además, advierte que más de 800.000 niños con 
VIH no reciben tratamiento.  
En su Actualización Global del SIDA 2021, la agencia subraya la doble amenaza a la vida de los sero-
positivos: el SIDA y el COVID-19 y deplora que no reciban ni las inmunizaciones ni el tratamiento que 
necesitan. 
 
 
12) “La pandemia eleva a 23 millones el número de niños sin vacunar en el mundo” - Salud [En lí-
nea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494422 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
La interrupción de los servicios sanitarios primarios a causa de la emergencia del COVID-19 se tradujo 
en la mayor cifra de niños sin inmunizaciones infantiles en 2020. Según dos organismos de la ONU, la 
administración de la vacuna contra el COVID-19 no debe hacerse a costa de las inmunizaciones infan-
tiles. 
 
 
13) “La pandemia aumenta la desigualdad entre géneros: en 2021 sólo el 43% de las mujeres ten-
drá trabajo” - Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494512 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
La pérdida de empleos debida a la pandemia afectó de forma desproporcionada a las mujeres y la 
etapa post COVID-19 no cambiará el panorama. El año próximo el nivel de ocupación de los hombres 
recuperará el nivel de 2019, mientras que habrá trece millones menos de mujeres trabajando. La OIT 
explicó en una nueva publicación que, si bien el empleo femenino crecerá más rápidamente que el 
de los hombres el año entrante, no alcanzará a compensar la pérdida sufrida por la pandemia y el 
nivel de ocupación no llegará a la marca de 2019. (Véase, más adelante, OIT 3) va: “Avanzar en la recons-

trucción con más equidad: Los derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo, en el centro de la recupera-
ción de la COVID-19”). 
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14) “El acceso desigual a las vacunas contra el COVID-19 está creando una brecha epidemiológica 
en América” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494592 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
Según los datos de que dispone la agencia de la ONU para la salud en el continente (OPS), en los paí-
ses con un suministro adecuado de vacunas, las infecciones están disminuyendo; en los lugares en 
los que la cobertura vacunal sigue siendo baja, las infecciones siguen siendo altas. Mientras tanto, la 
Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19 "sigue de cerca" la aparición y propagación de 
variantes del virus SARS-CoV-2. Carissa F. Etienne explicó que los casos de COVID-19 están disminu-
yendo consistentemente en Costa Rica, donde casi una de cada tres personas está vacunada. Sin 
embargo, en América Latina y el Caribe en general, sólo el 15% de la población ha completado su 
esquema de vacunación, y algunos países, como Honduras y Haití, aún no han alcanzado el 1%, preci-
só. 
 
 
15) “El espíritu olímpico muestra lo mejor de la humanidad: trabajo en equipo, solidaridad y tole-
rancia” - Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de julio de 
2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494692 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
El líder de la ONU destaca la determinación de los atletas e invita al mundo a emular su ejemplo para 
lograr la paz, la limpieza del planeta y la prosperidad para todos. Se considera los Juegos Olímpicos 
como un símbolo de esperanza y se llama a la unión para vencer a la pandemia de COVID-19. “El es-
píritu olímpico saca lo mejor de la humanidad: trabajo en equipo y solidaridad. Talento. Tolerancia. 
Nos inspira y nos unifica en tiempos difíciles”, dijo António Guterres en un mensaje de video proyec-
tado en la ceremonia de apertura, realizada en un estadio vacío a causa de la emergencia del corona-
virus. En alusión al retraso de un año del evento originalmente programado para el verano de 2020 a 
causa de la pandemia de COVID-19, recordó que el mundo está de luto y subrayó la determinación 
de los deportistas reunidos en la capital de Japón para superar los obstáculos impuestos por la emer-
gencia.  
 
 
16) “Estudiar Enfermería en México: la importancia de cuidar a los otros en medio de una pande-
mia” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494742 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
Los estudiantes de esta especialidad han aprendido que un importante aspecto de su labor, sobre 
todo en tiempos de coronavirus, radica en que sus pacientes sientan la cercanía del contacto hu-
mano especialmente cuando, por protocolo, no pueden estar acompañados por sus familias. La ONU 
destaca la necesidad de reconocer el trabajo de la enfermería. 
 
 
17) “El COVID-19 sigue impidiendo que los niños de 18 países de América Latina vayan a la escuela” 
- Salud En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494792 [Último acceso: 02-08-2021] 
 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494592
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494692
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494742
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494792


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 16, julio 2021 (1.a y 2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 38 
 

En total, unos 600 millones de niños en todo el mundo siguen viendo interrumpido su curso escolar 
al no poder asistir a las clases. Mientras, el aprendizaje a distancia no es posible para al menos un 
tercio de todos los niños en edad escolar.  
En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de UNICEF James Elder destacó que, pese a produ-
cirse algunos de los cierres más prolongados y algunos regresos puntuales, en América Latina y el 
Caribe todavía hay 18 países y territorios donde las escuelas están total o parcialmente cerradas. La 
situación en Asia y el Pacífico tampoco es optimista y sus escuelas continuaron cerradas en casi la 
mitad de los países durante más de 200 días, mientras que en África oriental y meridional cuatro de 
cada diez niños no van al colegio. 
 
 
18) “Analizar las aguas residuales ayuda a detectar el COVID-19 y otras enfermedades mortales en 
América Latina” - Salud En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494832 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
La huella genética de virus como el SARS-CoV-2 se desprende de la materia fecal de los individuos 
contagiados y se transfiere a las aguas residuales, lo que permite un rastreo rápido y asequible de la 
tendencia de la enfermedad a nivel poblacional y preparar una respuesta sanitaria. ¿Pero cómo fun-
ciona esto? En el caso del COVID-19, la huella genética del virus se desprende de la materia fecal de 
individuos contagiados y se transfiere a las aguas residuales. Al medir la concentración de material 
viral en las muestras, se obtiene información respecto al alcance de la propagación del virus en una 
comunidad dada, incluidos casos asintomáticos. 
Dado que cualquiera de las muestras puede representar una porción significativa de la comunidad 
servida por la red de alcantarillas, el análisis de las aguas residuales permite realizar un rastreo rápi-
do y económico de la tendencia de la enfermedad a nivel poblacional. 
En el caso de la COVID-19, las investigaciones muestran que los individuos desprenden el virus inclu-
so antes de presentar síntomas. 
 
 
19) “COVID-19: La Delta es la variante más contagiosa, pero no será la última, es una advertencia” - 
Salud En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1495012 [Último acceso: 02-08-2021] 
 
La variante Delta del coronavirus ha impulsado el aumento de los casos de COVID-19 en todo el 
mundo, con presencia en 132 países de cinco de las seis regiones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Se estima que habrá unos 200 millones de personas contagiadas en las próximas dos 
semanas. En su conferencia de prensa semanal sobre la situación de la pandemia, la epidemióloga 
líder de la agencia señaló que, se ha observado que la variante Delta provoca numerosos casos gra-
ves y hospitalizaciones, aunque causa menos muertes. La doctora Maria Van Kerkhove indicó que la 
Delta es hasta un 50% más contagiosa que otras variantes, “pero todas son peligrosas”, dijo, instando 
a mantener las medidas sanitarias de protección. “La variante Delta es peligrosa, es la más transmisi-
ble que se conoce, pero no será la última, habrá más. Los virus se hacen más fuertes cuando van 
circulando más y se hacen más transmisibles, así funcionan los virus”, alertó. 
 
 
 
 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494832
https://news.un.org/es/story/2021/07/1495012
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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 sufi-

cientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados 
miembros, la FAO trabaja en más de 130 países. Además, promueve la asociación con el 
sector privado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del 
hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, 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 micronu-
trientes, así como sobrepeso y obesidad- en la economía mundial se estima en 3,5 billo-

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

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

 
 
1) “Las Perspectivas agrícolas de la OCDE-FAO presentan tendencias de producción, consumo, co-
mercio y precios para el próximo decenio” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 05 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1414689/icode/ [Último acceso: 15-07-2021] 
 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1414689/icode/
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A menos de 10 años de la fecha límite de 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para alcanzar las metas 
mundiales relativas a la seguridad alimentaria y el medio ambiente, según un nuevo informe presen-
tado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque se espera lograr avan-
ces con miras a los ODS en el próximo decenio -suponiendo una rápida recuperación de la pandemia 
mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y condiciones meteorológicas y entornos de 
políticas estables- el último año de perturbaciones a causa de la COVID-19 ha alejado al mundo de la 
consecución de los ODS. Esto exige prestar atención urgente a los factores y fuerzas que impulsan el 
rendimiento de los sistemas agroalimentarios. 
En las Perspectivas agrícolas 2021-2030 de la OCDE-FAO se ofrece a los responsables de la formula-
ción de políticas una evaluación de consenso de las perspectivas a lo largo de los próximos 10 años 
para 40 productos agrícolas y pesqueros principales en los planos regional, nacional y mundial, y se 
analizan los factores del rendimiento de los mercados agroalimentarios, lo que ayuda a fundamentar 
los análisis y la planificación de políticas.  
 
Véase además: 
“Perspectivas agrícolas de la OCDE y la FAO 2021-2030” = “OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-
2030” - Publicación [En línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) - 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 05 de julio de 2021. 
337 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2021-2030/en/ [Último acceso: 15-
07-2021] 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5332en 
http://www.fao.org/3/cb5332en/cb5332en.pdf [Último acceso: 15-07-2021] 
 
 
2) “Los precios mundiales de los alimentos caen por primera vez en 12 meses” - Noticias [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 08 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1415203/icode/A70:A96 [Último acceso: 15-07-2021] 
 
Los precios mundiales de los productos alimenticios cayeron en junio por primera vez en 12 meses, 
de acuerdo con un informe de referencia de las Naciones Unidas publicado hoy.  
El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en junio de 2021 en un promedio de 124,6 
puntos, es decir, un 2,5 % menos que en mayo, pero aun así un 33,9 % por encima de su nivel en el 
mismo período del año pasado. El descenso de junio constituyó la primera caída del índice tras 12 
aumentos mensuales consecutivos. 
Los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), sobre todo en términos de 
pérdida de ingresos, han agravado las vulnerabilidades e incrementado los niveles existentes de in-
seguridad alimentaria. La FAO calcula que 45 países de todo el mundo -34 de África, dos de América 
Latina y el Caribe y nueve de Asia- necesitan asistencia alimentaria exterior.  
Véase además: Situación Alimentaria Mundial, en http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/ 
 
 
3) “Informe de las Naciones Unidas: El año de la pandemia, dominado por un repunte del hambre 
mundial” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), 12 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1415653/icode/ [Último acceso: 15-07-2021] 

http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2021-2030/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5332en
http://www.fao.org/3/cb5332en/cb5332en.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1415203/icode/A70:A96
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1415653/icode/


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 16, julio 2021 (1.a y 2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 41 
 

El hambre mundial empeoró de forma espectacular en 2020, según informaron hoy las Naciones 
Unidas, y es probable que ello se deba en gran parte a la repercusión de la enfermedad por coronavi-
rus (COVID-19). Aunque todavía no se ha cartografiado por completo el impacto de la pandemia, en 
un informe preparado por varios organismos se estima que el año pasado estaba subalimentada 
cerca de la décima parte de la población mundial, lo cual puede suponer hasta 811 millones de per-
sonas. La cifra es indicio de que será preciso un esfuerzo tremendo para que el mundo cumpla su 
promesa de poner fin al hambre para 2030. 
 
Véase además:  
“El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021” = “The State of Food Secu-
rity and Nutrition in the World 2021” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), IFAD, UNICEF, WFP and WHO, 2021. 240 p. tabl., gráf. 
[En] FAO. https://doi.org/10.4060/cb4474en 
Disponible en: 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en [Último acceso: 15-07-2021] 
http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf [Último acceso: 04-08-2021] 
 
 
4) “La FAO y la República de Corea aúnan sus fuerzas para reducir la resistencia a los antimicrobia-
nos transmitida por los alimentos” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 20 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1417371/icode/ [Último acceso: 31-07-2021] 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la República de 
Corea, a través de su Ministerio de Inocuidad de los Alimentos y los Medicamentos, han firmado hoy 
un nuevo Acuerdo marco que establece los términos y condiciones generales que regirán la coopera-
ción a través de contribuciones voluntarias y facilitarán futuras negociaciones entre el Ministerio y la 
FAO. 
La República de Corea aportará 10 millones de US$ para ayudar a aplicar y supervisar las normas 
alimentarias internacionales del Codex Alimentarius, con el objetivo de contener y reducir la resis-
tencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos. La resistencia a los antimicrobianos no 
sólo constituye una seria amenaza para la salud humana y animal, sino que también tiene graves 
consecuencias para la inocuidad alimentaria, la seguridad alimentaria y el bienestar económico de 
millones de hogares que se dedican a la agricultura. 
 
 
5) “El rostro de la resiliencia en el Afganistán” - Artículos (ODS 2, 8 y 10) [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 20 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1416273/ [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Corren gotas de sudor por la frente arrugada de Khialy Gul; está recolectando la cosecha de trigo de 
su campo, ubicado en la aldea de Nawju, en la provincia oriental de Nangarhar (Afganistán). “Recibi-
mos este apoyo cuando lo necesitábamos”, subraya el agricultor afgano mientras se limpia el sudor 
de la tarde y se toma un descanso para hablar sobre la cosecha de esta campaña. Khialy Gul se ha 
dedicado a la agricultura casi toda su vida y es consciente de las horas de trabajo manual que se ne-
cesitan sólo para producir alimentos para él y su familia. Tras más de 40 años de conflictos, corren 
tiempos difíciles para los agricultores del Afganistán. La inseguridad alimentaria se cierne sobre las 
zonas rurales del país y afecta a uno de cada tres afganos. Las vidas y los medios de subsistencia en 
este lugar dependen excesivamente de la asistencia humanitaria. Además, explica Khialy Gul, “tam-

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en
http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1417371/icode/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1416273/
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bién hemos recibido capacitación sobre la COVID-19. Nos dijeron que no fuéramos al mercado tan a 
menudo, que no nos acercáramos a nadie y que no habláramos mucho con la gente ni nos abrazára-
mos. Nos enseñaron que, después de encontrarnos con alguien, debíamos lavarnos las manos con 
jabón o utilizar desinfectantes y que teníamos que llevar mascarilla”. 
 
 
6) “El Director General de la FAO reitera el llamamiento para aumentar la inversión en las zonas 
rurales y adoptar medidas dirigidas a acabar con el hambre y la pobreza” - Noticias [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 27 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1418415/icode/ [Último acceso: 31-07-2021] 
 
El Sr. Qu Dongyu, Director General de la FAO, hizo el llamamiento en uno de los actos especiales pre-
vios a la Cumbre organizados por la FAO e Italia bajo el lema From the G20 Matera Declaration to the 
Food Systems Summit: A Framework for Emerging Coalitions of Action (De la Declaración de Matera 
del G-20 a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios: un marco para las nuevas coaliciones de ac-
ción), en consonancia con el llamado realizado en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y 
Desarrollo del G-20 presidida por Italia y celebrada el mes pasado en la que, por primera vez, la segu-
ridad alimentaria y la nutrición ocuparon el centro del programa y que culminó en la Declaración de 
Matera, adoptada por los ministros del G-20, la FAO y otros organismos y asociados de las Naciones 
Unidas con objeto de apoyar la transformación de los sistemas agroalimentarios y superar los desa-
fíos para acabar con el hambre. “Permítanme reiterar mi mensaje principal: debemos reorientar 
nuestras energías e inversiones a las zonas rurales”, señaló el Sr. Qu. “Invertir en el sector agrícola es 
la solución para erradicar el hambre”. 
 
