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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 la documentación de lo publicado, ordenada 
por organismo y fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se 
confeccionó un resumen de cada artículo o un breve extracto y se 
acompaña del link correspondiente al texto completo.   
  
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para 
todos los usuarios a través del cual se podrán realizar consultas al personal 
del área Organismos Internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA DEPOSITARIA Naciones Unidas 

CENTRO REFERENCIAL Comunidades Europeas 

Colección ORGANISMOS INTERNACIONALES 

DIRECCIÓN REFERENCIA GENERAL 

drgconsultas@bcn.gob.ar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve Historia: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 

106 (VI) del Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese 

mismo año. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago 

de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 

encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 

naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el 

objetivo de promover el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión 

de América Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, 

que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas 

nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una 

oficina de enlace en Washington, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) el 1° de julio de 

2008. Fue designada en ese cargo por el Secretario General de las 

Naciones Unidas Ban Ki-moon, convirtiéndose en la primera mujer 

en ejercerlo.  

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

 

 

1) “Las restricciones a la exportación de productos médicos dificultan los esfuerzos por 
contener la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe.” - 
Informes COVID-19 [En Línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
mayo 2020. 9 p. 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45510-restricciones-la-exportacion-productos-
medicos-dificultan-esfuerzos-contener-la [Último acceso: 13-05-2020] 
 
América Latina y el Caribe dependen en gran medida de las importaciones de productos 
médicos ya que menos del 4% de ellas proviene de la propia región. A la fecha, más de 70 
países han restringido sus exportaciones de productos médicos en respuesta al COVID-19. Las 
restricciones a las exportaciones dificultan el abastecimiento de productos esenciales para la 
lucha contra esta pandemia en la región. América Latina y el Caribe debería plantearse como 
objetivo estratégico fortalecer sus capacidades productivas en las industrias farmacéutica y de 
insumos y aparatos médicos, de modo de enfrentar futuras crisis sanitarias en una situación de 
menor vulnerabilidad que la actual.  
 
 
2) “Aporte de la ciencia, tecnología e innovación es clave para enfrentar los desafíos en la 
industria de la salud y la recuperación económica tras la pandemia.” - Comunicado de prensa 
[En Línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 07 de mayo de 2020. 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/es/comunicados/aporte-la-ciencia-tecnologia-innovacion-es-clave-
enfrentar-desafios-la-industria-la [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, sostuvo una reunión virtual con ministras, 
ministros y altas autoridades de los ministerios y órganos encargados de ciencia y tecnología 
de 15 países de la región. La Reunión informativa de los países miembros de la Conferencia de 
Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) –órgano 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45510-restricciones-la-exportacion-productos-medicos-dificultan-esfuerzos-contener-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45510-restricciones-la-exportacion-productos-medicos-dificultan-esfuerzos-contener-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/aporte-la-ciencia-tecnologia-innovacion-es-clave-enfrentar-desafios-la-industria-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/aporte-la-ciencia-tecnologia-innovacion-es-clave-enfrentar-desafios-la-industria-la
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subsidiario de la CEPAL– contó con la participación de autoridades de 15 países de la región: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
 
Véase además: 
“Reunión informativa de los países miembros de la Conferencia de Ciencia, Innovación y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”; La respuesta a la crisis de la pandemia 
del COVID-19 desde la ciencia, la tecnología y la innovación. - Presentación [En Línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 7 de mayo de 2020. 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final200506_ppt_ciencia_y_
tecnologia-7_mayo-2020.pdf [Último acceso: 15-05-2020] 
 
 
3) “La Agenda 2030 en el mundo post COVID-19 nos exige más cooperación e integración 
regional, más multilateralismo y mayor integración productiva: Alicia Bárcena.” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 11 de mayo de 2020.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-agenda-2030-mundo-post-covid-19-exige-mas-
cooperacion-integracion-regional-mas [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL encabezó una reunión extraordinaria de la Comunidad de 
Práctica de los países de América Latina que presentarán su Informe Nacional Voluntario ante 
el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2020.  
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el mundo post pandemia del coronavirus 
(COVID-19) nos exige más cooperación e integración regional, más multilateralismo, nuevos 
sectores estratégicos y mayor integración productiva, además de un régimen de protección 
social universal con un ingreso básico, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
 
4) “CEPAL propone avanzar hacia un ingreso básico para ayudar a la población más 
vulnerable a superar los efectos del coronavirus” - Comunicado de prensa [En Línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 12 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-avanzar-un-ingreso-basico-ayudar-la-
poblacion-mas-vulnerable-superar [Último acceso: 12-05-2020] 
 
Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis producida por la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para 
satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para 
lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. 
 
 
5) “El desafío social en tiempos del COVID-19” - Informe Especial COVID-19. [En Línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), N°3, 12 de mayo de 2020. 22 p. 
Disponible en:   
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf   
[Último acceso 14- 05-2020] 

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final200506_ppt_ciencia_y_tecnologia-7_mayo-2020.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final200506_ppt_ciencia_y_tecnologia-7_mayo-2020.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-agenda-2030-mundo-post-covid-19-exige-mas-cooperacion-integracion-regional-mas
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-agenda-2030-mundo-post-covid-19-exige-mas-cooperacion-integracion-regional-mas
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-avanzar-un-ingreso-basico-ayudar-la-poblacion-mas-vulnerable-superar
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-avanzar-un-ingreso-basico-ayudar-la-poblacion-mas-vulnerable-superar
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
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Este Informe Especial es el tercero de una serie que elaborará la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-
19 en América Latina y el Caribe. Sus análisis económicos y sociales se actualizarán a medida 
que surja información relevante. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dirige la 
elaboración de este Informe, con el apoyo técnico de la Oficina del Secretario Ejecutivo 
Adjunto, Mario Cimoli, las Divisiones sustantivas encargadas de los temas que aquí se tratan, y 
las sedes subregionales y oficinas nacionales de la CEPAL. 
 
 
6) “Se debe atender con urgencia las vulnerabilidades y los desafíos únicos que los países del 
Caribe enfrentan para cumplir la Agenda 2030 y los ODS en el contexto de la crisis del COVID-
19 y más allá de ella: Alicia Bárcena.” - Noticia [En Línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 13 de mayo de 2020. 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/es/noticias/se-debe-atender-urgencia-vulnerabilidades-desafios-
unicos-que-paises-caribe-enfrentan [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL encabezó una reunión extraordinaria de la Comunidad de 
Práctica con los países caribeños que presentarán en 2020 sus Informes Nacionales Voluntarios 
ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La 
implementación de la Agenda 2030 está en juego y décadas de avances en el desarrollo 
humano peligran ser revertidos si no se presta más atención a la necesidad de apoyar a los 
países del Caribe en su búsqueda del desarrollo sostenible, resaltó Alicia Bárcena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
 
1) “Cruz Roja Argentina presentó su Primer Informe de Rendición de cuentas COVID-19” [En 
línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), abril-mayo 2020.  
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 08-05-2020] 
 
El total de lo recaudado a través de la campaña “Argentina nos necesita” y en el teletón “Unidos por 
Argentina” está destinado directamente al equipamiento del sistema de salud del país, para fortalecer la 
capacidad de atención en hospitales y centros extra hospitalarios, y proveer de Insumos y Kits de 
seguridad. 

En Argentina el Consejo de Gobierno de Cruz Roja Argentina declaró formalmente la Categoría 
de Emergencia 3, máximo nivel de emergencia según su Plan de Respuesta a Emergencias el 
cual contempla especialmente contextos de Pandemia y estipula procesos determinados. 
 
 
2) “#MásPaciencia #MenosPacientes” [En línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), 
abril-mayo 2020.  
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Si tenemos #MásPaciencia tendremos #MenosPacientes. Gracias. 

A través de una campaña que une a las personalidades más importantes de nuestro país, Cruz 
Roja Argentina quiere agradecer a todas y todos los que habitan en Argentina por su paciencia 
y por el ejemplar cumplimiento de la cuarentena que todo el país está logrando. 
Juntos estamos ayudando a disminuir el contagio de COVID-19 y aliviando con mejor atención 
a las personas infectadas. La contribución de cada persona es indispensable para nuestro 
trabajo en la emergencia sanitaria que vivimos. 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza Reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress 
(WLIC) anualmente, rotativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y su programa de advocacy Global Vision, el cual, a través de 
reuniones regionales con los representantes locales del sector 
Bibliotecario, consiguió conformar un impulso novedoso a su accionar 
por los temas Profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página Web, una cobertura sobre el 
tema COVID-19.  