 
7) “Las balas, la burocracia y la falta de financiación obstaculizan el socorro a los afectados por el 
hambre, advierten la FAO y el PMA ante el aumento de la inseguridad alimentaria aguda, que al-
canza un nuevo máximo” - Comunicado de prensa FAO-PMA [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 30 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1418388/icode/ [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Los esfuerzos para combatir el aumento repentino de la inseguridad alimentaria aguda en el mundo 
se ven obstaculizados por combates y bloqueos que impiden la llegada de ayuda esencial para salvar 
la vida de las familias que están al borde de la hambruna, advierten la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en un 
nuevo informe publicado hoy.  
Los obstáculos burocráticos, así como la falta de financiación, dificultan las iniciativas de los dos or-
ganismos para proporcionar asistencia alimentaria de urgencia y permitir que los agricultores siem-
bren a escala y en el momento adecuado. Esto es motivo de profunda preocupación, ya que se prevé 
que los conflictos, las repercusiones económicas de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la 
crisis climática eleven los niveles de inseguridad alimentaria aguda en 23 lugares críticos. 
 
Véase además: 
“Call for Action to Avert Famine in 2021” = “Llamado a la acción para evitar la hambruna en 2021” - 
Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) - Programa Mundial de Alimentos (PMA), febrero de 2021. 3 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/cb3766en/cb3766en.pdf [Último acceso: 04-08-2021] 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1418415/icode/
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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 orga-
nización 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 Interna-
cional. Su visita permitirá redescubrir 
importantes piezas de Miró, Picasso, 
Giacometti, Calder, entre otros, que 

forman parte de la colección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de noviembre de 2017 
eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la Unesco con un mandato de cuatro años. 
https://es.unesco.org/ 

 
 
1) “Certificados de COVID y pasaporte de vacunas: ¿Qué implicancias éticas suponen?” - Sociedad 
(ODS 3, 10 y 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 01 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/certificados-covid-y-pasaporte-vacunas-que-implicancias-eticas-suponen 
[Último acceso: 07-07-2021] 
  
Es crucial que estos documentos no se utilicen como un privilegio para aquellos que tienen acceso a 
vacunas, pruebas y tecnologías digitales, generando nuevas divisiones sociales, alertan los expertos 
que integran la Comisión Mundial de Ética. La Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico 
y la Tecnología (COMEST) de la UNESCO y el Comité Internacional de Bioética (CIB) han realizado un 
llamado de alerta a los responsables políticos para que aborden las cuestiones éticas que surgen 
como consecuencia de los certificados de COVID-19 y los pasaportes de vacunas. 
 
Véase además: 
“Declaración sobre la ética de los certificados COVID-19 y pasaportes de vacunas” - 5 p. [Es] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378043_spa [Último acceso: 08-08-2021]  
 
 
2) “UNESCO: Evaluación formativa, una innovación que avanza en las escuelas en pandemia” - Edu-
cación (ODS 4) [En línea] /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), 01 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-evaluacion-formativa-innovacion-que-avanza-escuelas-
pandemia [Último acceso: 07-07-2021] 
 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/certificados-covid-y-pasaporte-vacunas-que-implicancias-eticas-suponen
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378043_spa
https://es.unesco.org/news/unesco-evaluacion-formativa-innovacion-que-avanza-escuelas-pandemia
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Un nuevo documento de la UNESCO lanzado el 1.° de julio de 2021 observó que docentes de la región 
consideran que la pandemia ha abierto oportunidades para aventurarse con metodologías innovado-
ras como la evaluación formativa. Esta modalidad es percibida por maestras y maestros entrevista-
dos en América Latina y el Caribe como una filosofía educativa particular que aboga por avanzar ha-
cia modelos educativos distintos. El documento es el resultado de un estudio cualitativo realizado 
por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). La pesquisa se 
basó en entrevistas profundas a 21 docentes de la región con el propósito de indagar cómo se im-
plementa la evaluación formativa desde una perspectiva docente. 
 
Véase además: 
“Evaluación formativa: una oportunidad para transformar la educación en tiempos de pandemia” - 
19 p. tabl., gráf. [Es] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378045 [Último acceso: 08-08-
2021]  
 
 
3) “El curso del knight Center sobre vacunas de COVID-19 está disponible en guaraní” - Seminario 
(ODS 16 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), 06 de julio de 2021. Duración: 2:18:17 [Guaraní]  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/curso-del-knight-center-vacunas-covid19-esta-disponible-guarani [Últi-
mo acceso: 07-07-2021] 
Vídeo: https://youtu.be/yrN0KuWK-z8 [Último acceso: 08-08-2021] 
 
Como parte del proyecto financiado por la OMS #CoronavirusFacts - Abordar la infodemia empode-
rando a periodistas y ciudadanos, UNESCO Montevideo lanzó en formato video y traducido al guaraní 
el seminario web que ofrece perspectivas internacionales para periodistas que cubren las vacunas 
COVID-19.  
“Cobertura sobre la vacuna de la COVID-19: lo que los periodistas deben saber” = “Momaranduhá-
rakuéra oikuaava’erã COVID-19: Vakúna rehegua”, fue el curso que dictó en enero de 2021 el Kni-
ght Center for Journalism con el apoyo de la UNESCO, la OMS y el PNUD, dirigido a capacitar perio-
distas que cubren temáticas relacionadas con las vacunas del COVID-19. La novedad es que, a partir 
de ahora, dicha formación se encuentra traducida al guaraní y se presenta en un formato de video, lo 
que permite ampliar las oportunidades de formación a una mayor cantidad de personas en América 
Latina y el Caribe. 
 
 
4) “Equipos de investigación formados por jóvenes de América Latina y el Caribe abordan proble-
mas relacionados con el bienestar mental y la educación durante la pandemia de COVID-19” - Edu-
cación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 09 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/equipos-investigacion-formados-jovenes-america-latina-y-caribe-
abordan-problemas-relacionados [Último acceso: 09-07-2021] 
 
Jóvenes Como Investigadores (YAR) es una iniciativa global sobre COVID-19 en la que jóvenes de to-
das las regiones del mundo colaboran en equipos globales, regionales o nacionales para diseñar y 
realizar sus propios proyectos de investigación. Las iniciativas se centran en explorar el impacto de la 
COVID-19 en la juventud y en proporcionar recomendaciones tangibles para la recuperación post-
pandémica. 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378045
https://es.unesco.org/news/curso-del-knight-center-vacunas-covid19-esta-disponible-guarani
https://youtu.be/yrN0KuWK-z8
https://journalismcourses.org/momaranduharakuera-oikuaavaera-covid-19-vakuna-rehegua/
https://es.unesco.org/news/equipos-investigacion-formados-jovenes-america-latina-y-caribe-abordan-problemas-relacionados
https://es.unesco.org/news/equipos-investigacion-formados-jovenes-america-latina-y-caribe-abordan-problemas-relacionados
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5) “Uno de cada tres países no está tomando medidas para ayudar a los estudiantes a ponerse al 
día con el aprendizaje tras el cierre de las escuelas de COVID-19” - Educación [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/cada-tres-paises-no-esta-tomando-medidas-ayudar-estudiantes-
ponerse-al-dia-aprendizaje-cierre [Último acceso: 13-07-2021] 
 
Un nuevo informe de la UNESCO, el UNICEF, el Banco Mundial y la OCDE documenta las respuestas 
educativas al COVID-19 en 142 países. Alrededor de uno de cada tres países en los que se cierran o se 
han cerrado escuelas todavía no está aplicando programas de recuperación tras el cierre de escuelas 
por la COVID-19, según la “Encuesta sobre las respuestas nacionales de educación al cierre de escue-
las por la COVID-19” realizada por la UNESCO, el UNICEF, el Banco Mundial y la OCDE. Al mismo 
tiempo, sólo un tercio de los países está adoptando medidas para medir las pérdidas de aprendizaje 
en los niveles primario y secundario inferior, sobre todo entre los países de ingresos altos. 
 
Véase además: 
“WHAT’S NEXT? Lessons on Education Recovery: Findings from a Survey of Ministries of Education 
amid the COVID-19 Pandemic” = “¿QUÉ SIGUE? Lecciones sobre la recuperación de la educación: 
Hallazgos de una encuesta de Ministerios de Educación en medio la pandemia COVID-19” - 55 p. 
ilus., tabl., gráf. [En] 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/lessons_on_education_recovery.pdf [Último 
acceso: 08-08-2021]  
 
 
6) “La carencia constante de docentes en el África subsahariana compromete la recuperación de la 
educación” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 26 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/carencia-constante-docentes-africa-subsahariana-compromete-
recuperacion-educacion [Último acceso: 26-07-2021] 
 
Las nuevas previsiones revelan que es necesario invertir más y mejor en los docentes y en la ense-
ñanza para que los niños y jóvenes africanos puedan tener acceso a una educación de calidad. Para 
alcanzar los objetivos en materia de educación de aquí a 2030, la región deberá contratar un total de 
15 millones de docentes suplementarios.  
La crisis de la COVID-19 puso de relieve la importancia de los docentes, pero también las difíciles 
condiciones laborales en las que muchos enseñan. Los datos revelan una gran carga de trabajo y al-
tos niveles de fatiga profesional, ya que se les ha pedido que apoyen a las comunidades y que garan-
ticen la continuidad pedagógica con poca o ninguna preparación o apoyo. Los países y la comunidad 
internacional se están centrando en la recuperación de los sistemas educativos, mediante programas 
de recuperación ambiciosos para compensar las pérdidas de aprendizaje, lo que significa que el apo-
yo y la preparación de los docentes serán más cruciales que nunca. Pero sin un mayor número de 
inversiones suplementarias en materia de desarrollo profesional de los docentes, gobernanza y ren-
dición de cuentas, es poco probable que estas aspiraciones puedan hacerse realidad. 
 
 
7) “PORTALCHEK crea un kit de comunicación sobre el COVID-19 para compartir con gobiernos, 
ONGs y sociedad civil” - Noticias-Salud y bienestar (ODS 3) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de julio de 2021. 
Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/cada-tres-paises-no-esta-tomando-medidas-ayudar-estudiantes-ponerse-al-dia-aprendizaje-cierre
https://es.unesco.org/news/cada-tres-paises-no-esta-tomando-medidas-ayudar-estudiantes-ponerse-al-dia-aprendizaje-cierre
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/lessons_on_education_recovery.pdf
https://es.unesco.org/news/carencia-constante-docentes-africa-subsahariana-compromete-recuperacion-educacion
https://es.unesco.org/news/carencia-constante-docentes-africa-subsahariana-compromete-recuperacion-educacion
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https://es.unesco.org/news/portalcheck-crea-kit-comunicacion-covid19-compartir-gobiernos-ongs-y-
sociedad-civil [Último acceso: 27-07-2021] 
 
Los materiales -entre los que destacan afiches, videos, stickers, contenido digital y publicaciones para 
redes sociales- están orientados a mitigar el efecto de la desinformación vinculada a las vacunas, en 
el marco de la pandemia.  
PortalCheck, el primer espacio digital de la región -y uno de los primeros a nivel global- que recopila 
herramientas, entre materiales, noticias, experiencias en verificación de datos para enfrentar la des-
información sobre la pandemia, lanza un kit de comunicación con foco en la temática de vacunas, 
que contiene elementos digitales e impresos, para que sean utilizados por diferentes actores de la 
sociedad de manera gratuita. 
 
 

8) “COVID-19: ¿cómo diseñar planes de vacunación justos e inclusivos?” - Documento (ODS 3 y 10) 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
28 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/covid19-como-disenar-planes-vacunacion-justos-e-inclusivos [Último 
acceso: 08-08-2021] 
 
Montevideo, Uruguay - La UNESCO publica un documento para generar más evidencia sobre la pro-
ducción, acceso y distribución de vacunas en la región, con ánimos de mejorar las políticas de vacu-
nación existentes, aplicando un enfoque de derechos humanos, ciencia abierta y estándares éticos. 
América Latina ha sido especialmente afectada por la pandemia de la COVID-19. Siete de los quince 
países del mundo con mayor mortalidad por cada 100.000 habitantes están en esta región. La crisis 
también ha dejado graves consecuencias sociales y económicas que afectan, especialmente, a las 
personas más vulnerables. La vacunación avanza a diferentes ritmos entre los países del territorio 
latino, con variados desafíos en términos de producción, acceso, almacenamiento y distribución, 
mientras el contagio sigue siendo alto, con nuevas variantes del virus en circulación. 
 

Véase además: 
“COVID-19 y vacunación en América Latina y el Caribe: desafíos, necesidades y oportunidades” - 88 
p. tabl. [Es] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378377 [Último acceso: 08-08-2021] 
 
 

9) “UNESCO en Perú y Ministerio de Cultura presentaron los lineamientos del Plan de Recuperación 
de las Industrias Culturales y las Artes” - Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 30 de julio 
de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-peru-y-ministerio-cultura-presentaron-lineamientos-del-plan-
recuperacion-industrias [Último acceso: 08-08-2021] 
 

UNESCO en Perú y el Ministerio de Cultura presentaron los lineamientos del Plan de Recuperación de 
las Industrias Culturales y las Artes. El diseño de estos lineamientos fue elaborado por el Ministerio 
con la asistencia técnica de la UNESCO, luego de un proceso participativo en todas las regiones del 
país con las y los trabajadores de las artes. Su objetivo es priorizar políticas y acciones para una reac-
tivación sostenible, descentralizada e inclusiva del sector al 2030, a raíz de los impactos generados 
por la crisis del COVID-19, de manera que se fortalezcan las medidas de recuperación y reactivación 
frente a la pandemia. 

  

https://es.unesco.org/news/portalcheck-crea-kit-comunicacion-covid19-compartir-gobiernos-ongs-y-sociedad-civil
https://es.unesco.org/news/portalcheck-crea-kit-comunicacion-covid19-compartir-gobiernos-ongs-y-sociedad-civil
https://portalcheck.org/
https://portalcheck.org/vacunas/
https://es.unesco.org/news/covid19-como-disenar-planes-vacunacion-justos-e-inclusivos
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378377
https://es.unesco.org/news/unesco-peru-y-ministerio-cultura-presentaron-lineamientos-del-plan-recuperacion-industrias
https://es.unesco.org/news/unesco-peru-y-ministerio-cultura-presentaron-lineamientos-del-plan-recuperacion-industrias
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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 mun-
do, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., 
de octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría 
en la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus 
funciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en 
los que se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración 
y Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del sistema 
interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 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 Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el 
continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma perso-
nal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de 
protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 
 
 
1) “OACNUDH y CIDH hacen un llamado a garantizar el acceso efectivo e imparcial a la justicia en el 
juicio por el asesinato de Berta Cáceres” - Comunicado de prensa No.163/21 [En línea] / Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 01 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/163.asp [Último 
acceso: 15-07-2021] 
 
Tegucigalpa/Washington D.C. - La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
hacen un llamado a las autoridades hondureñas a garantizar el acceso efectivo a la justicia, a estable-
cer la verdad de lo ocurrido y a sancionar a los autores materiales e intelectuales en el asesinato de 

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://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/163.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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Berta Cáceres, con el fin de evitar la impunidad. La pandemia de COVID-19 agravó problemas pre-
existentes del sistema de justicia. La ausencia de protocolos claros sobre la transmisión de audiencias 
a través de videoconferencias afectó la transparencia y publicidad de los juicios, generando preocu-
paciones sobre el derecho a un juicio justo y al debido proceso. En este contexto, no se permitió a 
OACNUDH ni a otras organizaciones nacionales y misiones internacionales la observación presencial 
de las audiencias del juicio oral y público que actualmente se desarrolla contra uno de los presuntos 
autores intelectuales. 
 
Acerca de OACNUDH: 
Es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General 
encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos 
de todas las personas. OACNUDH proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de 
capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. OA-
CNUDH ayuda a los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, 
a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia 
de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.  

 
 
2) “La CIDH culmina 180 Período de Sesiones” - Comunicado de prensa No.165/21 [En línea] / Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 02 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/165.asp [Último 
acceso: 15-07-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 180 Período de Sesiones entre 
el 21 de junio y el 2 de julio de 2021, de forma virtual. La adopción del formato virtual sigue siendo 
una respuesta para atender al cumplimiento de los mandatos y las funciones de la CIDH ante la gra-
vedad de la situación que atraviesa la región y el mundo ante los impactos de la pandemia del CO-
VID-19.  
En el marco del Periodo de Sesiones, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Cul-
turales y Ambientales (REDESCA) realizó el “Foro Social Regional sobre vacunas contra el COVID-19”, 
en seguimiento e implementación de la Resolución 1/2021. 
 
 
3) “Jamaica asumió la presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la 
OEA” - Fotonoticia FNC-101025 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 12 de 
julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-101025 [Último acceso: 15-
07-2021] 
 
La Representante Permanente de Jamaica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Audrey Marks, asumió hoy la Presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CI-
DI) de la OEA para el segundo semestre de 2021. 
La Embajadora Marks destacó que a su país le toca presidir el CIDI en un “momento crítico” y afirmó 
que no se puede negar que “el COVID-19 ha cambiado para siempre la forma en que conducimos 
nuestros asuntos cotidianos”.  
“Debemos diseñar y aplicar urgentemente políticas variables, estrategias y soluciones realistas para 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia”, agregó.  
 
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/165.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-101025
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4) “La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan la represión estatal y el uso de la fuerza en el 
marco de las protestas sociales pacíficas en Cuba, llamando al diálogo sobre los reclamos ciudada-
nos” - Comunicado de prensa No.177/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), 15 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/177.asp [Último 
acceso: 15-07-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales para los Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (REDESCA), y Libertad de Expresión (RELE) condenan la repre-
sión estatal y el uso de la fuerza durante las manifestaciones sociales iniciadas el pasado 11 de julio 
en Cuba y, urgen al Estado a garantizar integralmente el derecho a la protesta y a cesar su distancia-
miento de los sistemas internacionales de derechos humanos. De acuerdo con información pública, 
el domingo 11, miles de personas salieron a las calles, en al menos 40 municipios y ciudades del país 
para protestar pacíficamente a fin de exigir el ejercicio de libertades civiles y cambios en la estructura 
política del país, además de protestar ante falta del acceso a derechos económicos, sociales y cultu-
rales. Ello, ante la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, que se habría 
visto agravada por el aumento de casos de COVID-19. Las manifestaciones también clamaban por la 
liberación de las personas activistas, periodistas y artistas que habrían sido detenidas por expresar su 
opinión en contra del gobierno cubano. 
 
Véase además 1: 
“Informe especial sobre la situación de la Libertad de expresión en Cuba” - Publicación [En línea] / 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 31 de diciembre de 2018. 120 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/Cuba-es.pdf [Último acceso: 15-07-2021] 
 
Véase además 2: 
“Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet” - Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2011. 
Disponible en: 
 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2 [Último acceso: 15-07-
2021] 
 
Véase además 3: 
“Protesta y derechos humanos: Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y 
las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal” - Publicación [En línea] / Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), septiembre de 2019. 129 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf [Último acce-
so: 15-07-2021] 
 
Véase además 4: 
“Situación de los derechos humanos en Cuba” - Publicación [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 03 de febrero de 2020. 157 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf [Último acceso: 15-07-2021] 
 
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/177.asp
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/Cuba-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf
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5) “Consejo Permanente de la OEA recibe informe del Secretario General sobre la MAPP/OEA y 
hace seguimiento a la distribución equitativa de vacunas contra COVID-19” - Aviso de prensa AVI-
068/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 19 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-068/21 [Último ac-
ceso: 31-07-2021] 
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará dos sesiones 
virtuales el miércoles 21 de julio.  
A la hora 9:30 EDT (13:30 GMT) realizará una sesión virtual ordinaria para recibir la “presentación del 
Trigésimo Informe del Secretario General, Luis Almagro, al Consejo Permanente sobre la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA)”, 
entre otros temas. Y, posteriormente: 
A la hora 13:00 EDT (17:00 GMT) realizará una sesión virtual extraordinaria sobre el tema “La distri-
bución equitativa de vacunas contra la COVID-19”, que contará con la participación de la Vicepresi-
denta y Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Martha Lucía Ramírez; el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Antigua y Barbuda, Paul 
Chet Greene; la Directora de la Organización Panamericana de la Salud, Doctora Carissa Etienne; y 
del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, entre otros ponentes.  
Las reuniones serán transmitidas -con interpretación en español, inglés, francés y portugués- en di-
recto a través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA. 
 
 
6) “La CIDH anuncia su 181° Período de Sesiones Virtual y recibe solicitudes para audiencias públi-
cas” - Comunicado de prensa No.186/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), 20 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/186.asp [Último 
acceso: 31-07-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el 181.° Período Ordinario de 
Sesiones de manera virtual del 18 al 29 de octubre de 2021. La adopción del formato virtual sigue 
implementándose en respuesta al cumplimiento de sus mandatos y funciones ante la gravedad de la 
situación que atraviesan la región y el mundo debido a las afectaciones a la salud de miles de perso-
nas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
 
 
7) “La CIDH concluye visita de trabajo promocional virtual a República Dominicana sobre violencia 
y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes” - Comunicado de prensa No.185/21 [En lí-
nea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 20 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/185.asp [Último 
acceso: 31-07-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una visita de trabajo de carác-
ter promocional a República Dominicana, del 13 al 15 de julio de 2021, y fue realizada de manera 
virtual debido a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-
19. 
La visita de trabajo tuvo como principal objeto promover los estándares interamericanos en el en-
frentamiento de la violencia y la discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, así como cola-
borar con el Estado de República Dominicana en la implementación de las recomendaciones emitidas 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-068/21
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/2021/186.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/185.asp
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por la CIDH en el informe temático “Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescen-
tes”, publicado en 2019. Ello, en el marco del proyecto que la Comisión ejecuta sobre esta temática 
con el valioso apoyo del Gobierno de Canadá. 
 
Véase además: 
“Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes” - [En línea] / Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), 14 de noviembre de 2019. 150 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf [Último acceso: 31-07-2021] 
 
 
8) “MAPP/OEA llama a persistir en el diálogo para resolver conflictos en Colombia” - Comunicado 
de prensa C-072/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 21 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-072/21 [Último acce-
so: 31-07-2021] 
 
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos 
(MAPP/OEA) presentó hoy ante el Consejo Permanente su trigésimo informe semestral, correspon-
diente al segundo semestre de 2020, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. En el documento, la 
MAPP/OEA constata los efectos del COVID-19 en las dinámicas del conflicto y la paz en el país, parti-
cularmente en los territorios donde convergen factores estructurales de violencia, inequidad, débil 
presencia estatal y baja conectividad. La Misión honra a los más de 115.000 colombianos y colombia-
nas que han perdido la vida a causa de la pandemia, destaca la valentía de quienes enfrentan secue-
las y reconoce los esfuerzos adelantados por el Estado. 
 
 
9) “La CIDH, su RELE y ONU Derechos Humanos hacen un llamado a los Estados de la región a pro-
teger a las mujeres en el marco de las protestas y su participación en los movimientos feministas” - 
Comunicado de prensa No.187/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), 22 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/187.asp [Último 
acceso: 31-07-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión (RELE) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos), hacen un llamado a los Estados de 
la región a proteger a las mujeres en el contexto de las protestas pacíficas y su participación en los 
movimientos feministas, acción esencial para la plena vigencia de la democracia y el Estado de dere-
cho; ello en el marco del mecanismo de acciones conjuntas para contribuir a la protección de las 
personas defensoras de derechos humanos en América. 
 
 
10) “La CIDH y su REDESCA instan a Nicaragua al cese inmediato de hostigamientos en contra del 
sector médico” - Comunicado de prensa No.197/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), 28 de julio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/197.asp [Último 
acceso: 31-07-2021] 
 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-072/21
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/187.asp
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenan los actos de hostigamiento e 
intimidación perpetrados en contra del personal médico y urge al Estado nicaragüense a cesar inme-
diatamente estas acciones. 
Según información pública, profesionales de la salud, integrantes de la comunidad científica y activis-
tas por el derecho a la salud en el contexto de la pandemia estarían siendo gravemente afectados 
por el escalamiento de la represión que se registró en las últimas semanas en el país. Particularmen-
te, la CIDH y REDESCA recibieron denuncias de actos de persecución y hostigamiento por parte de 
agentes del Estado en contra de integrantes de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), el Observato-
rio Ciudadano COVID-19 y el Comité Científico Interdisciplinario. 
 
 
11) “Grupo de Trabajo de la OEA para crisis de migrantes y refugiados en Venezuela prevé éxodo 
venezolano podría alcanzar a 7 millones de personas al inicio de 2022” - Comunicado de prensa C-
073/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 29 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-073/21 [Último acce-
so: 31-07-2021] 
 
El Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Crisis de Migrantes y 
Refugiados Venezolanos en la Región publicó hoy un informe en el que advierte que, de reabrirse las 
fronteras y profundizarse la crisis en el país sudamericano, el éxodo venezolano pudiera alcanzar a 
siete millones de personas en el primer trimestre de 2022, convirtiéndolo en la más grande del mun-
do, por encima de Siria. El reporte sostiene que, pese a que las fronteras están cerradas debido a la 
pandemia del COVID-19, “se estima que entre 700 y 900 venezolanos huyen diariamente de su país 
por caminos irregulares en las fronteras”. 
 
Véase además: 
“La crisis de migrantes y refugiados venezolanos” - PowerPoint [En línea] / Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), junio de 2021. 32 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/fpdb/press/Crisis-Overview-ESP.pdf [Último acceso: 03-08-2021] 
 
 
12) “Mensaje del Secretario General en el Dia Mundial contra la Trata de Personas” - Comunicado 
de prensa C-074/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 30 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-074/21 [Último acce-
so: 31-07-2021] 
 
“En este Día Mundial contra la Trata de Personas mi corazón está con las víctimas y sobrevivientes de 
este delito. Nadie tiene derecho de explotar a ninguna persona, en particular en la actual crisis sani-
taria causada por el COVID-19, en que la población mundial se encuentra en un estado de mayor 
vulnerabilidad”. 
Los Estados Miembros de la OEA, durante la 6ta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de 
Trata de Personas aprobaron una serie de recomendaciones bajo el título “Los desafíos en la lucha 
contra la trata en tiempos de pandemia”. 
 
 
 
 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-073/21
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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 Gue-
rra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y perma-
nente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compues-
ta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino 
Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes 
de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder 
es el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país en diciembre de 
2019 con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuen-
tenario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1) “La OIT acompañó a la CTAA en la presentación de un estudio sobre el impacto de la pandemia 
en la economía informal” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 15 de julio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_814463/lang--es/index.htm [Último acceso: 31-07-
2021] 
 
Buenos Aires (Argentina) - La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Central de Trabajado-
res de la Argentina Autónoma (CTAA) organizaron un taller virtual sobre el fortalecimiento de la tran-
sición de la economía informal a la formal en Argentina. 
“En Argentina, la recuperación del empleo está siendo traccionada principalmente por el empleo 
informal”, dijo Elva López Mourelo, funcionaria en instituciones del mercado de trabajo inclusivo de 
la OIT Argentina, quien brindó una exposición sobre el impacto de la pandemia en la informalidad 
laboral en el país. De acuerdo a su exposición, durante la segunda mitad de 2020 se observó cierta 
destrucción del empleo asalariado formal. “Si bien la situación pareció revertirse a comienzos de este 
año, se trata de una tendencia que podría llevar a una desformalización y a la pérdida de muchos de 
los logros alcanzados en materia de formalización en los últimos años”. 
 
 
2) “La OIT celebra el apoyo de los ministros de los países BRICS a favor de una recuperación de la 
COVID-19 centrada en las personas” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 15 de julio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_814430/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-07-2021] 
 
El Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis cau-
sada por la COVID-19, adoptado por los delegados de los países miembros de la OIT durante la Con-
ferencia Internacional del Trabajo, recibió el respaldo de los ministros de Trabajo y Empleo de las 
cinco economías BRICS. –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– La Declaración de los Ministros de 
Trabajo y Empleo, emitida al final de la cumbre virtual de los ministros, expresa una gran preocupa-
ción por las repercusiones negativas de la pandemia sobre el desempleo, los déficits de trabajo de-
cente y las desigualdades, y pone de manifiesto su firme determinación de alcanzar una recuperación 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_814463/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_814430/lang--es/index.htm
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con economías nacionales más fuertes, mercados del trabajo y sistemas de protección social inclusi-
vos; así mismo declara los cuatro pilares fundamentales para las respuestas políticas a la pandemia 
en materia de trabajo y empleo; la promoción de acuerdos de seguridad social entre los países BRICS, 
la formalización de los mercados laborales, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, y 
el papel de los trabajadores de las plataformas digitales. 
 
Véase además: 
“Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis cau-
sada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente” - Publicación-ILC.109/Resolución I 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17 de junio de 2021. 10 p. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf [Último acceso: 31-07-2021] 
 
Textos Adoptados: Conferencia Internacional del Trabajo – 109.a reunión, 2021. 
 