 
 
1) “Recursos clave para la respuesta de las bibliotecas a la pandemia del coronavirus” - 
COVID-19 y el Sector Bibliotecario Global [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), mayo 2020 (Última actualización: 8 mayo 2020)  
Disponible en:  
https://www.ifla.org/ES/node/92983#comprender [Último acceso: 16-05-2020] 
 
La información y los recursos que se mencionan no son concluyentes y se actualizarán 
regularmente. Se desarrollan los siguientes temas: Comprender la enfermedad COVID-19 y su 
propagación; Cierre de bibliotecas en el mundo; Manejo de los distintos enfoques sobre las 
restricciones; Mantener la seguridad en la casa y en el trabajo; Prestación de servicios de 
manera remota y Actividades de IFLA, entre otros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/92983#comprender
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve Historia: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor 
organización internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la 
Segunda Guerra Mundial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la 
paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y 

defender los derechos humanos.  
Se define como una asociación de gobierno global que facilita la 
cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y 
seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos, es un instrumento de derecho 
internacional y es vinculante para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de 

trabajo: inglés, francés, chino, árabe, ruso y español. La sede 
principal de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. El 
organismo multinacional tiene otras tres sedes situadas en Ginebra 
(Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas 
desde 1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las 
Naciones Unidas. Para más información, véase: 
https://www.un.org/es/ 

 
 
1) “El coronavirus no fue hecho en laboratorio, la OMS trabaja para encontrar su origen 
animal” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473752 [Último acceso: 04-05-2020] 
 
El comité de expertos internacionales encargado de declarar la emergencia internacional por el 
COVID-19 pidió a la agencia de la ONU que vela por la salud pública mundial que lidere una 
serie de misiones de campo para hallar el origen animal del coronavirus, así como las posibles 
especies intermediarias que causaran que la enfermedad se transmitiera en los humanos. Para 
esto, se necesita el apoyo de los países. 
 
 
2) “Día de la Libertad de Prensa: Los periodistas son el antídoto a la pandemia de la 
desinformación” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
1 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473772 [Último acceso: 04-05-2020] 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas llama a los Gobiernos y a otras partes interesadas 
a garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo durante toda la pandemia de 
COVID-19 y posteriormente, en especial ante la amenaza que representa la otra "pandemia" 
que nos invade: la de la desinformación. 
 
 
3) “Las personas mayores tienen el mismo derecho a la vida que los demás durante y 
después del coronavirus” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 1 de mayo de 2020.     
Disponible en: 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473752
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473752
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473752
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473772
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473772
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473772
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473762
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473762
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https://news.un.org/es/story/2020/05/1473762 [Último acceso: 04-05-2020] 
 
En su condición de titular de la ONU, pero también de persona mayor, António Guterres lanza 
una iniciativa para defender los derechos de los ancianos y recuerda que “ninguna persona, 
joven o vieja, es prescindible”. Toda respuesta social, económica y humanitaria al COVID-19 
debe tener en cuenta las necesidades y la opinión de las personas mayores. 
 
 
4) “Ensayos en Estados Unidos dan un “rayo de esperanza” sobre el uso del remdesivir 
contra el coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 4 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473812 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
El medicamento ya forma parte del ensayo mundial de la OMS de tratamientos contra el 
COVID-19. Los expertos esperan que se logre distribuir el remdesivir de manera más amplia, a 
medida que se obtengan mayores datos sobre su efectividad. Además, este lunes, donantes 
comprometieron 7400 millones de euros para vacunas y tratamientos contra la enfermedad. 
 
 
5) “Los medios deben saber diferenciar entre hechos y ficción en medio de la pandemia de 
coronavirus” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 4 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473802 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
El principal antídoto contra la pandemia de desinformación sobre el coronavirus son las 
noticias y los análisis basados en los hechos y fundamentados en la libertad e independencia 
de los medios de comunicación, bajo el principio del "periodismo sin miedo ni favoritismo". 
 
 
6) “Becadas por Cuba para ser doctoras, ahora ayudan a luchar contra el coronavirus en la 
isla” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 5 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473842 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Guiadas por sus profesores, Umajutha y Maglaha, dos refugiadas saharauis estudiantes de 
medicina, van casa por casa indagando por el estado de salud de los moradores y ofreciendo 
consejos vitales para la prevención del contagio, relacionados con la higiene y el aislamiento 
social. Ambas aseguran que esta es su forma de dar las gracias al país que les ofreció la 
oportunidad de estudiar esa carrera. 
 
 
7) “Coronavirus en América: Haití enfrenta un posible gran brote, mientras se duplican los 
casos en muchos países” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 5 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473872 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
La agencia de la ONU encargada de la salud en el continente, señala que la alta transmisión en 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México, donde los casos se duplican en 
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cuatro días o menos, denota la necesidad de implementar una serie de medidas de salud 
pública como realizar un gran número de pruebas y mantener el distanciamiento social, entre 
otras. 
 
 
8) “Los presos también deben ser protegidos de la pandemia de coronavirus” - Derechos 
humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 5 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473862 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Decenas de presos han perdido la vida en incidentes ocurridos en cárceles de Venezuela, 
Colombia y Perú, y se han producido intentos de fuga en muchos otros países. El coronavirus 
se expande rápidamente y miles de internos se han infectado en América del Norte y del Sur. 
ONU Derechos Humanos pide una investigación por los motines que han ocurrido en las 
últimas semanas. 
 
 
9) “Expertos de la ONU piden a Venezuela medidas concretas para acabar con la crisis 
humanitaria” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 6 
de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473892 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Aunque solicitan a Estados Unidos levantar de inmediato las sanciones que agravan el 
sufrimiento del pueblo venezolano, tres relatores de derechos humanos señalan que muchos 
de los problemas como la escasez de alimentos, la hiperinflación o el creciente desempleo 
precedieron a las restricciones comerciales. También se mostraron alarmados porque el 
sistema de salud esté colapsando en medio de la pandemia de coronavirus. 
 
 
10) “Las personas con discapacidad no pueden ser aún más discriminadas a causa del 
coronavirus” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 6 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473922 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Las Naciones Unidas lanzaron un nuevo informe en el que piden a los países que pongan a las 
personas con discapacidad en el centro de la respuesta al coronavirus. Estas personas tienen 
más probabilidades de desarrollar condiciones severas de salud y son víctimas de 
discriminación sistémica. 
 
 
11) “Tras la aparición del coronavirus, ¿ha dejado de ser una utopía la renta básica 
universal?” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 6 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473902 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Aparte de dejarnos una crisis sanitaria sin precedentes, uno de los efectos colaterales de la 
pandemia de la COVID-19 es el desastre económico que ha supuesto para un gran número de 
personas en todo el mundo. Para ayudar a los más vulnerables, la directora de la Oficina 
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Regional para Asia y el Pacífico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Kanni Wignaraja, llama a los países a proporcionar una renta básica universal a los ciudadanos. 
 
 
12) “Contagiarse o morir de hambre: el dilema de muchos trabajadores durante la pandemia 
de coronavirus” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
7 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473962 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
En numerosos países, las medidas de contención del COVID-19 no pueden ser aplicadas 
eficazmente porque estas personas necesitan trabajar para alimentar a sus familias. Esto 
compromete los esfuerzos de los gobiernos dirigidos a proteger a la población y puede ser 
fuente de tensiones sociales. 
 
 
13) “El coronavirus interrumpe las rutas del narcotráfico y genera una escasez de drogas a 
nivel mundial” - Derecho y prevención del delito [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 7 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473952 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
La producción y distribución de cocaína parece estar interrumpida en los países productores 
de América Latina, al mismo tiempo que la escasez de heroína en Europa y Norteamérica está 
causando que sus consumidores recurran a prácticas aún más peligrosas. La recesión 
económica a largo plazo causada por la pandemia tiene el potencial de conducir a una 
transformación duradera y profunda de los mercados de drogas. 
 
 
14) “La ONU también inspira la creatividad durante la pandemia del coronavirus” - Cultura y 
educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 7 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474012 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
El 75 aniversario de las Naciones Unidas, que se cumple este año, está inspirando los nuevos 
trabajos del escultor español Cristóbal Gabarrón, quien ya creó la pieza Universo de luz para 
conmemorar el 70 aniversario de la Organización. En los últimos cinco años, se ha inspirado en 
los avances en áreas como la acción climática, la protección de refugiados y migrantes y los 
derechos humanos, entre otros, para agregar nuevos elementos a su trabajo existente. 
 
 
15) “La ONU triplica su llamado para el plan humanitario al coronavirus y lo eleva a 6700 
millones de dólares” - Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 7 de mayo de 2020.     
Disponible en:   
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473992 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Las Naciones Unidas lanzan una actualización de su plan humanitario de respuesta a la COVID-
19 y solicitó a la comunidad internacional de donantes 6700 millones de dólares para proteger 
millones de vidas y frenar la propagación del coronavirus en algunas de las naciones más 
vulnerables. 
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16) “Con la expansión de la COVID-19, debemos inmunizar a las sociedades contra el virus 
del odio” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 8 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474042 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
La pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y 
fomentando el miedo, asegura el titular de la ONU. La clase política, las instituciones 
educativas, los medios de comunicación y la sociedad civil deben luchar, contraponer valores 
como la solidaridad, el respeto, el tratarse con dignidad y amabilidad los unos a los otros, y la 
difusión de información veraz. 
Guterres recordó que la ONU trabaja constantemente para erradicar el fomento del odio y que 
el año pasado presentó un Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el Discurso de 
Odio para acabar con esta lacra. 
 
Véase además:  
“Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el Discurso de Odio” - Publicación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), mayo 2019. 7 p.     
Disponible en: 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-
mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf [Último acceso: 08-05-2020] 
 
 
17) “El coronavirus puede tener efectos cardiovasculares, confirma la Organización Mundial 
de la Salud” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 8 de mayo de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474072 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Hospitales de varios lugares del mundo han reportado pacientes con COVID-19 que han 
desarrollado peligrosos coágulos que causan ataques cardíacos o accidentes cardiovasculares. 
Los médicos de la agencia de salud de la ONU dijeron que se necesita más investigación, pero 
que es claro que está sucediendo. Los expertos además desmintieron que fumar 
otorgue protección contra la enfermedad.  
 
 
18) “Jabón para los albergues de refugiados y migrantes en México; cuestión de vida o 
muerte durante la pandemia” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 8 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474082 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
El lavado de manos con agua y jabón es una forma extremadamente importante de reducir la 
propagación del coronavirus y la COVID-19 pero, en muchos países, incluso los artículos más 
básicos son difíciles de conseguir. Con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, 
una fundación, con oficinas en los Estados Unidos, proporciona jabón a los campamentos de 
refugiados en México. 
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19) “Setenta y cinco años después de la derrota nazi, la paz y la unidad son más necesarias 
que nunca” - Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 8 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474092 [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Los días 8 y 9 de mayo, la ONU recuerda a los millones de personas que perdieron la vida 
durante la Segunda Guerra Mundial, el trágico conflicto militar que dio lugar al nacimiento de 
las Naciones Unidas. La victoria sobre el fascismo y la tiranía en mayo de 1945 marcó el inicio 
de una nueva era. La devastación ocurrida propició que se apreciara la importancia de la 
cooperación internacional. 
 
 
20) “Las ciudades deben garantizar la comida a los más vulnerables durante el cierre por el 
coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de mayo de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474122 [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La agencia de la ONU especializada en la alimentación urge a asegurar que los residentes más 
vulnerables de las zonas urbanas cuenten con acceso a comida durante los cierres debidos a la 
pandemia del coronavirus, para así evitar el aumento del hambre y el número de muertos. En 
América Latina, las ciudades encuentran formas de mantener funcionando los suministros de 
alimentos pese a las restricciones de movimiento. 
 
 
21) “China, Alemania y Corea ven resurgir los casos de coronavirus, pero la lucha aún se 
puede ganar” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de mayo de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474152 [Último acceso: 13-05-2020] 

Los casos de COVID-19 ya sobrepasan los cuatro millones a nivel mundial y países que han 
levantado las medidas de confinamiento como China y Alemania están experimentando un 
resurgimiento de pacientes con coronavirus. Los expertos explican que esto era algo que se 
esperaba, y que a medida que las personas vuelvan a salir en otros países el potencial de 
transmisión aumentará por lo que se necesitan medidas fuertes de salud pública. 
 
 
22) “La pandemia del coronavirus hace más necesario que nunca actuar en favor del 
desarrollo sostenible” - Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 11 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474162 [Último acceso: 13-05-2020] 
  
Sólo empezamos a darnos cuenta de la verdadera magnitud de la crisis social y económica que 
nos espera. La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son la brújula para 
salir adelante, cumpliendo con su mandato de no dejar a nadie atrás. 
"Nuestro compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible no ha cambiado, pero 
sí la urgencia de actuar", sostuvo Mona Juul, presidenta del Consejo Económico y Social 
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(ECOSOC), durante un debate titulado "Uniendo fuerzas: Soluciones políticas efectivas para la 
respuesta del COVID-19". 
 
23) “El turismo está en cuarentena por el coronavirus: el 100% de los países ha impuesto 
restricciones a los viajes” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 11 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474102 [Último acceso: 13-05-2020] 
 
Además de las limitaciones a los viajes, de los 217 destinos de todo el mundo, un total de 156 
ha detenido por completo el turismo internacional, según la agencia de las Naciones Unidas 
especializada en el sector, que afirma que este ha sido el más duramente golpeado por la crisis 
del COVID-19 y aboga por el levantamiento de las restricciones, en el momento adecuado y de 
manera responsable. 
 
 
24) “El daño del coronavirus a los sistemas sanitarios podría costar 6000 vidas más de niños 
al día” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474212 [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 está devastando los sistemas de salud. Para no retroceder una 
década en los avances en la reducción de la mortalidad infantil, es urgente tomar medidas, 
señala la agencia de la ONU para los niños, que busca mover a la acción política con una 
campaña mundial y asegura que, cuando finalmente la superemos, la crisis nos dará una 
oportunidad de reconstruir unidos un mundo mejor. 
 
 
25) “Líderes judíos, católicos y musulmanes hacen un llamado a la unión para derrotar al 
coronavirus” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 12 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474242 [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 afecta a todas las razas, nacionalidades y religiones. António 
Guterres llamó este martes a los líderes religiosos de todo el mundo a unirse para informar, 
guiar y ayudar a sus seguidores en medio de la pandemia. 
 
 
26) “El número de casos de coronavirus en América casi se duplica en menos de tres 
semanas” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474252 [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La agencia de la ONU que vela por la salud en el continente destaca su preocupación por el 
hecho de que los sistemas sanitarios de los grandes centros urbanos de América del Sur, como 
Lima y Río de Janeiro, se están sobrecargando rápidamente, aunque la situación es dispar, 
pues en Venezuela los servicios de salud no están saturados de pacientes, y las medidas de 
prevención como el distanciamiento social están dando resultados. 
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27) “La ONU recomienda un ingreso mínimo de emergencia para los más vulnerables en 
América Latina” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
12 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474232 [Último acceso: 13-05-2020] 
  
El efecto de la pandemia de COVID-19 en la economía mundial ha empezado a sentirse y será 
aún mayor en los próximos meses. En el caso de América Latina, como en otras regiones, la 
grave desaceleración del crecimiento generará un aumento de la pobreza, la pobreza extrema 
y la desigualdad, afirma la Comisión dedicada a la economía del subcontinente. 
 
 
28) “El coronavirus, la advertencia del planeta de que la humanidad debe cambiar” - Cambio 
climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474302 [Último acceso: 13-05-2020] 
 

Un nuevo mapeo mundial de riesgos zoonóticos como lo es el COVID-19, más empleos verdes, 
la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad, la reducción de la contaminación, así 
como la lucha contra el cambio climático, están entre las herramientas que tiene el planeta 
para salir de la crisis mejor de lo que estaba antes de la pandemia.  
 