 
3) “Menos mujeres que hombres recuperarán el empleo durante la etapa post COVID-19, según la 
OIT” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 19 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_813643/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-07-2021] 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el futuro próximo, las desigualdades entre 
mujeres y hombres en el mundo del trabajo agudizadas por la pandemia de COVID-19 persistirán. 
De acuerdo con un nuevo análisis, en comparación con 2019, en 2021 habrá 13 millones menos de 
mujeres empleadas, mientras que el empleo de los hombres habrá recuperado los niveles de 2019. 
Aunque el crecimiento del empleo femenino previsto para 2021 supera al de los hombres, no alcan-
zará para devolver a las mujeres a los niveles de empleo anteriores a la pandemia. A nivel mundial, 
en 2021 solo el 43,2 por ciento de las mujeres en edad de trabajar estarán empleadas, frente al 68,6 
por ciento de los hombres en edad de trabajar. 
 
Véase además:  
“Avanzar en la reconstrucción con más equidad: Los derechos de las mujeres al trabajo y en el tra-
bajo, en el centro de la recuperación de la COVID-19” - Nota de la OIT [En línea] / Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), julio de 2021. 10 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
gender/documents/publication/wcms_814506.pdf [Último acceso: 31-07-2021] 
 
La presente nota de políticas ofrece un panorama de la situación de las mujeres en el mercado de 
trabajo tras más de un año de pandemia de COVID-19. La nota confirma que sus efectos en el empleo 
de las mujeres han sido negativos tanto cuantitativa como cualitativamente, aunque con importantes 
variaciones regionales. La nota ofrece una instantánea de las medidas nuevas y permanentes adop-
tadas por los gobiernos para mitigar los efectos de la pandemia en el empleo y los ingresos, mientras 
que advierte de que éstos ya están dejando rezagadas a las mujeres. Por último, exhorta a que se 
adopten políticas con perspectiva de género, a fin de que los derechos de las mujeres al trabajo y sus 
derechos laborales sean una característica central de la recuperación. 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf
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4) “Llamamiento mundial a la acción para una recuperación frente a la COVID-19 centrada en el ser 
humano” - Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 23 de julio de 2021. Dura-
ción: 2:24 [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_815103/lang--es/index.htm [Último acceso: 09-08-2021] 
https://youtu.be/CWU4sye7Cj8 [Último acceso: 10-08-2021]  
 
Los representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores que participaron en la 109ª Reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo aprobaron por unanimidad un llamamiento mundial a la 
acción para facilitar la respuesta del mundo del trabajo frente a la crisis de la COVID-19 y formular 
recomendaciones sobre la forma de forjar un futuro del trabajo centrado en las personas. 
 
 
5) “La transición de los sindicatos: ¿qué papel tendrán en el futuro del trabajo?” - OIT-InfoStories 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 26 de julio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Labour-Relations/trade-unions [Último acceso: 09-08-
2021] 
 
El futuro del trabajo se halla ante un panorama incierto y lo mismo ocurre con los sindicatos. La glo-
balización, los cambios demográficos, medioambientales y tecnológicos están modificando los mer-
cados laborales de hoy y determinarán los del mañana. Además, la crisis de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto y agravado los problemas existentes. A nivel mundial, la afiliación sindical ha ido mer-
mando paulatinamente, y con ello la capacidad de los sindicatos para organizar y prestar servicios a 
los trabajadores. 
Entre todos los escenarios posibles para los sindicatos, ¿cuál es el más probable? Sin duda, la hipóte-
sis más favorable es la de la revitalización, según la cual los sindicatos encuentran tácticas innovado-
ras y forman coaliciones para representar a todos los trabajadores. 
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

World Health Organization) es un Organismo especializado de las Naciones 

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

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

pleto 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 abor-

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

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

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

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

 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 

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

niños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortali-

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

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

ébola, cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

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

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

drones hasta la biometría— para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan propagar-

se y ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 

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

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

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

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

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

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

ciones 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 pue-

den utilizarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfer-

medad X). 

 
Acerca de SAGE: 

El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 

de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estra-

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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tegias generales de ámbito mundial que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacu-

nas y los productos utilizados en la inmunización hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta 

y otras intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa sólo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino 

de todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo 

en cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del 

SAGE sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias proporcionan orientación a los responsables 

políticos de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtie-

nen más pruebas científicas y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibili-

dad de otras vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

 
Acerca de ICMRA: 

ICMRA reúne a los jefes de 30 autoridades reguladoras de medicamentos de todas las regiones del mundo, con 
la OMS como observadora. Las autoridades reguladoras de medicamentos reconocen la importancia de su 
función, a saber, facilitar el acceso a productos medicinales seguros, eficaces y de alta calidad que son esencia-
les para la salud y el bienestar de los seres humanos. Ello incluye garantizar que los beneficios de las vacunas 
sean superiores a los riesgos. ICMRA es una coalición internacional de nivel ejecutivo de las principales autori-
dades reguladoras de todas las regiones del mundo. La Coalición proporciona orientaciones estratégicas mun-
diales a las autoridades reguladoras de medicamentos, así como liderazgo estratégico en problemas y retos 
comunes en materia de regulación. Una de sus prioridades es la respuesta coordinada a situaciones de crisis. 

 
 
1) “Declaración conjunta de COVAX sobre el reconocimiento equitativo de las vacunas” - Declara-
ción [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de julio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/01-07-2021-joint-covax-statement-on-the-equal-recognition-of-
vaccines [Último acceso: 28-07-2021] 
 
COVAX insta a todas las autoridades gubernamentales regionales, nacionales y locales a que reco-
nozcan como plenamente vacunadas a todas las personas que han recibido las vacunas contra la 
COVID-19 que la OMS y los 11 organismos de reglamentación rigurosos aprobados para las vacunas 
contra la COVID-19 han considerado seguras y eficaces, a la hora de adoptar decisiones sobre quién 
puede viajar o asistir a eventos. Toda medida que sólo permita a las personas protegidas por un sub-
conjunto de vacunas aprobadas por la OMS beneficiarse de la reanudación de los viajes con esa re-
gión crearía efectivamente un sistema de dos niveles, ampliando aún más la brecha mundial de las 
vacunas y exacerbando las desigualdades que ya hemos observado en la distribución de las vacunas 
contra la COVID-19. Tendría un impacto negativo en el crecimiento de las economías que más están 
sufriendo. 
COVAX encomia a los países que ya han demostrado su compromiso con la equidad y la seguridad al 
aceptar a viajeros protegidos por vacunas validadas por la lista OMS de uso en emergencias y exhorta 
a otras naciones y regiones a que hagan lo mismo.  
 
 
2) “Miles de millones de personas se quedarán sin acceso a servicios de agua potable, saneamiento 
e higiene antes de 2030 a menos que el progreso se multiplique por cuatro, advierten la OMS y 
UNICEF” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de julio de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/01-07-2021-billions-of-people-will-lack-access-to-safe-water-
sanitation-and-hygiene-in-2030-unless-progress-quadruples-warn-who-unicef [Último acceso: 28-07-
2021] 

https://www.who.int/es/news/item/01-07-2021-joint-covax-statement-on-the-equal-recognition-of-vaccines
https://www.who.int/es/news/item/01-07-2021-joint-covax-statement-on-the-equal-recognition-of-vaccines
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Product-Eligibility_COVAX-Facility_Dec2020_0.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Product-Eligibility_COVAX-Facility_Dec2020_0.pdf
https://www.who.int/es/news/item/01-07-2021-billions-of-people-will-lack-access-to-safe-water-sanitation-and-hygiene-in-2030-unless-progress-quadruples-warn-who-unicef
https://www.who.int/es/news/item/01-07-2021-billions-of-people-will-lack-access-to-safe-water-sanitation-and-hygiene-in-2030-unless-progress-quadruples-warn-who-unicef
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Según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF miles de millones de 
personas de todo el mundo se quedarán sin acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higie-
ne en el hogar antes 2030 si se mantienen las tendencias actuales. La pandemia de COVID-19 ha 
puesto de relieve la urgente necesidad de garantizar que todo el mundo tenga acceso a una higiene 
de manos adecuada. Cuando comenzó la pandemia, tres de cada 10 personas del mundo no podían 
lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. El informe del Programa Conjunto de Monitoreo 
presenta las estimaciones relativas al acceso de los hogares a servicios de agua potable, saneamiento 
e higiene gestionados de manera segura a lo largo de los últimos cinco años, y evalúa los avances en 
la consecución de los seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Véase además: 
“Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020” = “Progresos en mate-
ria de agua para el consumo, el saneamiento y la higiene en los hogares” - Publicación [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de julio de 2021. 164 p. ilus., tabl., gráf., mapa [En] 
Disponible en: 
https://washdata.org/report/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION [Último acceso: 06-08-
2021] 
 
 
3) “La OMS recomienda los antagonistas de los receptores de interleucina 6 para salvar vidas fren-
te a la COVID-19” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 06 
de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/06-07-2021-who-recommends-life-saving-interleukin-6-
receptor-blockers-for-covid-19-and-urges-producers-to-join-efforts-to-rapidly-increase-access [Últi-
mo acceso: 28-07-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha actualizado sus directrices de atención al paciente 
para incluir los antagonistas de los receptores de interleucina 6. Se trata de los primeros fármacos 
que han mostrado eficacia contra el virus de COVID-19 en enfermos en estado grave o crítico, desde 
que la OMS recomendó los corticosteroides en septiembre de 2020. Sin embargo, los antagonistas de 
los receptores de interleucina 6 siguen siendo inaccesibles e inasequibles para la mayor parte del 
mundo por lo que la OMS pide a los fabricantes que reduzcan los precios y pongan los suministros a 
disposición de los países de ingresos bajos y medianos, y alienta a las empresas a aceptar acuerdos 
de licencia voluntarios, transparentes y no exclusivos a través de la plataforma C-TAP y el Banco de 
Patentes de Medicamentos, o a renunciar a los derechos de exclusividad. 
Además, la OMS ha abierto una convocatoria para la presentación de expresiones de interés para la 
precalificación de fabricantes de antagonistas de los receptores de interleucina 6 con el objetivo de 
ampliar la disponibilidad de productos de calidad garantizada y aumentar el acceso a través de la 
competencia en el mercado y la reducción de precios. 
 
 
4) “La OMS publica nuevas recomendaciones sobre la edición del genoma humano en pro de la 
salud pública” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 12 de 
julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/12-07-2021-who-issues-new-recommendations-on-human-
genome-editing-for-the-advancement-of-public-health [Último acceso: 28-07-2021] 
 
Se encuentran disponibles nuevos informes prospectivos publicados por la OMS sobre las primeras 
recomendaciones mundiales para ayudar a establecer la edición del genoma humano. Los informes 

https://washdata.org/report/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION
https://washdata.org/report/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION
https://washdata.org/report/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION
https://www.who.int/es/news/item/06-07-2021-who-recommends-life-saving-interleukin-6-receptor-blockers-for-covid-19-and-urges-producers-to-join-efforts-to-rapidly-increase-access
https://www.who.int/es/news/item/06-07-2021-who-recommends-life-saving-interleukin-6-receptor-blockers-for-covid-19-and-urges-producers-to-join-efforts-to-rapidly-increase-access
https://app.magicapp.org/#/guideline/nBkO1E/section/LrV7OL
https://app.magicapp.org/#/guideline/nBkO1E/section/LrV7OL
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-updates-clinical-care-guidance-with-corticosteroid-recommendations
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/EOI-COVID-19_v3_0.pdf
https://www.who.int/es/news/item/12-07-2021-who-issues-new-recommendations-on-human-genome-editing-for-the-advancement-of-public-health
https://www.who.int/es/news/item/12-07-2021-who-issues-new-recommendations-on-human-genome-editing-for-the-advancement-of-public-health
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publicados hoy ofrecen recomendaciones sobre la gobernanza y la supervisión de la edición del ge-
noma humano en nueve áreas específicas, que incluyen los registros de ediciones del genoma hu-
mano; la investigación internacional y los viajes por motivos de salud; la investigación ilegal, no regis-
trada, poco ética o insegura; la propiedad intelectual; y la educación, la participación y el empode-
ramiento. También proporcionan un nuevo marco de gobernanza que identifica herramientas, insti-
tuciones y escenarios específicos para ilustrar los retos prácticos que plantea la aplicación, reglamen-
tación y supervisión de la investigación sobre el genoma humano. 
“La edición del genoma humano tiene el potencial de hacer avanzar nuestra capacidad para tratar y 
curar enfermedades, pero solo conseguiremos que tenga el máximo impacto si la ponemos al servi-
cio de todas las personas, en lugar de exacerbar aún más las desigualdades que existen entre distin-
tos países y dentro de un mismo país con respecto a la salud”, ha dicho el Dr. Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, Director General de la OMS.  
 
Véase además: 
Edición del genoma humano: recomendaciones (49 p. En) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030381 [Último acceso: 29-07-2021] 
Edición del genoma humano: un marco para la gobernanza (87 p. En)  
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030060 [Último acceso: 29-07-2021] 
Edición del genoma humano: documento de posición (6 p. En)  
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030404 [Último acceso: 29-07-2021] 
 
 
5) “Informe de las Naciones Unidas: El año de la pandemia, dominado por un repunte del hambre 
mundial” - Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 12 
de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/12-07-2021-un-report-pandemic-year-marked-by-spike-in-
world-hunger [Último acceso: 28-07-2021] 
 
La publicación del informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (véase 
“ut supra” FAO 3) 240 p. tabl., gráf. [En]) es la primera evaluación mundial en su género realizada en 
tiempos de pandemia. Se trata de una obra conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF). En ediciones anteriores ya se había avisado al mundo de que 
estaba en juego la seguridad alimentaria de millones de personas, entre ellas muchos niños empeo-
rando de manera drástica durante el 2020, y es probable que ello se deba en gran parte a la repercu-
sión de la enfermedad por coronavirus. 
En el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, la Cumbre sobre 
Nutrición para el Crecimiento y el 26.° período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrán lugar próximamente 
ofrece una oportunidad singular de promover la seguridad alimentaria y la nutrición mediante la 
transformación de los sistemas alimentarios así lo afirman en el prólogo de este año los jefes de los 
cinco organismos de las Naciones Unidas. 
 
 
6) “La OMS publica las Directrices sobre la calidad del agua para usos recreativos, coincidiendo con 
la llegada del verano y el calor” - Noticias departamentales [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 13 de julio de 2021. 
Disponible en: 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240030381
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030060
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030404
https://www.who.int/es/news/item/12-07-2021-un-report-pandemic-year-marked-by-spike-in-world-hunger
https://www.who.int/es/news/item/12-07-2021-un-report-pandemic-year-marked-by-spike-in-world-hunger
https://www.un.org/es/food-systems-summit
https://nutritionforgrowth.org/
https://nutritionforgrowth.org/
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
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https://www.who.int/es/news/item/13-07-2021-who-launches-guidelines-for-recreational-water-
quality-as-summer-heats-up [Último acceso: 28-07-2021] 
 
La OMS ha publicado las Directrices sobre la calidad del agua para usos recreativos actualizadas. Se 
reconoce desde hace tiempo que el agua para usos recreativos tiene una influencia importante en la 
salud y el bienestar. En estas Directrices, que se deberían aplicar junto con las medidas de preven-
ción de la COVID-19, se esbozan metas relativas a la calidad del agua para la salud y prácticas óptimas 
en materia de seguimiento y vigilancia, lucha contra la contaminación y enfoques de comunicación, 
como modelos predictivos para que los usuarios puedan saber en tiempo real cuándo pueden meter-
se en el agua de forma segura.  
Desde que las actividades humanas y el cambio climático se intensifican, un mayor número de playas 
están expuestas a la contaminación, lo que puede causar enfermedades o incluso la muerte por lo 
que es necesario que todos los países cuenten con un marco nacional de seguridad del agua para 
usos recreativos. 
 