 
29) “La pandemia de coronavirus no frena los homicidios ni la violencia de las pandillas en 
América Central” - Derecho y prevención del delito [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 13 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474262 [Último acceso: 13-05-2020] 
  
Aunque las medidas de confinamiento a nivel mundial provocadas por el coronavirus han 
logrado interrumpir las rutas del narcotráfico, no han tenido mucha repercusión en el número 
de muertes causadas por la delincuencia organizada y la violencia de las pandillas. En cambio, 
sí se produjo una fuerte reducción de las muertes violentas en los países que ya tienen unos 
índices menores. 
 
 
30) “Una “burbuja de viajes”, la propuesta de varios países para reabrir sus fronteras en 
tiempos de coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474322 [Último acceso: 13-05-2020] 
  
Naciones europeas, así como del sureste de Asia y Australasia están considerando o han 
abierto corredores para viajar entre ellos e incentivar el turismo y otros intercambios. La 
Organización Mundial de la Salud afirma que estos arreglos podrían hacer parte de la “nueva 
normalidad” en medio de la pandemia del COVID-19. 
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31) “Ante un posible aumento de los suicidios por el coronavirus, la ONU pide tomar 
medidas para cuidar la salud mental” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 14 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312 [Último acceso: 15-05-2020] 
 
La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y falta de 
atención de la salud mental. António Guterres llama a todos los países a asumir compromisos 
ambiciosos a la hora de tratar enfermedades psicológicas, en el marco de un posible aumento 
de los suicidios y el abuso de drogas de ámbito mundial. 
 
 
32) “Bachelet: Las decisiones que tomen los líderes políticos en la pandemia definirán su 
lugar en la historia” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 14 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474382 [Último acceso: 15-05-2020] 
 
La pandemia de coronavirus no puede ser contenida por la política o por ideologías, ni por un 
enfoque solamente económico, advirtió la jefa de derechos humanos de la ONU. Michelle 
Bachelet describió una serie de lecciones aprendidas para todos los países, y estableció una 
guía para levantar el confinamiento. 
 
 
33) “La bioética se vuelve el faro en medio de la tormenta de los que están en las trincheras 
contra el coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/interview/2020/05/1474332 [Último acceso: 15-05-2020] 
 
¿Qué debe predominar, economía o salud, salvar a una o a la otra? La pandemia de COVID-19 
coloca a los trabadores de salud y a los políticos ante disyuntivas muy difíciles de resolver. En 
estas emergencias, la bioética se convierte en una guía para tomar las decisiones. “La bioética es 
una disciplina dedicada a orientar y reflexionar sobre situaciones de mucha complejidad (…) La 
tormenta perfecta es esta pandemia”, explica la doctora especialista en este campo Cruz Netza. 
 
 
34) “Para mitigar el impacto de la crisis resultada del coronavirus hace falta reforzar la 
protección social” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de mayo 
de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474402 [Último acceso: 15-05-2020] 
 
La única manera de lograr una recuperación que se sostenga y de prevenir futuras crisis en los 
países en desarrollo será subsanar el déficit de protección social que ha quedado en evidencia 
con la crisis generada por la pandemia de COVID-19, afirma la agencia que se ocupa de los 
derechos de los trabajadores. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474382
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474382
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474382
https://news.un.org/es/interview/2020/05/1474332
https://news.un.org/es/interview/2020/05/1474332
https://news.un.org/es/interview/2020/05/1474332
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474402
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474402
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474402
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35) “Las teorías de conspiración y la desconfianza ponen en riesgo los avances realizados 
contra el coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de 
mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474392 [Último acceso: 15-05-2020] 
 
La mayor parte de Europa ha comenzado a relajar sus medidas de confinamiento en un 
momento de resistencia creciente a las medidas de distanciamiento social y de desprecio por 
los cambios de comportamiento necesarios para limitar el COVID-19. La agencia de la ONU 
para la salud advirtió que la región cruza un punto definitivo en el rumbo de la pandemia cuyo 
futuro depende de las decisiones que tomen las personas ahora. Las encuestas sociales 
podrían ser parte de la solución. 
 
 
36) “La pandemia de coronavirus puede provocar un aumento del contrabando de migrantes 
y la trata de personas” - Derecho y prevención del delito [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 15 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474412 [Último acceso: 16-05-2020] 
 
Las restricciones de viaje y circulación impuestas por la pandemia de COVID-19 no detienen la 
movilidad de las personas que huyen de los conflictos, la violencia o los abusos a los derechos 
humanos. Además, es probable que las consecuencias económicas provoquen un aumento del 
contrabando de migrantes y de la trata de personas de los países más afectados a destinos 
más prósperos. 
 
 
37) “Personas migrantes en Panamá: entre sueños y esperanzas en medio del COVID-19” - 
Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de mayo de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474492 [Último acceso: 16-05-2020] 
 
Antes de la pandemia, las personas migrantes pasaban en promedio una semana en las 
estaciones migratorias de Panamá, pero desde que el país decretó las medidas para la 
contención del COVID-19 se ven obligadas a permanecer en esos centros hasta que se autorice 
la apertura de las fronteras, lo que cambia su itinerario de viaje y les genera incertidumbre 
sobre el período que estarán en ese país mientras ven cómo se van agotando sus escasos 
recursos. 
 
 
38) “Síndrome inflamatorio en niños y coronavirus: la OMS pide a los médicos estar alerta” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de mayo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474462 [Último acceso: 16-05-2020] 
 
Aunque raro, el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico ha llevado a varios niños en 
países como Estados Unidos e Italia a la unidad de cuidados intensivos. La agencia de salud de 
la ONU aclara que algunos han dado positivo para COVID-19 y otros no, por lo que llama a la 
comunidad médica a estar en alerta y colaborar para obtener más información sobre el 
síndrome. 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474392
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474392
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474392
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474412
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474412
https://news.un.org/es/news/topic/law-and-crime-prevention
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474412
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474492
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474492
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474462
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474462
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación 
internacional en materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una Conferencia de 
las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural (ECO/CONF) que 
reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura de paz. 
La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

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

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

1) “Debate en vivo sobre la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación en el
marco del COVID-19” - Video [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 04 de mayo de 2020. Duración: 1:27:41 [Es]
Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=uBEzOop_LN4&feature=youtu.be [Último acceso: 11-05-
2020] 

Transmisión en vivo del debate sobre la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación 
en el marco del COVID-19 con el Secretario General de la ONU, António Guterres, la Directora 
General de la UNESCO Audrey Azoulay, periodistas y representantes políticos.     

2) “Filosofía y pandemia” - Filosofía [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 04 de mayo de 2020.
Disponible en:
https://es.unesco.org/news/filosofia-y-pandemia [Último acceso: 07-05-2020]

La Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO reflexiona sobre el impacto del 
COVID-19 en nuestras vidas y el futuro que les espera a nuestras sociedades. 
Contribuyen a un debate polifónico acerca de las políticas del cuidado, el aislamiento social y la 
violencia de género, la exacerbación de las desigualdades, la ancianofobia y el futuro que le 
espera a nuestras sociedades después del coronavirus. 

https://es.unesco.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uBEzOop_LN4&feature=youtu.be
https://es.unesco.org/news/filosofia-y-pandemia
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3) “Coronavirus: Marco para la reapertura de escuelas” - Educación [En Línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 de mayo de 
2020.  
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/marco-reapertura-escuelas [Último acceso: 11-05-2020] 
 
Teniendo en cuenta el riesgo exponencial que implica para la educación el cierre de las 
escuelas a nivel mundial en el contexto de la pandemia del COVID-19, el Secretario General de 
la ONU, António Guterres, realizó un llamamiento a los gobiernos y donantes para dar 
prioridad a la educación, creándose una Coalición Mundial para la Educación con el fin de 
apoyar a los gobiernos en fortalecer la educación a distancia y facilitar la reapertura de 
escuelas. 
 