Véase además: 
“Directrices sobre la calidad del agua para usos recreativos” = “Guidelines on recreational water 
quality” - Publicación-Volumen 1: Aguas costeras y dulces [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 2021. 164 p. ilus., tabl. [En] 
Disponible en: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031302 [Último acceso: 06-08-2021] 
 
Recomendaciones del Equipo de Saneamiento y Aguas Residuales de la OMS: en el artículo. 
Información en línea sobre la calidad del agua en las playas: Australia, Brasil, UE y Reino Unido, Israel, 
Nueva Zelandia, Singapur, Sudáfrica, Estados Unidos, playas con la bandera azul a nivel mundial [Úl-
timo acceso: 29-07-2021] 
 
 
7) “La pandemia de COVID-19 causa un importante retroceso en la vacunación infantil, según se 
desprende de los nuevos datos publicados por la OMS y el UNICEF” - Comunicado de prensa [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-
childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows [Último acceso: 28-07-2021] 
 
Las interrupciones en los servicios de vacunación fueron generalizadas en 2020 debido a la pandemia 
del COVID-19, siendo las Regiones de Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental las más afectadas. 
El último dato publicado conjuntamente por UNICEF y la OMS indica que 23 millones de niños se 
quedaron sin las vacunas básicas administradas a través de los servicios de inmunización sistemática. 
“La aparición de múltiples brotes de enfermedades sería catastrófica para las comunidades y los sis-
temas de salud, que ya están luchando contra la COVID-19, por lo que es más urgente que nunca 
invertir en la vacunación infantil y garantizar que se atienda a todos los niños”, manifestó el Dr. Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.  
Mientras los países trabajan para recuperar el terreno perdido debido a las interrupciones relaciona-
das con la COVID-19, el UNICEF, la OMS y otros asociados como GAVI, la Alianza para las Vacunas, 
respaldan las iniciativas encaminadas a reforzar los sistemas de inmunización: 
 

● Restableciendo los servicios y las campañas de vacunación para que los países puedan llevar a 
cabo con seguridad los programas de inmunización sistemática durante la pandemia de COVID-19; 

● Ayudando a los trabajadores de la salud y a los líderes de la comunidad a comunicarse activamen-
te con los cuidadores para explicarles la importancia de la vacunación; 

https://www.who.int/es/news/item/13-07-2021-who-launches-guidelines-for-recreational-water-quality-as-summer-heats-up
https://www.who.int/es/news/item/13-07-2021-who-launches-guidelines-for-recreational-water-quality-as-summer-heats-up
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031302
https://www.environment.nsw.gov.au/topics/water/beaches/monitoring-beach-water-quality
https://qualipraia.cetesb.sp.gov.br/qualidade-da-praia/
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/state-of-bathing-waters-in-2020
https://www.health.gov.il/English/Topics/EnviroHealth/Pages/ShoresMap.aspx
https://www.safeswim.org.nz/
https://www.nea.gov.sg/our-services/pollution-control/water-quality/recreational-beaches/beach-short-term-water-quality-information
http://www.durban.gov.za/Online_Tools/Pages/Beach_Water_Quality.aspx
https://watersgeo.epa.gov/beacon2/
https://www.blueflag.global/
https://www.who.int/es/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows
https://www.who.int/es/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows
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● Rectificando las lagunas en la cobertura de inmunización, en particular mediante la identificación 
de las comunidades y las personas que no han recibido atención durante la pandemia; 

● Velando por que la administración de vacunas contra la COVID-19 se planifique y financie de ma-
nera independiente, y se lleve a cabo paralelamente a los servicios de vacunación infantil, y no a 
expensas de estos; 

● Aplicando los planes de los países para prevenir los brotes de enfermedades prevenibles median-
te vacunación y darles respuesta, y reforzar los sistemas de inmunización en el marco de los es-
fuerzos de recuperación tras la COVID-19. 

 
Véase además: 
Conjunto de datos de inmunización global: https://www.who.int/data/immunization [Último acceso: 
29-07-2021] 
Campaña UNICEF: https://www.unicef.org/es/inmunizacion/vacunas-para-todos [Último acceso: 29-
07-2021] 
 
 
8) “El Comité Paralímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud firman un memoran-
do de entendimiento para cooperar en la promoción de la diversidad y la equidad en la salud y el 
deporte” - Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 22 
de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/22-07-2021-international-paralympic-committee-world-health-
organization-sign-memorandum-of-understanding-to-cooperate-in-the-promotion-of-diversity-and-
equity-in-health-and-sports [Último acceso: 28-07-2021] 
 
La OMS y el Comité Paralímpico Internacional (IPC) han firmado un acuerdo para colaborar en el fo-
mento de la diversidad y la equidad a través de iniciativas mundiales que promuevan la salud y el 
deporte para todos. La discapacidad es un problema de salud pública mundial, pero su prevalencia es 
mayor en los países con ingresos más bajos y con un acceso aún menor a la atención de salud y a la 
tecnología de asistencia. La OMS estima que alrededor del 15% de la población mundial vive con una 
discapacidad, cifra que va en aumento como consecuencia de los cambios demográficos, como el 
envejecimiento de la población, y del incremento de la prevalencia de las enfermedades crónicas en 
todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ha expuesto a las personas con discapacidad a un mayor 
riesgo de contraer la COVID-19 y de sufrir un empeoramiento de su salud, ya que la información y la 
atención de salud no se han proporcionado de una forma que sea fácilmente accesible para ellas. 
Andrew Parsons, Presidente del IPC, declaró: “Esta nueva asociación supondrá un gran beneficio para 
la sociedad, ya que el deporte es una magnífica herramienta para garantizar que las personas lleven 
modos de vida sanos y físicamente activos. La asociación del IPC con la OMS va más allá de la promo-
ción de estos modos de vida y pretende poner de relieve el papel que desempeña la tecnología de 
asistencia en la creación de un mundo inclusivo, especialmente para los más de mil millones de per-
sonas con discapacidad”. 
 
 
9) “La inequidad vacunal socava la recuperación económica mundial” - Comunicado de prensa con-
junto [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 22 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/22-07-2021-vaccine-inequity-undermining-global-economic-
recovery [Último acceso: 28-07-2021] 
 
Los datos publicados hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Oxford indican que la inequidad en el acceso 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340657/9789240018600-eng.pdf
https://www.who.int/data/immunization
https://www.unicef.org/es/inmunizacion/vacunas-para-todos
https://www.who.int/es/news/item/22-07-2021-international-paralympic-committee-world-health-organization-sign-memorandum-of-understanding-to-cooperate-in-the-promotion-of-diversity-and-equity-in-health-and-sports
https://www.who.int/es/news/item/22-07-2021-international-paralympic-committee-world-health-organization-sign-memorandum-of-understanding-to-cooperate-in-the-promotion-of-diversity-and-equity-in-health-and-sports
https://www.who.int/es/news/item/22-07-2021-international-paralympic-committee-world-health-organization-sign-memorandum-of-understanding-to-cooperate-in-the-promotion-of-diversity-and-equity-in-health-and-sports
https://www.who.int/es/news/item/22-07-2021-vaccine-inequity-undermining-global-economic-recovery
https://www.who.int/es/news/item/22-07-2021-vaccine-inequity-undermining-global-economic-recovery
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a las vacunas contra la COVID-19 tendrá repercusiones duraderas y profundas en la recuperación 
socioeconómica de los países de ingresos bajos y medianos bajos. El elevado precio de las dosis de 
vacuna anticovídica en relación con otras vacunas y los costos de distribución podrían ejercer una 
enorme presión sobre sistemas de salud frágiles y socavar la inmunización sistemática y los servicios 
de salud esenciales, además de causar picos alarmantes en los casos de sarampión, neumonía y dia-
rrea. Los datos proceden del Panel de Información Mundial para la Equidad Vacunal contra la COVID-
19, una iniciativa conjunta del PNUD, la OMS y la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de 
Oxford que combina la información más reciente sobre la vacunación contra la COVID-19 con los 
últimos datos socioeconómicos para ilustrar por qué fomentar la equidad vacunal es crucial para 
salvar vidas y también para impulsar una recuperación más rápida y justa de la pandemia con benefi-
cios para todos. 
 
Véase además: 
“Panel de control global para la equidad de vacunas”: https://data.undp.org/vaccine-equity/ [Últi-
mo acceso: 29-07-2021] 
 
El Tablero es una iniciativa conjunta del PNUD, la OMS y la Universidad de Oxford con la cooperación 
de todo el sistema de las Naciones Unidas, anclado en el Plan de acción mundial ODS 3 para una vida 
sana y el bienestar para todos. 
 
Acerca de la Escuela Blavatnik, Universidad de Oxford: 
La Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford se estableció para inspirar y apoyar mejores 
políticas públicas y gobierno en todo el mundo. Su Rastreador Oxford de las Respuestas Gubernamentales a la 
COVID-19, que arrancó a principios de 2020, rastrea y compara sistemáticamente las medidas de política que 
los gobiernos de todo el mundo han tomado para hacer frente a la COVID-19. www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://data.undp.org/vaccine-equity/
https://worldhealthorganization.cmail19.com/t/d-l-qujtlll-jyhrjitlp-f/
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializa-
do de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sos-
tenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo 
del turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar 
conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que 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/gcetpassportglobalcodees.pdf) 
Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción de la pobreza y el 
fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 
La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instrumentos para 

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

 
 

1) “Vacunas y soluciones digitales en aras del alivio de las restricciones a los viajes” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 05 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/vaccines-and-digital-solutions-to-ease-travel-restrictions [Último 
acceso: 15-07-2021] 
 
Según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el avance mundial de la va-
cunación y la adopción de un número creciente de soluciones digitales para viajar de forma segura 
deberían redundar en un aumento de la movilidad internacional en las próximas semanas y en los 
meses por venir. 
Conforme con la última edición del informe sobre las restricciones de viaje preparado por la OMT, 
organismo especializado de las Naciones Unidas, a fecha de 1 de junio de 2021, el 29 % de los desti-
nos del mundo continúan con sus fronteras completamente cerradas al turismo internacional. Por un 
lado, más de la mitad de estos destinos mantiene desde mayo de 2020, si no antes, los cierres totales 
a los turistas y la mayoría pertenece a los pequeños Estados insulares en desarrollo de Asia y el Pací-
fico. Por otro lado, tan solo tres destinos (Albania, Costa Rica y República Dominicana) están comple-
tamente abiertos a los turistas, sin ningún tipo de restricción. 
 
Véase además: 
“COVID-19. Related travel restrictions. A global review for tourism” = “COVID-19. Restricciones de 
viaje relacionadas. Revisión global del Turismo” - Publicación-Décima edición [En línea] / Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), 05 de julio de 2021. 39 p. ilus., tabl., gráf., mapa [En] 

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/vaccines-and-digital-solutions-to-ease-travel-restrictions
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Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/covid-19-restricciones-viaje [Último acceso: 15-07-2021]  
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/210705-travel-restrictions.pdf 
[Último acceso: 15-07-2021] 
 
 
2) “Líderes municipales de todo el mundo se reúnen para reimaginar el turismo urbano” - Comuni-
cado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 09 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/lideres-municipales-de-todo-el-mundo-se-reunen-para-reimaginar-
el-turismo-urbano [Último acceso: 15-07-2021] 
 
Los alcaldes de algunos de los principales destinos del mundo se han reunido en Oporto para replan-
tear el turismo urbano en la era pospandémica. Organizado por la OMT, el Gobierno de Portugal, 
Turismo de Portugal y el Ayuntamiento de Oporto, el Foro de Alcaldes sobre el Turismo y el Futuro 
de las Ciudades destacó la oportunidad de reiniciar el turismo urbano con un enfoque centrado en la 
sostenibilidad, la innovación y la inclusión. 
Formado en abril de 2019, el Foro de Alcaldes proporciona una plataforma única para que las ciuda-
des y otros actores clave compartan políticas y buenas prácticas de turismo. El foro internacional 
trabaja para impulsar el papel del turismo en la agenda urbana y aprovechar el potencial del sector 
para proporcionar oportunidades económicas y promover los vínculos culturales. La reunión de 
Oporto fue acogida como una oportunidad para repensar el turismo urbano y seguir aprovechando 
su potencial demostrado para beneficiar tanto a los residentes como a los turistas.  
Los participantes adoptaron la Declaración de Oporto sobre el Turismo y el Futuro de las Ciudades, 
que reafirma el compromiso de las ciudades con el crecimiento del turismo de forma sostenible y 
responsable. 
 
Véase además: 
“Porto Declaration Tourism and the Future of Cities” = “Declaración de Oporto: El turismo y el futu-
ro de las ciudades” - Publicación [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 09 de julio de 
2021. 3 p. [En] 
Disponible en:  
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/08_07_final_porto-
declaration.pdf [Último acceso: 15-07-2021] 
 
 
3) “Los viajes internacionales en suspenso en gran parte a pesar del repunte de mayo” - Comunica-
do de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 21 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/los-viajes-internacionales-en-suspenso-en-gran-parte-a-pesar-del-
repunte-de-mayo [Último acceso: 31-07-2021] 
 
La mayor crisis de la historia del turismo está ya en su segundo año. Entre enero y mayo, las llegadas 
de turistas internacionales fueron un 85% inferiores a las de 2019 (y 65% inferiores a las de 2020), 
según muestran los datos de la OMT. A pesar de un pequeño repunte en mayo, la aparición de nue-
vas variantes de COVID-19 y la constante imposición de restricciones han hecho que el turismo in-
terno esté recuperándose a un ritmo superior al de los viajes internacionales. 
Los últimos datos de la OMT muestran que, durante los cinco primeros meses del año, los destinos 
mundiales registraron 147 millones menos de llegadas internacionales (visitantes que pernoctan) que 
en el mismo periodo de 2020, o 460 millones menos que en 2019, el año previo a la pandemia. Sin 
embargo, los datos apuntan a una subida relativamente pequeña en mayo, con un declive de las 

https://www.unwto.org/es/covid-19-restricciones-viaje
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/210705-travel-restrictions.pdf
https://www.unwto.org/es/news/lideres-municipales-de-todo-el-mundo-se-reunen-para-reimaginar-el-turismo-urbano
https://www.unwto.org/es/news/lideres-municipales-de-todo-el-mundo-se-reunen-para-reimaginar-el-turismo-urbano
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/08_07_final_porto-declaration.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/08_07_final_porto-declaration.pdf
https://www.unwto.org/es/los-viajes-internacionales-en-suspenso-en-gran-parte-a-pesar-del-repunte-de-mayo
https://www.unwto.org/es/los-viajes-internacionales-en-suspenso-en-gran-parte-a-pesar-del-repunte-de-mayo


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 16, julio 2021 (1.a y 2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 65 
 

llegadas del 82% (en comparación con mayo de 2019), tras haber caído un 86% en abril. Esta tenden-
cia de ligero repunte se registró cuando algunos destinos empezaron a flexibilizar las restricciones y 
aumentó ligeramente la confianza de los consumidores. 
 