Véase además: 
“Marco para la reapertura de escuelas” [En línea] / Unesco-Unicef-Banco Mundial- Programa 
Mundial de Alimentos, 2020. 6p. 
https://es.unesco.org/sites/default/files/marco_reapertura_escuelas_es.pdf  
[Último acceso: 16-05-2020] 
 
 
4) “Las universidades abordan el impacto del COVID-19 en los estudiantes desfavorecidos” - 
Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 07 de mayo de 2020. 
Disponible en:                                                    
https://es.unesco.org/news/universidades-abordan-impacto-covid-19-estudiantes-
desfavorecidos [Último acceso: 11-05-2020] 
 
Con el cierre de las Instituciones en todos los niveles educativos, el aprendizaje que se realiza a 
distancia gracias al soporte tecnológico es fundamental, pero en la enseñanza superior se 
evidencia mucho más que esta herramienta no suele ser suficiente dada la gran brecha digital 
existente, y a la dificultad de incluir a estudiantes con discapacidades visuales y auditivas. El 
presente artículo fue preparado por la Cátedra UNESCO de importantes Universidades de 
España, Países Bajos, Italia y Croacia, a quienes se les envió un breve cuestionario para reunir 
información y reforzar la base de pruebas, de acuerdo a directrices específicas elaboradas por 
la Oficina para Estudiantes con Discapacidades.  
 
    
5) “Medición regional del impacto del COVID-19 en el sector de la cultura” - Cultura [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 
de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/medicion-regional-del-impacto-del-covid-19-sector-cultura 
[Último acceso: 11-05-2020] 
 
A partir de una propuesta de Argentina y, en colaboración entre el Mercosur Cultural junto al 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), surge la necesidad de realizar el primer aporte 
cuantitativo y cualitativo sobre el impacto de la pandemia en las industrias culturales de la 
región, con el objetivo de diseñar políticas y estrategias acordes a las necesidades particulares 
de cada Estado. 

https://es.unesco.org/news/marco-reapertura-escuelas
https://es.unesco.org/sites/default/files/marco_reapertura_escuelas_es.pdf
https://es.unesco.org/news/universidades-abordan-impacto-covid-19-estudiantes-desfavorecidos
https://es.unesco.org/news/universidades-abordan-impacto-covid-19-estudiantes-desfavorecidos
https://www.unipd.it/linee-guida-accessibilita
https://es.unesco.org/news/medicion-regional-del-impacto-del-covid-19-sector-cultura


BCN Documenta OI N.° 2, mayo 2020 (1°Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

20 
 

6) “Saneamiento, gestión y gobernanza del agua durante y post COVID-19” - Ciencia [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 12 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/saneamiento-gestion-y-gobernanza-del-agua-durante-y-post-
covid-19 [Último acceso: 12-05-2020]    
 
América latina, donde más de 65 millones de personas no tienen acceso al agua potable y al 
jabón, comparte experiencias y respuestas científicas para asegurar el derecho al agua potable 
y al saneamiento en tiempos de pandemia. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son hoy más importantes que nunca, como faros guía 
para enfrentar el impacto social y económico de esta pandemia. El derecho al agua y al 
saneamiento adecuado (ODS 6) en el contexto del COVID-19 viene siendo abordado por 
expertos en los recursos hídricos, quienes intercambian recomendaciones adoptadas por 
países de la región, en particular para garantizar el acceso al agua en los sectores más 
vulnerables de la población, incluyendo también un enfoque de género. 
Sin dudas, la ciencia se ha convertido en la herramienta más relevante para encontrar 
respuestas y soluciones a estas dificultades. Y por esta razón la UNESCO se ha propuesto 
facilitar espacios de intercambio para la comunidad científica a través de seminarios web 
abiertos a todo público. 
 
 
7) “La “desinfodemia” el “otro” virus en el contexto COVID-19: un diálogo necesario en el 
marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa” - Foro virtual [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de mayo de 2020.    
Disponible en:   
https://es.unesco.org/news/La-desinfodemia-el-otro-virus-en-el-contexto-COVID-19  
[Último acceso: 15-05-2020]  
 
“Un elemento se ha colocado en el centro del escenario del COVID-19: la información. El 
contexto de alta incertidumbre de cara al COVID-19 ha planteado, más que nunca, la necesidad 
de certezas y confianza en la información”, así lo expresaba la Directora de UNESCO-Quito, 
Saadia Sánchez Vegas, en su intervención al comienzo del foro. 
 
Véase además: 
Intervención de Saadia Sánchez, Directora de UNESCO Quito en Foro Virtual “Desinfodemia: 
hechos-19” - Video [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 de mayo de 2020. Duración: 6:08 min. [Es] 
Disponible en: https://youtu.be/u_ffYQf1RDg [Último acceso: 17-05-2020] 
 
 
8) “Niños con algún tipo de discapacidad en cuarentena: ¿Cómo manejar el aislamiento en 
familia?” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 14 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/ninos-algun-tipo-discapacidad-cuarentena-como-manejar-
aislamiento-familia [Último acceso: 16-05-2020] 
 
La UNESCO publica una guía para padres y madres en traducción del inglés al español, francés 
y portugués, un material de consulta para ayudar a contemplar los aspectos físicos y 

https://es.unesco.org/news/saneamiento-gestion-y-gobernanza-del-agua-durante-y-post-covid-19
https://es.unesco.org/news/saneamiento-gestion-y-gobernanza-del-agua-durante-y-post-covid-19
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://es.unesco.org/news/La-desinfodemia-el-otro-virus-en-el-contexto-COVID-19
https://youtu.be/u_ffYQf1RDg
https://es.unesco.org/news/ninos-algun-tipo-discapacidad-cuarentena-como-manejar-aislamiento-familia
https://es.unesco.org/news/ninos-algun-tipo-discapacidad-cuarentena-como-manejar-aislamiento-familia
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psicológicos de aquellos niños y adolescentes que requieran cuidados especiales en esta etapa 
de confinamiento. 
 
Véase además:  
“La vida en tiempos del COVID-19: una guía para los padres de niños y niñas con 
discapacidad” - Publicación digital [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO Nueva Delhi), 2020. 15 p. [Es]   
Disponible en:  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373374_spa   
[Último acceso: 17-05-2020]  
 
 
9) “Primer debate de ResiliArt dedicado a los museos” - Cultura [En Línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 14 de mayo de 2020.  
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/primer-debate-resiliart-dedicado-museos  
[Último acceso: 16-05-2020] 
 
El 15 de abril de 2020, la UNESCO lanzó el movimiento ResiliArt que arroja luz sobre el impacto 
de largo alcance de las medidas de confinamiento actuales. A través de discusiones globales 
con profesionales de la industria, los debates de ResiliArt revelan el estado actual de las 
industrias creativas, museos e instituciones culturales al tiempo que capturan voces de 
resiliencia entre los trabajadores culturales. 
El primer debate de ResiliArt dedicado a los museos será organizado por el Programa 
Ibermuseos con el apoyo de la UNESCO, y permitiría analizar estrategias para apoyar a los 
museos y a todos sus profesionales en la región Iberoamericana para enfrentar los desafíos en 
ésta situación de pandemia.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373374_spa
https://es.unesco.org/news/primer-debate-resiliart-dedicado-museos
https://es.unesco.org/news/resiliart-artistas-y-creatividad-mas-alla-crisis
http://www.ibermuseos.org/
http://www.ibermuseos.org/
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Organización de los Estados Americanos (OEA) 
 
 
Breve Historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo 
del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890 y a 
posteriori, se reunieron a intervalos variados. 
https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se 
transformaría en la “Unión Panamericana” y, por último, 
cuando se ampliaron sus funciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la OEA que entró en vigencia en 
diciembre de 1951.  

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

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

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

Europea (UE). 
Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los 
que se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una 
Declaración y Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las 
organizaciones del sistema interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 
corresponden en sus logos.  
Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes 

 
 
1) “COVID-19 en la vida de las mujeres; razones para reconocer los impactos diferenciados” - 
Publicación [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA) - Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM), 1 de mayo de 2020. 24 p.  
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf [Último acceso: 04-05-2020]   
 
El documento, que responde a las necesidades que la CIM ha levantado a partir de reuniones 
con las Ministras y Altas Autoridades de género, Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI) y organizaciones de mujeres, ofrece un panorama 
amplio de los impactos diferenciados en las mujeres, prestando especial atención a los grupos 
más vulnerables. Asimismo, propone líneas para el diseño de acciones y políticas públicas 
basadas en el principio de igualdad y no discriminación de las mujeres, y en la necesidad de 
implementar medidas de acciones afirmativas. Se centra en los ámbitos de la toma de 
decisiones, la seguridad y la violencia contra las mujeres, los cuidados y los derechos 
económicos de las mujeres, y la salud de las mujeres, con especial énfasis en la salud sexual y 
reproductiva. 
 

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/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp


BCN Documenta OI N.° 2, mayo 2020 (1°Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

23 
 

2) “Altas Autoridades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) ratifican su apoyo a 
los países de las Américas para enfrentar los impactos sanitarios, socioeconómicos y de 
gobernanza asociados al COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 1 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-044/20   
[Último acceso: 04-05-2020]   
 
En respuesta a la emergencia desatada por el COVID-19, las Altas Autoridades del Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) se reunieron para ratificar su compromiso en apoyo a los 
Estados Miembros de las Américas y al multilateralismo como instrumento principal para 
enfrentar los múltiples desafíos que enfrentara la región en la etapa post-COVID-19. 
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, puso énfasis en abordar la problemática de la 
seguridad alimentaria. La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa 
Etienne, mencionó estar en proceso de hacer parte del “Global Supply Chain Task Force”, que 
le permitirá acceder a suministros y logística utilizando el Fondo Estratégico de la OPS, un 
mecanismo de cooperación técnica para adquisiciones agrupadas de medicamentos esenciales 
y suministros de salud estratégicos. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), esta crisis es una oportunidad para fortalecer la gobernanza y la credibilidad en los 
gobiernos, evitando debilitar los controles democráticos y ampliando la participación social en 
la toma de decisiones. 
A la fecha, 33 Estados Miembros en las Américas han firmado acuerdos para usar el Fondo 
Estratégico y 12 países están usando el fondo para acceder a suministros relacionados con 
COVID-19. 
 
 
3) “OEA y Facebook lanzan iniciativa para ofrecer herramientas de resiliencia a las MIPYMES”  
- Comunicado de prensa [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 6 de mayo 
de 2020.   
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-045/20  
[Último acceso: 08-05-2020]   
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Facebook lanzaron el 6 de mayo una 
asociación para apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) de la región a 
través de sesiones de capacitación en línea y mesas redondas de políticas. El programa 
ayudará a las MIPYME a enfrentar los desafíos que enfrentan como resultado de la pandemia 
de COVID-19, ya que muchas de ellas se vieron obligadas a cerrar temporalmente debido a la 
débil demanda de los consumidores, la caída del tráfico peatonal y la interacción social. 
La serie de seminarios web que comenzó hoy, abarcará una variedad de temas, incluidas las 
acciones nacionales para apoyar a las pequeñas empresas y la importancia de convertirse a las 
herramientas digitales actuales. Los eventos futuros se anunciarán a través de los canales de 
Facebook para empresas y de la OEA. Tanto las mesas redondas como las capacitaciones 
estarán disponibles en la página de Facebook de OEA Desarrollo. 
 
 
4) “The Trust for the Americas de la OEA y Oficina de la Primera Dama del Paraguay 
capacitarán en educación digital a mujeres emprendedoras y artesanas” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 11 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-99054  

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-044/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-045/20
https://www.facebook.com/facebookbusiness/?brand_redir=173438009377975
https://www.facebook.com/OEADesarrollo/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-99054


BCN Documenta OI N.° 2, mayo 2020 (1°Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

24 
 

[Último acceso: 15-05-2020]   
 
The Trust for the Americas, entidad afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y la Oficina de la Primera Dama del Paraguay, Silvana Abdo, acordaron hoy –en una sesión 
virtual– el lanzamiento de un programa de capacitación tecnológica a las poblaciones 
vulnerables del Paraguay con especial énfasis en las mujeres emprendedoras y artesanas. 
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, destacó que la iniciativa dará educación digital 
en tiempos en que el uso de la tecnología es crucial para mejorar el crecimiento económico y, 
a su vez, empoderar a las mujeres emprendedoras del Paraguay. La pandemia del COVID-19 
está golpeando fuerte a nuestras economías y esta iniciativa es una oportunidad para generar 
fuentes de empleo. 
La Primera Dama Abdo indicó que la alianza entre el Trust y su gobierno brindará mejores 
posibilidades y derechos al pueblo paraguayo y aseguró que “El objetivo será puesto 
especialmente en las posibilidades de mejorar la vida de las mujeres de nuestro país de 
manera que puedan utilizar la tecnología para mejorar sus emprendimientos y trabajos, así 
como diseminar y dar a conocer sus empresas y productos” 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve Reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la 
Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz 
universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por 
la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba 
compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, 
Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su 
género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por 
consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El 
británico Guy Ryder es el actual Director General de la OIT y visitó 
nuestro país en diciembre de 2019 con motivo de la celebración del 
centenario del Organismo y el cincuentenario de la creación de la Oficina 
Regional en la Argentina. 

 
 
1) “¿Nueva normalidad? ¡Una normalidad mejor!” - Opinión [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 1 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743462/lang--
es/index.htm [Último acceso: 06-05-2020] 
 
Esta pandemia ha revelado de la manera más cruel, la extraordinaria precariedad y las 
injusticias de nuestro mundo laboral, dice el Director General de la OIT Guy Ryder. 
Con tres millones de infecciones y alrededor de 250.000 víctimas mortales del virus hasta la 
fecha a nivel mundial, y con una previsión para mediados de año de una pérdida equivalente a 
305 millones de puestos de trabajo en el mundo, lo que hay en juego no tiene precedentes. En 
búsqueda de las mejores soluciones, los gobiernos continúan escuchando a la ciencia, sin 
contemplar las evidentes ventajas de una mayor cooperación internacional para dar una 
respuesta necesariamente global a un reto global. 
 
 
2) “Apoyo a las “dobles víctimas” del COVID-19” - Opinión [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 4 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743483/lang--
es/index.htm [Último acceso: 06-05-2020] 
 
La propagación del COVID-19 en Estados frágiles divididos por los conflictos y la inseguridad 
política está convirtiendo a millones de personas vulnerables en víctimas por partida doble de 
la pandemia. 
A corto plazo, las personas necesitan garantías de empleo y apoyo para que no pierdan sus 
ingresos. Pero no debemos olvidar la necesidad de contar con una visión estratégica a largo 
plazo que permita fortalecer la resiliencia y la capacidad de reconstrucción de cada país. Este 
es un llamamiento a la acción basado en las personas, para que puedan recuperar sus medios 
de subsistencia lo antes posible. 
Por Mito Tsukamoto, Servicio de Desarrollo e Inversión de la OIT. 
 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743462/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743462/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743483/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743483/lang--es/index.htm
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3) “COVID-19 y organizaciones de trabajadores: entrevista con Sharan Burrow” - Movimiento 
Sindical [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 4 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_743445/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 06-05-2020] 
 
¿Qué medidas de política deberían adoptarse para relanzar la economía mundial tras la 
pandemia de COVID-19? Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI), comparte su opinión sobre las necesidades y expectativas del movimiento 
sindical en cuanto a la forma de abordar y rebasar la crisis de COVID-19. Asimismo, pide mayor 
solidaridad y subraya la necesidad de reforzar el multilateralismo. 
 
 
4) “El contagio o el hambre, el dilema de los trabajadores informales durante la pandemia 
del COVID-19” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 7 de mayo de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744028/lang--
es/index.htm [Último acceso: 08-05-2020] 
 
Las medidas de confinamiento y de contención para hacer frente al COVID-19 amenazan con 
aumentar los niveles de pobreza relativa de los trabajadores de la economía informal a nivel 
mundial, de tanto como 56 puntos porcentuales en los países de bajos ingresos, señala 
un nuevo documento informativo publicado por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 
 
Véase además:  
“COVID-19 crisis and the informal economy Immediate responses and policy challenges” = 
“Crisis de COVID-19 y la economía informal. Respuestas inmediatas y desafíos políticos” - 
Documento Informativo [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), mayo de 
2020. 8p. [En] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf [Último acceso: 08-05-2020] 
 
 
5) “El COVID-19 pone en evidencia por qué necesitamos el multilateralismo más que nunca” - 
Opinión [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 8 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744390/lang--
es/index.htm [Último acceso: 08-05-2020] 
 
La pandemia del COVID-19 pone de nuevo de manifiesto la importancia de un enfoque 
multilateral hacia el desarrollo sostenible, así como la importancia de combinar las prioridades 
sociales, económicas y medioambientales. Además, ha confirmado la realidad de la 
interconectividad entre las diferentes economías nacionales. 
Por Maria-Helena André, Directora, Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT 
(ACTRAV) 
 
 
6) “El sector de la construcción puede ayudar a liderar la recuperación económica” - Opinión 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 11 de mayo de 2020. 

https://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_743445/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_743445/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744028/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744028/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744390/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744390/lang--es/index.htm
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Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744400/lang--
es/index.htm [Último acceso: 13-05-2020] 
 
Puede que el sector de la construcción tenga la clave de la reactivación de las economías 
arrasadas por la crisis de la pandemia del COVID-19. 
Por Maikel Lieuw-Kie-Song, Especialista técnico, Programa de inversiones con Alto Coeficiente 
de Empleo, Departamento de Política de Empleo. 
 