Véase además: 
“UNWTO World Tourism Barometer” = “Barómetro OMT del Turismo Mundial” - Publicación-
Volumen 19, Número 4 [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), julio de 2021. Excerpt 
(Extracto) 5 p. ilus., tabl. [En] 
Disponible en: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-
07/UNWTO_Barom21_04_July_excerpt.pdf?VBGz_hsTz2fvBSOn3i1w7kv0qhI2rTgY [Último acceso: 
03-08-2021]  
  
 
4) “Inversiones hoteleras verdes para #ReiniciarElTurismo” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Organización Mundial del Turismo (OMT), 29 de julio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/inversiones-hoteleras-verdes-para-reiniciar-el-turismo [Último acceso: 
31-07-2021] 
 
Destination Capital (DC) ha firmado un acuerdo de colaboración con la Organización Mundial del 
Turismo para apoyar el rejuvenecimiento del sector turístico. El acuerdo refuerza la relación de DC 
con la Corporación Financiera Internacional (CFI) para promover las inversiones en alojamientos tu-
rísticos verdes y sostenibles y estimular la recuperación del empleo, especialmente tras la pandemia 
de COVID-19. 
La colaboración entre la OMT y Destination Capital se basa en la adopción por parte de DC de buenas 
prácticas para reducir las emisiones de carbono y gestionar los hoteles de manera coherente con los 
criterios ambientales y sociales de la CFI. En ese contexto, DC adquiere y reposiciona hoteles de pro-
piedad absoluta de 150-350 habitaciones en Tailandia y en todo el Sureste Asiático con el fin de im-
plantar sistemas de agua y energía sostenibles. También trabaja para promover la igualdad de género 
a todos los niveles del sector de la hostelería, otra de las prioridades de la OMT y en sintonía con el 
quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Acerca de Destination Capital (DC): 
Es un fondo de inversión en participaciones inmobiliarias radicado en Bangkok (Tailandia) que se centra en 
adquirir, renovar y reposicionar activos hoteleros que cumplen los estándares EDGE y siguen un riguroso pro-
tocolo de seguridad con miras a generar valor para nuestros socios capitalistas. Cuenta con programas riguro-
sos de gestión de activos con el objetivo de crear mayor valor en el momento de la venta a la vez que sigue una 
estrategia de “triple cuenta de resultados” centrada en el planeta, las personas y los beneficios. 
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https://www.unwto.org/es/inversiones-hoteleras-verdes-para-reiniciar-el-turismo


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 16, julio 2021 (1.a y 2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 66 
 

Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para 
mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica 
en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisi-
bles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los siste-
mas 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 formu-
lar acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Orga-
nización 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 inheren-
tes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para 
las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países 
de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para 
mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores 
se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 
 
1) “OPS/OMS lanza seminarios web para combatir mitos sobre vacunas anti COVID-19” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 02 de julio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/2-7-2021-opsoms-lanza-seminarios-web-para-combatir-mitos-
sobre-vacunas-anti-covid-19 [Último acceso: 16-07-2021] 
 
La Paz - A fin de fortalecer la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19, la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS Bolivia), con el apoyo del 
Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, lanzará esta noche una serie de cuatro seminarios web en los 
que siete expertos en vacunas de Bolivia brindarán información clave, basada en evidencia científica, 
para combatir mitos, dilucidar dudas y contrarrestar la desinformación sobre el proceso de vacuna-
ción y el desarrollo de las vacunas. Los talleres son gratuitos y abiertos a todo el público. 
 
 
2) “Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención en el centro de la recuperación de la crisis 
por COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 08 de julio de 
2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/8-7-2021-mejorar-resolutividad-primer-nivel-atencion-centro-
recuperacion-crisis-por-covid [Último acceso: 16-07-2021] 
 
Montevideo - Potenciar los dispositivos de articulación y resolutividad de los distintos actores es 
clave para la estrategia de Atención Primaria implementada por la red de policlínicas del Servicio de 
Atención a la Salud (SAS) de la Intendencia de Montevideo (IM). Es relevante potenciar la capacidad 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/2-7-2021-opsoms-lanza-seminarios-web-para-combatir-mitos-sobre-vacunas-anti-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/2-7-2021-opsoms-lanza-seminarios-web-para-combatir-mitos-sobre-vacunas-anti-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/8-7-2021-mejorar-resolutividad-primer-nivel-atencion-centro-recuperacion-crisis-por-covid
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de respuesta de la red de policlínicas capitalinas coordinadas desde el SAS para dar respuestas a dife-
rentes grupos poblacionales afectados por la pandemia de COVID-19, tanto por sus efectos directos 
como por las situaciones de aislamiento o distanciamiento social de carácter preventivo. Se ha visto 
conveniente fortalecer la capacidad de respuesta del SAS en territorio, mediante la donación de 40 
oxímetros de pulso para mejor control y monitoreo de los pacientes, entre otras medidas. 
 
 
3) “Publicada la edición DeCS/MeSH 2021, con destaque para los términos relacionados a la CO-
VID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 12 de junio de 2021 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/12-7-2021-publicada-edicion-decsmesh-2021-con-destaque-para-
terminos-relacionados-covid-19 [Último acceso: 22-07-2021] 
 
La versión beta de la edición 2021 del vocabulario DeCS/MeSH acaba de ser lanzada, y la versión 
definitiva está programada para julio de este año. Las principales novedades son la incorporación de 
287 nuevos descriptores a este vocabulario. Los términos de la base Supplementary Concept Re-
cords (SCR) que alcanzan un cierto número de citas son promovidos a descriptores en MeSH. Esto 
sucedió con varios de los términos relacionados con la enfermedad COVID-19 en 2021.  
Se destacan los siguientes descriptores: 
COVID-19 
Inhibidores de Proteasa de Coronavirus 
Proteasas 3C de Coronavirus 
Proteasas Similares a la Papaína de Coronavirus 
Proteínas de la Envoltura de Coronavirus 
Proteínas de la Nucleocápside del Coronavirus 
Proteínas M del Coronavirus 
Receptores del Coronavirus 
ARN Polimerasa Dependiente de ARN de Coronavirus 
SARS-CoV-2 
Prueba de Ácido Nucleico para COVID-19 
Prueba de COVID-19 
Prueba Serológica para COVID-19 
Vacunas contra la COVID-19 
 
También se incluyeron otros nuevos descriptores relacionados con la COVID-19, co-
mo Anosmia, Regreso a la Escuela, Distanciamiento social y Teletrabajo, entre otros, reflejando la 
magnitud de los temas en los documentos científicos producidos en el contexto de la pandemia. Hu-
bo un pequeño aumento del 0,74% en el número de registros de descriptores en comparación con la 
edición del año anterior. Sin embargo, el número de sinónimos aumentó en más de un 10% en por-
tugués y español. 
 
Acerca del DECS: 
El vocabulario estructurado y multilingüe DeCS fue creado por BIREME para servir como un lenguaje único para 
indexar artículos de revistas científicas, libros, actas de congresos, informes técnicos y otros tipos de materia-
les, y también para ser utilizado en la búsqueda y recuperación de temas de la literatura científica y en las fuen-
tes de información disponibles en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), como LILACS (Literatura Latinoamericana 
y del Caribe en Ciencias de la Salud) y MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrievel System Online), entre 
otras. 
 
DeCS ha sido desarrollado a partir del MeSH de la National Library of Medicine (NLM), con el objetivo de permi-
tir el uso de una terminología común para la investigación en los idiomas de la región, brindando un medio 
consistente y único de recuperación de información, independientemente del idioma. Su actualización se reali-

https://www.paho.org/es/noticias/12-7-2021-publicada-edicion-decsmesh-2021-con-destaque-para-terminos-relacionados-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/12-7-2021-publicada-edicion-decsmesh-2021-con-destaque-para-terminos-relacionados-covid-19
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59585&filter=ths_exact_term&q=covid-19&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59485&filter=ths_exact_term&q=Inibidores%20de%20Protease%20de%20Coronav%C3%ADrus&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59536&filter=&q=&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59541&filter=ths_exact_term&q=Proteases%20Semelhantes%20%C3%A0%20Papa%C3%ADna%20de%20Coronav%C3%ADrus&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59548&filter=ths_termall&q=corona%20virus&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59522&filter=ths_exact_term&q=Prote%C3%ADnas%20do%20Nucleocaps%C3%ADdeo%20de%20Coronav%C3%ADrus&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59540&filter=ths_exact_term&q=Prote%C3%ADnas%20M%20de%20Coronav%C3%ADrus&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59466&filter=ths_exact_term&q=Receptores%20de%20Coronav%C3%83%C2%ADrus&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59521&filter=ths_exact_term&q=RNA-Polimerase%20RNA-Dependente%20de%20Coronav%C3%83%C2%ADrus&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59565&filter=ths_termall&q=covid%2019&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59554&filter=ths_exact_term&q=Teste%20de%20%C3%83%C2%81cido%20Nucleico%20para%20COVID-19&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59535&filter=ths_termall&q=infec%C3%A7%C3%A3o%20respirat%C3%B3ria%20aguda&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59555&filter=ths_termall&q=covid&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59530&filter=ths_termall&q=V%C3%ADrus%20covid%2019&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59580&filter=ths_exact_term&q=Anosmia&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59439&filter=ths_exact_term&q=Retorno%20%C3%A0%20Escola&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59487&filter=ths_termall&q=Distanciamento%20social&lang_another=es
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59477&filter=ths_termall&q=teletrabalho&lang_another=es
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za en línea con la actualización del MeSH, que se produce al final de cada año e implica la inserción de nuevos 
descriptores y la eliminación, modificación y reposicionamiento jerárquico de otros. 

 
 
4) “UNICEF, OPS/OMS y FAO recomiendan apoyar la sanción de la ley de etiquetado frontal de 
alimentos” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 13 de julio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/13-7-2021-unicef-opsoms-fao-recomiendan-apoyar-sancion-ley-
etiquetado-frontal-alimentos [Último acceso: 22-07-2021] 
 
Buenos Aires - UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) recomendaron apoyar sin cambios y sin más dilaciones la sanción del proyecto de ley que es-
tablece el etiquetado frontal de alimentos, que ya cuenta con la aprobación del Senado y que hoy 
será tratado por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata 
de una medida clave para la prevención de la creciente epidemia de obesidad en niños, niñas y ado-
lescentes, y de otras enfermedades que afectan a la población argentina y que deberán ser contem-
pladas para la inmunización preventiva por COVID-19. 
Argentina tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina con un 
13,6%, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Además, el sobrepeso y la obesidad 
afectan a más del 40% de los niños y niñas de entre 5 y 17 años y al 70% de la población con 18 años 
o más. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial o la diabetes, están 
relacionadas en gran parte con una alimentación inadecuada y el consumo de productos ultraproce-
sados, es decir, aquellos con una cantidad excesiva de azúcares, grasas o sodio, y con un bajo valor 
nutricional. 
 
 
5) “Dictamen permite dar un paso más hacia una alimentación saludable en Argentina” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 14 de julio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/14-7-2021-dictamen-permite-dar-paso-mas-hacia-alimentacion-
saludable-argentina [Último acceso: 22-07-2021] 
  
Buenos Aires - La Cámara de Diputados de la Nación emitió ayer dictamen favorable al proyecto de 
Ley de Alimentación Saludable, tras su tratamiento en el plenario de las comisiones de Legislación 
General, de Salud, de Industria y de Defensa del Consumidor. De este modo queda cumplimentando 
el paso previo para su tratamiento en el recinto.  
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable que logró dictamen positivo con amplia mayoría 
en plenario de comisiones de Diputados adopta el etiquetado frontal de advertencias que utiliza el 
modelo de perfil de nutrientes de la OPS, entre otros aspectos. 
 
Véase además: 
“Etiquetado frontal de advertencias en Argentina” - Página Web [En línea] / Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), 2021. Incluye Publicación destacada, Campaña y Videos. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/etiquetado-frontal-advertencias-argentina [Último acceso: 02-08-2021]  
 
 
6) “Trabajadoras domésticas son capacitadas en el manejo de herramientas para la gestión de sa-
lud mental ante crisis causada por COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 19 de julio de 2021. 

https://www.paho.org/es/noticias/13-7-2021-unicef-opsoms-fao-recomiendan-apoyar-sancion-ley-etiquetado-frontal-alimentos
https://www.paho.org/es/noticias/13-7-2021-unicef-opsoms-fao-recomiendan-apoyar-sancion-ley-etiquetado-frontal-alimentos
https://www.paho.org/es/noticias/14-7-2021-dictamen-permite-dar-paso-mas-hacia-alimentacion-saludable-argentina
https://www.paho.org/es/noticias/14-7-2021-dictamen-permite-dar-paso-mas-hacia-alimentacion-saludable-argentina
https://www.paho.org/es/etiquetado-frontal-advertencias-argentina
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Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/19-7-2021-trabajadoras-domesticas-son-capacitadas-manejo-
herramientas-para-gestion-salud [Último acceso: 03-08-2021] 
 
Panamá - Trabajadoras pertenecientes al Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servi-
cio Domésticos y Similares (SINGRETRADS) participaron en capacitación sobre herramientas para el 
manejo de las emociones ante situaciones que generan preocupaciones e incertidumbre por los ries-
gos de ellas o sus familiares a enfermar de COVID-19 y las perdidas propias de una crisis como las que 
ha causado la actual pandemia. 
Esta jornada de capacitación se desarrolló en el marco del Plan Estratégico de Preparación y Res-
puesta de la OMS para la COVID-19 (PEPR) que destaca la importancia de movilizar a todos los secto-
res y comunidades para garantizar que cada sector, tanto del gobierno como de la sociedad, se apro-
pie y participe en la respuesta a la COVID-19 y en la prevención de casos a nivel individual y niveles 
comunitarios. 
 
 
7) “Cuidados del embarazo durante la pandemia” - Noticias-Vídeo [En línea] / Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), 21 de julio de 2021. Duración: 5.09 min [En -subtitulado- Es] 
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/21-7-2021-cuidados-embarazo-durante-pandemia [Último acce-
so: 03-08-2021] 
https://youtu.be/uqgHguy_qB0 [Último acceso: 03-08-2021] 
 
Video realizado el 18 de junio. En esta entrevista, la experta en salud materna y perinatal de la OMS, 
Özge Tunçalp, brinda algunas recomendaciones sobre el embarazo y la COVID-19. 
 