 
7) “El auge de las actividades de aprendizaje y desarrollo de competencias en línea pone de 
manifiesto tendencias alentadoras, pero también signos inquietantes” - Opinión [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 12 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744496/lang--
es/index.htm [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La pandemia del COVID-19 ha impulsado enormemente las actividades de aprendizaje y 
formación en línea, a raíz del confinamiento obligatorio de millones de persona en su hogar. 
Ello ha puesto de manifiesto oportunidades y retos. 
Cabe destacar el hecho de que, pese a que el aprendizaje digital facilite un acceso más 
equitativo a las plataformas en línea, ello no siempre redunda en un aprendizaje de calidad en 
pie de igualdad. Por ejemplo, las mujeres han quedado excluidas por falta de servicios de 
guardería o de asistencia a domicilio durante la pandemia. 
Por Jeannette Sánchez, Responsable de Comunicación, Dpto. de Política de Empleo. 
 
 
8) “Cómo financiar la protección social en los países en desarrollo durante la crisis del 
COVID-19” - Opinión [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 13 de mayo de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744804/lang--
es/index.htm [Último acceso: 13-05-2020] 
 
En el marco de la actual estructura financiera, una medida que cabe aplicar con carácter 
inmediato es una nueva emisión a gran escala de Derechos Especiales de Giro (DEG) por el 
FMI. Una segunda medida necesaria es la moratoria del reembolso de la deuda (tanto del 
crédito principal como de los intereses) por un período de un año, o hasta que se formulen 
medidas de reestructuración de la deuda, mientras los países luchan contra la propagación de 
la enfermedad y subsanan los efectos del confinamiento.  
Por Jayati Ghosh, economista sobre asuntos de desarrollo. 
 
 
9) “COVID-19: Las naciones del G7 deben hacer efectiva la igualdad de género para que el 
futuro de las mujeres en el trabajo sea mejor” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 14 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744813/lang--
es/index.htm [Último acceso: 16-05-2020] 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744400/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744400/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744496/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744496/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744804/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744804/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744813/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744813/lang--es/index.htm
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Según una reunión de alto nivel sobre el papel de la mujer en el futuro tras el COVID-19, la 
lucha contra la profunda desigualdad de género debe formar parte de la respuesta de los 
países a la crisis. 
En una reunión virtual de alto nivel sobre el COVID-19 que reunió a ministros gubernamentales 
y directores ejecutivos, representantes de asociaciones de empresas y de sindicatos, de la 
sociedad civil y de movimientos mundiales de mujeres y del mundo académico de los países 
del G7, los participantes coincidieron en que el empoderamiento económico de la mujer debe 
formar parte de la respuesta a la crisis. 
 
 
10) “Hay que subsanar los déficits de protección social en los países en desarrollo para atajar 
crisis futuras, dice la OIT” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 14 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744713/lang--
es/index.htm [Último acceso: 16-05-2020] 
 
El impacto de crisis como la del COVID-19 se atenuará con sistemas de protección social 
reforzados e integrales. 
Dos reseñas informativas publicadas por la OIT advierten que los déficits actuales de 
protección social podrían comprometer los planes de recuperación, exponer a millones de 
personas al riesgo de pobreza, y afectar la capacidad de reacción mundial para hacer frente a 
crisis similares en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744713/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744713/lang--es/index.htm
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Organización Mundial de la Salud (OMS) - COVID-19 
 
 
Breve Historia: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en 

inglés WHO - World Health Organization) es un Organismo especializado 

de las Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para 

todos los pueblos el máximo grado de salud, definida en su Constitución 

como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. 

La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas 

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

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

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

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

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

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

 
 

1) “La OMS y el Banco Europeo de Inversiones intensifican sus esfuerzos para combatir la 
COVID-19 y mejorar la resiliencia de los sistemas de salud frente a futuras pandemias.” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de mayo de 
2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-05-2020-who-and-european-investment-bank-
strengthen-efforts-to-combat-covid-19-and-build-resilient-health-systems-to-face-future-
pandemics [Último acceso: 12-05-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), trabajan 
en conjunto para financiar el mantenimiento de la cadena de suministros esenciales y la 
atención asistencial contra el COVID-19 ante la necesidad urgente que requiere el sistema de 
salud en diez países africanos. Los objetivos de la nueva alianza se centran en hacer frente al 
impacto mundial de la pandemia actual y luchar para proteger mejor a la población contra 
futuras pandemias.  
 
Véase además: 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) Institución de la Unión Europea, propiedad de sus Estados 
miembros, que concede préstamos a largo plazo. Ofrece financiación a largo plazo mediante 
inversiones viables a proyectos que contribuyan a los objetivos de la UE en materia de 
políticas.  
https://www.eib.org/en/index.htm [Último acceso: 12-05-2020] 
 
 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-05-2020-who-and-european-investment-bank-strengthen-efforts-to-combat-covid-19-and-build-resilient-health-systems-to-face-future-pandemics
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-05-2020-who-and-european-investment-bank-strengthen-efforts-to-combat-covid-19-and-build-resilient-health-systems-to-face-future-pandemics
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-05-2020-who-and-european-investment-bank-strengthen-efforts-to-combat-covid-19-and-build-resilient-health-systems-to-face-future-pandemics
https://www.eib.org/en/index.htm
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2) “Declaración sobre la tercera reunión del Comité de Emergencias del 
Reglamento  Sanitario Internacional (2005) acerca del brote de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)” - Declaraciones [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de mayo 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-
the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-
coronavirus-disease-(covid-19) [Último acceso: 12-05-2020] 
 
El pasado 30 de abril se llevó a cabo la tercera reunión del Comité de Emergencias convocada 
por el Director General de la OMS, en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) a 
fin de reflejar la naturaleza de la pandemia del COVID-19. Fue celebrada por teleconferencia y 
se amplió el número de miembros del Comité donde se incluyeron técnicos especializados en 
otros ámbitos ante la magnitud de la pandemia. Se acordó por unanimidad que el brote aún 
constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII).  
 
Véase además: 
Lista de miembros propuestos y asesores del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) para la neumonía debido al nuevo coronavirus 2019-nCoV 
https://www.who.int/ihr/procedures/novel-coronavirus-2019/ec-22012020-members/en/ 
[Último acceso: 12-05-2020] 
 
 
3) “Alocución del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 
celebrada el 11 de mayo de 2020” - Discurso [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 11 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---11-may-2020 [Último acceso: 13-05-2020] 
 
… 
Este fin de semana se publicaron más orientaciones en las que figuran las tres cuestiones fundamentales 
que los países deben plantearse antes de derogar los confinamientos: 
La primera, ¿está controlada la epidemia? 
La segunda, ¿el sistema de atención sanitaria puede hacer frente a un repunte en el número de casos 
que podría producirse como consecuencia de relajar algunas medidas? 
La tercera, ¿mediante el sistema de vigilancia de salud pública pueden detectarse y gestionarse los 
casos, sus contactos y un posible repunte en el número de infecciones? 
Esas tres cuestiones pueden ayudar a determinar si puede abandonarse lentamente un confinamiento o no. 
… 

 
 
4) “Lanzamiento de las aplicaciones para móvil WHO Academy y WHO Info” - Comunicado de 
prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-launch-of-the-who-academy-and-the-
who-info-mobile-applications [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La Academia de la OMS, el centro de aprendizaje permanente de la Organización Mundial de la 
Salud, ha lanzado hoy una aplicación para celulares: WHO Academy, donde los profesionales 
de la salud podrán tener acceso a recursos informativos sobre el COVID-19. Dentro de la 

https://www.who.int/es/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/ihr/procedures/novel-coronavirus-2019/ec-22012020-members/en/
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-may-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-may-2020
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-launch-of-the-who-academy-and-the-who-info-mobile-applications
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-launch-of-the-who-academy-and-the-who-info-mobile-applications
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misma se incluyen formación y talleres virtuales para ayudar a cuidar a los pacientes, como a 
protegerse ellos mismos del contagio. 
 