 
8) “La Red Regional de Vigilancia Genómica rastrea variantes del virus SARS-CoV-2 en toda América 
Latina y el Caribe, informa la OPS” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 21 de julio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/19-7-2021-trabajadoras-domesticas-son-capacitadas-manejo-
herramientas-para-gestion-salud [Último acceso: 03-08-2021] 
 
Washington, D.C. - La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, 
informó que la Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19, con poco más de un año funcionan-
do, “sigue de cerca” la aparición y propagación de variantes del virus SARS-CoV-2 en toda la región. “La 
red ha sido fundamental para vigilar la propagación del virus en zonas fronterizas y entre los viajeros, 
que a menudo son los primeros en introducir variantes a un país”, indicó la doctora Etienne durante la 
sesión informativa semanal de la OPS. Hasta ahora, 47 países y territorios de las Américas han detecta-
do al menos una variante de preocupación y 11 han detectado las cuatro: alfa, beta, gama y delta. “La 
Red es un ejemplo del poder del panamericanismo y de la importancia de trabajar juntos para controlar 
este virus. Debemos llevar el mismo espíritu de colaboración y solidaridad a otras dimensiones de nues-
tra respuesta a la COVID-19, especialmente en cuanto a las vacunas”. 
 
 
9) “OPS trabaja con gobiernos locales en la promoción y prevención de enfermedades transmisi-
bles” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 27 de julio de 2021 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2021-ops-trabaja-con-gobiernos-locales-promocion-
prevencion-enfermedades [Último acceso: 03-08-2021] 

https://www.paho.org/es/noticias/19-7-2021-trabajadoras-domesticas-son-capacitadas-manejo-herramientas-para-gestion-salud
https://www.paho.org/es/noticias/19-7-2021-trabajadoras-domesticas-son-capacitadas-manejo-herramientas-para-gestion-salud
https://www.paho.org/es/noticias/21-7-2021-cuidados-embarazo-durante-pandemia
https://youtu.be/uqgHguy_qB0
https://www.paho.org/es/noticias/19-7-2021-trabajadoras-domesticas-son-capacitadas-manejo-herramientas-para-gestion-salud
https://www.paho.org/es/noticias/19-7-2021-trabajadoras-domesticas-son-capacitadas-manejo-herramientas-para-gestion-salud
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2021-ops-trabaja-con-gobiernos-locales-promocion-prevencion-enfermedades
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2021-ops-trabaja-con-gobiernos-locales-promocion-prevencion-enfermedades
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Entre el 22 y 24 de julio, una misión técnica de la Organización Panamericana de la Salud / Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Paraguay visitó cuatro municipios del departamento de Con-
cepción: Belén, Concepción, Horqueta e Yby Jau para presentar a las autoridades locales dos modelos 
ordenanzas municipales que incluyen un Programa de medidas sanitarias para mitigar el COVID-19 
en el ámbito municipal y un Programa Regular de Eliminación de Criaderos del Aedes aegypti. La Es-
trategia de Semaforización por COVID-19, categoriza a los municipios en sin transmisión conocida de 
SARS-CoV-2 en los 28 días anteriores, casos importados y esporádicos y transmisión comunitaria que 
va desde el nivel 1 al 4, con indicadores de bajo, moderados, alto y muy alto riesgo y utiliza datos 
oficiales del Ministerio de Salud disponibles en línea. 
 
 
10) “Autoridades nacionales de salud consolidan prioridades con OPS de cara a la recuperación en 
el escenario pos COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 30 
de julio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/30-7-2021-autoridades-nacionales-salud-consolidan-prioridades-
con-ops-cara-recuperacion [Último acceso: 03-08-2021] 
 
Buenos Aires - El equipo de la representación en Argentina de la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y autoridades de las secretarías de Calidad en 
Salud, Acceso a la Salud y Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación celebraron encuen-
tros a lo largo del mes de julio en vías del fortalecimiento de la articulación y de la definición de prio-
ridades estratégicas para dar respuesta a los desafíos que plantea el escenario pos COVID-19.  
Los resultados de estas jornadas de intercambio serán presentados a la ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, durante la semana entrante por el representante interino de la OPS en Argentina, 
Paolo Balladelli, quien coordinó las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.mspbs.gov.py/
https://www.paho.org/es/noticias/30-7-2021-autoridades-nacionales-salud-consolidan-prioridades-con-ops-cara-recuperacion
https://www.paho.org/es/noticias/30-7-2021-autoridades-nacionales-salud-consolidan-prioridades-con-ops-cara-recuperacion
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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 Eco-
nomic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para 
desarrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prospe-
ridad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, 
la educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en 
muchos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la 
Organización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios 
de la agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como el Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 

Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
Acerca del nuevo Secretario General:  
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, comenzó el 1 de junio de 2021. 
Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann fue Ministro de Hacienda de Australia, portavoz 
del Gobierno en el Senado australiano, y senador federal por el estado de Australia Occi-
dental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los mercados 
abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio internacional 
basado en normas. Nació y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996, 
emigró a Australia, siendo licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina 
(Flandes). Su lengua materna es el alemán y cursó los estudios en francés, neerlandés e 
inglés. Véase además: 
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

Secretario General de la OCDE Mathias Cormann. 

 
 
1) “El empleador del siglo XXI debe ser un administrador de la salud pública” = “The 21st-Century 
Employer Must Be a Steward of Public Health” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Michael 
Hodin - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 06 de julio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/the-21st-century-employer-must-be-a-steward-of-public-
health [Último acceso: 15-07-2021] 
 
COVID-19 ha destacado aún más claramente el vínculo profundamente poderoso entre la salud pú-
blica y la viabilidad económica. Nuestro nuevo informe, El papel de los empleadores en el entorno de 
COVID-19: Ganar en un mundo laboral muy cambiado, destaca que los empleadores, en particular, 
tienen un papel único en la intersección del COVID-19 y el lugar de trabajo y, ofrece estrategias para 
una toma de decisiones nueva, creativa y receptiva. Se basa en más de una década de trabajo para 
definir las consideraciones y las mejores prácticas para el papel de los empleadores en el envejeci-
miento saludable. 
Michael Hodin CEO, Coalición Global sobre el Envejecimiento. 
 
Véase además: 
“El papel de los empleadores en el entorno de COVID-19: Ganar en un mundo laboral muy cambia-
do” = “Employers’ Role in the COVID-19 Environment: Winning in the vastly hanged world of work” 
- Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 6 de 
julio de 2021. 25 p. ilus., gráf. [En] 

https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/the-21st-century-employer-must-be-a-steward-of-public-health
https://www.oecd-forum.org/posts/the-21st-century-employer-must-be-a-steward-of-public-health
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Disponible en: 
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2021/06/GCOA_Employers-Role-Covid-
19_Winning-in-the-Vastly-Changed-World-of-Work_June-2021_FINAL.pdf [Último acceso: 06-08-
2021] 
 
 
2) “Preocupaciones de los jóvenes durante el COVID-19: resultados de los riesgos que importan 
2020” = “Young people’s concerns during COVID-19: Results from risks that matter 2020” - Página 
Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 6 
de julio de 2021. 12 p. gráf. [En] 
 Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/young-people-s-concerns-during-covid-
19-results-from-risks-that-matter-2020-64b51763/ [Último acceso: 15-07-2021] 
Pdf: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1099_1099612-0juxn9tthe&title=Young-people-s-
concerns-during-COVID-19-Results-from-Risks-That-Matter-
2020&_ga=2.72391376.231595425.1626352310-532582935.1604269761 [Último acceso: 15-07-
2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Los jóvenes se encuentran entre los más afectados por la crisis económica como resultado de la pan-
demia COVID-19. Este informe proporciona información transnacional sobre las preocupaciones de 
los jóvenes, las vulnerabilidades percibidas y las preferencias políticas. Los resultados de la encuesta 
Riesgos Que Importan 2020 de la OCDE revelan que dos de cada tres jóvenes de 18 a 29 años están 
preocupados por las finanzas de su hogar y el bienestar social y económico general, y una parte igual 
cree que el gobierno debería hacer más para apoyarlos. Sin embargo, sólo uno de cada cuatro jóve-
nes está dispuesto a pagar impuestos adicionales para financiar una mejor provisión de empleo o 
apoyo a los ingresos. 
 
 
3) “¿Qué han hecho los países para apoyar a los jóvenes en la crisis del COVID-19?” = “What have 
countries done to support young people in the COVID-19 crisis?” - Página Web-Publicación [En Lí-
nea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 6 de julio de 2021. 35 p. 
tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-have-countries-done-to-support-
young-people-in-the-covid-19-crisis-ac9f056c/ [Último acceso: 15-07-2021] 
Pdf: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1099_1099609-ia84hp7m3s&title=What-have-
countries-done-to-support-young-people-in-the-COVID-19-
crisis&_ga=2.185758058.231595425.1626352310-532582935.1604269761 [Último acceso: 15-07-
2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Los jóvenes se han visto muy afectados por el amplio mercado laboral y los impactos sociales de la 
crisis de COVID-19. El desempleo juvenil ha aumentado considerablemente; la educación y el apren-
dizaje basado en el trabajo se han visto muy perturbados; y muchos jóvenes sufren de inseguridad 
financiera, inestabilidad de vivienda y angustia mental. Los gobiernos de la OCDE han respondido a 
esta situación adoptando medidas de política integrales para los jóvenes, que van desde el mercado 
laboral y las medidas de apoyo a los ingresos hasta las respuestas de vivienda y el apoyo a la salud 
mental. Este resumen ofrece una descripción general de las medidas que los países han implementa-
do para evitar un impacto negativo duradero en las perspectivas y aspiraciones de empleo de los 
jóvenes.  

https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2021/06/GCOA_Employers-Role-Covid-19_Winning-in-the-Vastly-Changed-World-of-Work_June-2021_FINAL.pdf
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2021/06/GCOA_Employers-Role-Covid-19_Winning-in-the-Vastly-Changed-World-of-Work_June-2021_FINAL.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/young-people-s-concerns-during-covid-19-results-from-risks-that-matter-2020-64b51763/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/young-people-s-concerns-during-covid-19-results-from-risks-that-matter-2020-64b51763/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1099_1099612-0juxn9tthe&title=Young-people-s-concerns-during-COVID-19-Results-from-Risks-That-Matter-2020&_ga=2.72391376.231595425.1626352310-532582935.1604269761
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1099_1099612-0juxn9tthe&title=Young-people-s-concerns-during-COVID-19-Results-from-Risks-That-Matter-2020&_ga=2.72391376.231595425.1626352310-532582935.1604269761
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1099_1099612-0juxn9tthe&title=Young-people-s-concerns-during-COVID-19-Results-from-Risks-That-Matter-2020&_ga=2.72391376.231595425.1626352310-532582935.1604269761
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-covid-19-crisis-ac9f056c/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-covid-19-crisis-ac9f056c/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1099_1099609-ia84hp7m3s&title=What-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-COVID-19-crisis&_ga=2.185758058.231595425.1626352310-532582935.1604269761
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1099_1099609-ia84hp7m3s&title=What-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-COVID-19-crisis&_ga=2.185758058.231595425.1626352310-532582935.1604269761
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1099_1099609-ia84hp7m3s&title=What-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-COVID-19-crisis&_ga=2.185758058.231595425.1626352310-532582935.1604269761
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4) “Tecnología inteligente necesaria para la reforma de la educación superior y el éxito de los estu-
diantes” = “Smart Technology Necessary for Higher Ed Reform and Student Success” - The Forum 
Network (Blog) [En Línea] / Courtney Brown - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), 08 de julio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/smart-technology-necessary-for-higher-ed-reform-and-
student-success-4d24ac92-4d4c-4800-b618-d4c140161654 [Último acceso: 15-07-2021] 
 
COVID-19 ha expuesto muchos problemas que hemos pospuesto durante demasiado tiempo, inclui-
do el difícil trabajo de transformar la educación superior para satisfacer las necesidades de los estu-
diantes de hoy y ayudar a los ciudadanos del mundo a alcanzar su potencial. 
Este trabajo se ha vuelto aún más difícil a medida que la pandemia ha ampliado las brechas de equi-
dad y aumentado las barreras de acceso. Los más afectados son los que ya están luchando, incluidos 
los estudiantes de color y los estudiantes adultos de bajos ingresos. Los datos muestran que en el 
90% de los países, el acceso a la educación superior es desigual. En 76 países de bajos ingresos, los 
pobres tienen 20 veces menos probabilidades de obtener una credencial universitaria que sus pares 
más ricos. 
Courtney Brown. Vicepresidente, Impacto y Planificación, Fundación Lumina. 
 
 
5) “Es hora de renovar las reglas del cabildeo para reflejar las realidades del siglo XXI” = “Time to 
revamp lobbying rules to reflect 21st-century realities” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Elsa 
Pilichowski - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 09 de julio de 
2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/time-to-revamp-lobbying-rules-to-reflect-21st-century-
realities [Último acceso: 15-07-2021] 
 
Durante la última década, el juego de la influencia ha cambiado, y las reglas también deben cambiar. 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve cómo la globalización y la digitalización están remo-
delando nuestro planeta. Ha expuesto la necesidad de renovar las reglas de los grupos de presión 
para reflejar las nuevas realidades. Esas realidades incluyen el rápido cambio tecnológico, la compe-
tencia global por la influencia y los ciudadanos que exigen estándares más altos de integridad e inclu-
sión en la formulación de políticas. Está en juego la confianza de los ciudadanos en las instituciones, 
ya en declive. 
Elsa Pilichowski. Director, Dirección de Gobernanza Pública, OCDE. 
 
 
6) “Duplicar la contextualización en la contratación de graduados después de una pandemia” = 
“Doubling Down on Contextualisation in Post-pandemic Graduate Recruitment” - The Forum Net-
work (Blog) [En Línea] / Naomi Kellman - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 12 de julio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/doubling-down-on-contextualisation-in-post-pandemic-
graduate-recruitment [Último acceso: 15-07-2021] 
 
A medida que los gobiernos comiencen a planificar estrategias de salida de COVID-19, los reclutado-
res de graduados considerarán sus opciones para la ronda de selección de este año. La contextualiza-
ción -cuando se examinan los logros de los candidatos en sus contextos académicos y socioeconómi-
cos- deberá seguir siendo el centro de atención de las estrategias de los reclutadores de graduados 
para los próximos años si quieren mantener su progreso en la diversidad. COVID-19 nunca iba a ser 

https://www.oecd-forum.org/posts/smart-technology-necessary-for-higher-ed-reform-and-student-success-4d24ac92-4d4c-4800-b618-d4c140161654
https://www.oecd-forum.org/posts/smart-technology-necessary-for-higher-ed-reform-and-student-success-4d24ac92-4d4c-4800-b618-d4c140161654
https://www.oecd-forum.org/posts/time-to-revamp-lobbying-rules-to-reflect-21st-century-realities
https://www.oecd-forum.org/posts/time-to-revamp-lobbying-rules-to-reflect-21st-century-realities
https://www.oecd-forum.org/posts/doubling-down-on-contextualisation-in-post-pandemic-graduate-recruitment
https://www.oecd-forum.org/posts/doubling-down-on-contextualisation-in-post-pandemic-graduate-recruitment
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un “gran nivelador”, y hemos visto que la pandemia refuerza las desigualdades existentes. Las de-
sigualdades educativas se han exacerbado a medida que los estudiantes de entornos desfavorecidos 
han tenido dificultades para acceder al aprendizaje en línea debido al acceso limitado a la tecnología, 
los hogares superpoblados y las presiones financieras adicionales. 
Naomi Kellman. Gerente sénior para escuelas y universidades. 
 
 
7) “Más allá de los grupos destinatarios: reformar el apoyo a la activación y la transición para to-
dos” = “Beyond Target Groups: Reforming activation and transition support for all” - The Forum 
Network (Blog) [En Línea] / Jochem de Boer - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), 12 de julio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/beyond-target-groups-reforming-activation-and-
transition-support-for-all [Último acceso: 15-07-2021] 
 
Las Perspectivas de empleo de la OCDE para 2021 nos proporcionan una evaluación exhaustiva y 
basada en hechos del impacto de la pandemia de COVID-19 en los mercados laborales. Aunque está 
muy lejos de terminar, vemos que las economías desarrolladas encuentran su camino hacia la recu-
peración. Identifica dos desafíos importantes y concurrentes del mercado laboral: la participación en 
el mercado laboral está disminuyendo, mientras que la digitalización y la reforma económica requie-
ren nuevos conjuntos de habilidades. Por lo tanto, tenemos un desafío de activación y un desafío de 
transición. 
Jochem de Boer. Gerente de Asuntos Públicos Globales, Confederación Mundial del Empleo. 
 
 
8) “Aprendizaje permanente e inmunidad nerd” = “Lifelong Learning and Nerd Immunity” - The 
Forum Network (Blog) [En Línea] / Francesca Borgonovi - Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 13 de julio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/lifelong-learning-and-nerd-immunity-c85309c2-c981-4c7c-
b771-1611b93d9472 [Último acceso: 15-07-2021] 
 
A estas alturas, nuestras sociedades saben que las vacunas son buenas: protegen a las personas que 
están inoculadas y, a su vez, las que las rodean están protegidas. Sin embargo, muchos no quieren 
recibir un pinchazo, por lo que nos preocupamos por cuál es la mejor manera de reducir las dudas 
sobre las vacunas. 
Las habilidades comparten muchas características con las vacunas. Son buenos para usted, social, 
económica y psicológicamente. También contribuyen al bien común: las personas con habilidades 
más sólidas crean entornos laborales que son más productivos y generan más puestos de trabajo. Las 
habilidades son lo que les permitió a los científicos comprender muy rápidamente cómo se propaga 
el COVID-19, concentrarse en los grupos con mayor riesgo de contraer el virus y desarrollar trata-
mientos y vacunas efectivos. Las habilidades también permitieron a los artistas escribir, componer o 
interpretar libros, música y obras de teatro que les han brindado alegría y un alivio tan bienvenido 
durante los largos meses de encierro. 
Francesca Borgonovi. Jefe, Análisis de Habilidades, Centro de Habilidades, OCDE. 
 
 
9) “Evento virtual del Foro de la OCDE: Empoderar a los trabajadores y lograr una recuperación rica 
en empleos” = “OECD Forum Virtual Event: Empowering Workers & Delivering a Jobs-rich Reco-
very” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Anthony Gooch - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 13 de julio de 2021. 

https://www.oecd-forum.org/posts/beyond-target-groups-reforming-activation-and-transition-support-for-all
https://www.oecd-forum.org/posts/beyond-target-groups-reforming-activation-and-transition-support-for-all
https://www.oecd.org/employment-outlook/2021/?_ga=2.153704824.1575501360.1629351267-2043536528.1607584506#Read-the-report
https://www.oecd-forum.org/posts/lifelong-learning-and-nerd-immunity-c85309c2-c981-4c7c-b771-1611b93d9472
https://www.oecd-forum.org/posts/lifelong-learning-and-nerd-immunity-c85309c2-c981-4c7c-b771-1611b93d9472
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Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/oecd-forum-virtual-event-empowering-workers-
delivering-a-jobs-rich-recovery [Último acceso: 15-07-2021] 
 
Las perspectivas para la economía mundial se han mejorado. La reciente Perspectiva Económica de la 
OCDE proyectó que se espera que el PIB de los países de la OCDE aumente en un 5,25% este año, el 
crecimiento más rápido en casi medio siglo, aunque sólo un retorno a los niveles de 2019. El creci-
miento proyectado es del 6,9% para Estados Unidos. 
Las últimas Perspectivas de empleo de la OCDE destacan que la situación en los mercados laborales 
también ha mejorado considerablemente, aunque no del todo. La tasa de desempleo en toda la OC-
DE se situó en el 6,6% en mayo de 2021, frente al 8,8% del año anterior. En marzo de 2021, las horas 
trabajadas seguían en promedio un 5,5% por debajo del nivel alcanzado en diciembre de 2019, pero 
frente a una caída de más del 15% en los primeros meses de la pandemia. El trabajo de la OCDE des-
taca la importancia de la negociación colectiva y el diálogo social efectivos para fomentar mercados 
laborales inclusivos y dinámicos y mejorar la calidad del trabajo. 
Anthony Gooch. Director, Foro de la OCDE, OCDE. 
 
 
10) “Los líderes deben mirar a los trabajadores para cumplir la promesa de recuperación” = “Lea-
ders Must Look to Workers to Fulfil the Promise of Recovery” - The Forum Network (Blog) [En Línea] 
/ Frances O Grady - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 13 de julio 
de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/leaders-must-look-to-workers-to-fulfil-the-promise-of-
recovery [Último acceso: 15-07-2021] 
 
En medio de las fotos de la playa y los apretones de manos en las reuniones del G7 de este año en el 
Reino Unido, pareció haber algunos momentos de genuina reflexión. Los líderes se comprometieron 
a “reconstruir mejor”, prometiendo que nadie “independientemente de su edad, etnia o género” 
debería quedarse atrás, y reconociendo que “este no ha sido el caso con crisis pasadas”. Las decisio-
nes que se tomen en los próximos meses determinarán si los líderes pueden cumplir esa promesa. 
Deben comenzar hablando con los trabajadores que experimentarán las consecuencias de sus accio-
nes. 
La respuesta a la pandemia de coronavirus ha demostrado cuán importante puede ser la acción del 
gobierno. La expansión, y en el caso del Reino Unido, la creación, de esquemas de protección laboral 
ha salvado millones de puestos de trabajo y, con suerte, marca el final definitivo del enfoque de 
“laissez-faire” que deja a los trabajadores a su suerte cuando sus trabajos están en riesgo. A medida 
que avanza el programa de vacunación, muchos buscan revertir el apoyo laboral. Pero todavía no 
estamos fuera de peligro. 
Frances O Grady. Secretario General, Congreso de Sindicatos. 
 
 
11) “Diseñar políticas activas del mercado laboral para la recuperación” = “Designing active labour 
market policies for the recovery” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 de julio de 2021. 13 p. gráf. [En] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/designing-active-labour-market-policies-
for-the-recovery-79c833cf/ [Último acceso: 15-07-2021] 
Pdf: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1100_1100299-wthqhe00pu&title=Designing-active-
labour-market-policies-for-the-recovery&_ga=2.73560785.231595425.1626352310-
532582935.1604269761 [Último acceso: 15-07-2021] 

https://www.oecd-forum.org/posts/oecd-forum-virtual-event-empowering-workers-delivering-a-jobs-rich-recovery
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https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1100_1100299-wthqhe00pu&title=Designing-active-labour-market-policies-for-the-recovery&_ga=2.73560785.231595425.1626352310-532582935.1604269761
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1100_1100299-wthqhe00pu&title=Designing-active-labour-market-policies-for-the-recovery&_ga=2.73560785.231595425.1626352310-532582935.1604269761
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1100_1100299-wthqhe00pu&title=Designing-active-labour-market-policies-for-the-recovery&_ga=2.73560785.231595425.1626352310-532582935.1604269761
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Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Las políticas activas del mercado laboral (PAMT) que conectan a las personas con buenos trabajos 
ayudarán a promover una recuperación equitativa y sostenida de la crisis de COVID-19. Las medidas 
de demanda laboral han sido vitales para preservar puestos de trabajo a corto plazo y los países han 
comenzado a implementar una serie de programas de capacitación para trabajadores desplaza-
dos. Lograr el equilibrio correcto de las PAMT es fundamental para garantizar un uso eficaz de los 
recursos que lleguen a las personas necesitadas, incluidas las que corren mayor riesgo de desvincula-
ción permanente del mercado laboral, y respondan bien a sus necesidades. Este resumen de políticas 
destaca cómo los países de la OCDE y varios otros países han respondido a la crisis adaptando y ex-
pandiendo el conjunto de PAMT que ofrecen para prepararse para una recuperación inclusiva. 
 
 
12) “Administración tributaria: hacia el trabajo remoto sostenible en un entorno post COVID-19” = 
“Tax administration: Towards sustainable remote working in a post COVID-19 environment - Pági-
na Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
19 de julio de 2021. 46 p. ilus., gráf. [En] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-administration-towards-sustainable-
remote-working-in-a-post-covid-19-environment-fdc0844d/  
[Último acceso: 30-07-2021] 
Pdf: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1100_1100317-s1ht91tyt0&title=Tax-Administration-
Towards-sustainable-Remote-Working-in-a-post-COVID-19-
Environment&_ga=2.41043362.1289587958.1628038125-532582935.1604269761 [Último acceso: 
30-07-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La pandemia de COVID-19 vio un cambio significativo entre la mayoría de las administraciones tribu-
tarias hacia el trabajo remoto por parte de gran parte de su personal. Esta nota explora algunas de 
las cuestiones clave que las administraciones tributarias pueden desear considerar al diseñar políti-
cas, procesos y orientación de trabajo remoto para ayudar a garantizar que, cuando corresponda, el 
trabajo remoto a más largo plazo sea sostenible tanto para la administración tributaria en su conjun-
to como para empleados individuales. Esta nota no proporciona recomendaciones para medidas 
particulares ya que las circunstancias de cada administración variarán. En cambio, la intención es que 
la información en esta nota ayude a estimular el pensamiento en las administraciones tributarias 
sobre dónde los cambios o adiciones a las estrategias existentes podrían ser beneficiosos, incluso a 
través de ejemplos de acciones tomadas o planificadas por los miembros del Foro de Administración 
Tributaria. 
 
 
13) “La fertilidad está disminuyendo y es probable que el COVID-19 no ayude” = “Fertility is falling-
and COVID-19 likely won’t help” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Maxime Ladaique - Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 23 de julio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/fertility-is-falling-and-covid-19-likely-won-t-help [Último 
acceso: 30-07-2021] 
 
No importa de qué país sea su familia, en promedio debería haber una tendencia a la baja en el nú-
mero de niños por familia a través de las generaciones. Al menos esto es lo que muestran las estadís-
ticas oficiales sobre fecundidad. 
Durante las últimas seis décadas, las tasas totales de fecundidad han disminuido notablemente en 
promedio en los países de la OCDE. De 3,3 hijos por mujer en edad fértil en 1960 a 2,0 a finales de los 
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80, en 2019 bajamos a sólo 1,6 como se muestra en la base de datos de la Familia de la OCDE actuali-
zada recientemente (indicador SF2.1). En promedio, las tasas de fertilidad se redujeron en más de la 
mitad en las últimas dos o tres generaciones. 
Maxime Ladaique. Gerente de Recursos Estadísticos, División de Política Social de la OCDE 
 
Véase además:  
“Base de datos de familias de la OCDE” = “OECD Family Database” - Página Web [En Línea] / Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), julio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/social/family/database.htm [Último acceso: 08-08-2021] 
 
 
14) “Cómo podemos lograr una recuperación rica en empleos” = “How we can deliver a jobs-rich 
recovery” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Anthony Gooch - Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), 26 de julio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/how-we-can-deliver-a-jobs-rich-recovery [Último acceso: 
30-07-2021] 
 
COVID-19 está remodelando profundamente el mundo del trabajo. Reconocer la oportunidad de 
cambiar de rumbo y desarrollar su potencial es una de las pruebas más difíciles para los responsables 
de la formulación de políticas. Ahora ha pasado más de un año después de la primera pandemia de 
COVID-19, y los efectos de las medidas excepcionales tomadas se están disipando a la fuerza. Entre 
los que quedaron expuestos a las consecuencias de una crisis que ha afectado especialmente al mer-
cado laboral se incluyen 14 millones de personas inactivas y 8 millones de desempleados sólo en los 
países de la OCDE. La imposición de cierres estrictos para contener la pandemia acabó con 10 años 
de ganancias en términos de desempleo. La pandemia tiene el potencial de ser un punto de inflexión, 
un punto en el que reconocemos y asumimos la responsabilidad colectiva de los demás. La confianza 
será un factor clave para esto. Las asociaciones entre el gobierno, las empresas y los trabajadores son 
muy necesarias y pueden generar un cambio efectivo. Asegurar un empleo no se trata solo de ingre-
sos: también se trata de acceso a la atención médica, cuidado infantil, educación, vivienda y pensio-
nes, y oportunidades más amplias a lo largo de la vida. 
Anthony Gooch. Director, Foro de la OCDE, OCDE. 
 
 
15) “Transferencia de tecnología internacional para promover el acceso y la innovación en una 
pandemia” = “International Technology Transfer to Promote Access and Innovation in a Pandemic” 
- The Forum Network (Blog) [En Línea] / Carolina I. Sepúlveda y Jessica A. Ocampos - Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 27 de julio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/international-technology-transfer-to-promote-access-and-
innovation-in-a-pandemic [Último acceso: 30-07-2021] 
 
Tras una propuesta presentada por Sudáfrica e India, una de las discusiones más controvertidas en la 
Organización Mundial del Comercio en los últimos meses ha sido una exención de patente sobre las 
vacunas y tratamientos COVID-19 durante la pandemia. Los partidarios dicen que esto permitiría que 
las recetas de vacunas y tratamientos se compartieran libremente y, en consecuencia, promovería 
una mayor fabricación y acceso a productos esenciales para abordar la crisis actual. Sin embargo, el 
problema al que se enfrenta el mundo va mucho más allá del acceso a las patentes. Esto se debe a 
que las capacidades de I + D se concentran en los países desarrollados y la capacidad de fabricación 
existente en los países en desarrollo, especialmente para la nueva generación de vacunas de ARNm, 
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es limitada. Por tanto, la situación actual está perpetuando el modelo de dependencia de la oferta 
que siguen actualmente los países desarrollados. 
Carolina I. Sepúlveda y Jessica A. Ocampos. Experta en Políticas Públicas de Propiedad Intelectual; 
Fundador y CEO de Camnexus Ltd. 