WHO Info Es otra aplicación que presenta la OMS donde ofrecerá, a millones de personas, 
información en tiempo real de las últimas novedades sobre el COVID-19. El número de casos 
de COVID-19, organizados por país y cronológicamente, se actualizan continuamente en la 
aplicación a partir de los flujos de datos oficiales  
 
Véase además: 
Revolucionando el aprendizaje permanente en salud. (Llegando en 2021) 
Disponible en: 
https://www.who.int/about/who-academy/ [Último acceso: 13-05-2020] 
 
La Academia de la OMS, que no es una entidad jurídica separada, brindará sus primeros cursos 
en línea, con sede en un campus futurista en Lyon, Francia. Será una escuela de acceso 
mundial para el futuro, serán los avances que empoderarán a la creciente fuerza laboral de 
salud del mundo para construir sociedades y economías saludables, y para liderar el camino 
hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud. 
 
 
5) “Declaración conjunta de la UNODC, la OMS, el ONUSIDA y la ACNUDH sobre la COVID-19 
en prisiones y otros centros de detención” - Declaraciones [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 13 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-
statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings [Último acceso: 13-05-2020] 
 
Los líderes de las instituciones en el ámbito de la salud, los derechos humanos y el desarrollo 
llaman la atención de los líderes políticos de todo el mundo sobre la vulnerabilidad de la 
población carcelaria y demás personas privadas de su libertad, de contraer el COVID-19. Se 
manifiesta la necesidad de reducir al mínimo la posibilidad de brote en centros penitenciarios 
habida cuenta del hacinamiento que presentan en su gran mayoría.  
 
 
6) “Declaración conjunta sobre Libia. OCHA, UNICEF, OIM, ACNUR, PMA, OMS y UNFPA” - 
Declaraciones [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-joint-statement-on-libya    
[Último acceso: 14-05-2020] 
 
La llegada de la COVID-19 a Libia incrementa la situación del sistema de salud que se encuentra 
desbordado y agrava la realidad de las personas más vulnerables dentro del país, como son las 
mujeres y los niños, quienes son los grupos más afectados tras el conflicto armado. Los 
constantes ataques han dañado establecimientos sanitarios, ambulancias y han herido al 
personal de la salud, constituyendo una violación del derecho internacional humanitario 
acrecentado por la pandemia del COVID-19. Los Organismos Internacionales se adhieren al 
llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego global y una pausa por 
motivos humanitarios que permitan a las autoridades libias hacer frente a la pandemia. 
 

https://www.who.int/about/who-academy/
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-joint-statement-on-libya
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7) “Aumentar sustancialmente las inversiones para evitar una crisis de salud mental” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 14 de mayo de 
2020. 
Disponible en:   
https://www.who.int/es/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-
avert-mental-health-crisis [Último acceso: 15-05-2020] 
 
El Director General de la Organización Mundial de la Salud alerta sobre los efectos de la 
pandemia en la salud mental tras el aislamiento social, el miedo al contagio y el fallecimiento 
de seres queridos, sumado a la pérdida de ingresos y empleo. Se están produciendo un 
aumento de los síntomas de depresión y ansiedad que requiere un aumento de inversión en 
servicios de salud mental. 
Entre el grupo más afectado se encuentra el personal de la salud quienes enfrentan la 
pandemia en primera línea. Otro grupo de riesgo son los niños y adolescentes tras tantos días 
de aislamiento y sobre todo aquellos que presentan discapacidades o enfermedades mentales, 
por lo que se considera fundamental continuar la atención por vía telefónica. Los expertos en 
salud mental indican que otro motivo de preocupación es el aumento del consumo de bebidas 
alcohólicas. Las estadísticas obtenidas en el Canadá indican que el 20% de la población de 15 a 
49 años consume más estas sustancias durante la pandemia. 
 
Véase además: 
Salud mental y COVID-19 (en inglés) [Último acceso: 15-05-2020] 
COVID-19 y la necesidad de acción en salud mental (en inglés) [Último acceso: 15-05-2020] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.who.int/es/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis
https://www.who.int/es/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf


BCN Documenta OI N.° 2, mayo 2020 (1°Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

33 
 

Organización Panamericana de la salud (OPS) 
 
 
Breve Historia: La OPS es la Organización internacional 
especializada en salud pública de las Américas. Trabaja con los 
países de la región para mejorar y proteger la salud de su 
población. Brinda cooperación técnica en salud a sus países 
miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los 
padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de 
octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión 
del 7 de diciembre de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la 
Conferencia recomendó a las repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria 
Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). 
Desde 1902 la convención general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar 
periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria 
Internacional y que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la 
Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a 
ofrecer apoyo técnico y liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta 
de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la 
agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina 
regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 
27 oficinas en países de la región, tres centros especializados e impulsa 
decisiones basadas en evidencia para mejorar la salud y promueve la salud como 
motor del desarrollo sostenible. Sus valores se sustentan en la Equidad, 
Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra.Carissa F. Etienne 

 
 
1) “Mary Kay anuncia donación a la OPS para apoyar a los trabajadores de la salud que 
trabajan en la respuesta al COVID-19” - [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 4 de mayo de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/4-5-2020-mary-kay-anuncia-donacion-ops-para-apoyar-
trabajadores-salud-que-trabajan [Último acceso: 16/05/2020] 
 
Mary Kay, Inc. anunció hoy que donará 25.000 botellas de gel sobre la base de alcohol para 
manos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como parte de un proyecto para 
apoyar a los trabajadores de salud de primera línea en las Américas. 
Según los términos de la donación, la OPS suministrará la solución a base de alcohol para 
manos a los países de las Américas, con énfasis en que se den a los trabajadores de la salud en 
hospitales y clínicas que tratan directamente con las personas infectadas. 
 
 
2) “Directora de la OPS pide analizar las tendencias de la pandemia en cada territorio antes 
de flexibilizar las medidas de distanciamiento” - [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 5 de mayo de 2020.  
Disponible en:  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/4-5-2020-mary-kay-anuncia-donacion-ops-para-apoyar-trabajadores-salud-que-trabajan
https://www.paho.org/es/noticias/4-5-2020-mary-kay-anuncia-donacion-ops-para-apoyar-trabajadores-salud-que-trabajan
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https://www.paho.org/es/noticias/5-5-2020-directora-ops-pide-analizar-tendencias-
pandemia-cada-territorio-antes [Último acceso: 16/05/2020] 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, pidió a los 
países identificar las tendencias específicas de la pandemia de COVID-19 según sus contextos 
únicos y advirtió que reducir las medidas de distanciamiento “demasiado pronto” podría 
acelerar la propagación del virus y abrir la puerta para un aumento dramático o para su 
propagación a áreas adyacentes. 
 
 
3) “OPS y UNOPS presentan publicación con medidas para prevención del COVID-19 para los 
trabajadores de la construcción” - [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 8 
de mayo de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/8-5-2020-ops-unops-presentan-publicacion-con-medidas-
para-prevencion-covid-19-para [Último acceso: 16/05/2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) han publicado hoy nuevas directrices con el objetivo de que 
el personal que trabaja en obras pueda adoptar medidas para prevenir la enfermedad por el 
coronavirus 2019 (COVID-19) 
 
Véase además: 
“COVID-19 medidas de prevención en obras” - [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), abril 2020. 17p. Versión 1.0 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52057 [Último acceso: 16/05/2020] 
 
La guía brinda instrucciones que pueden implementar contratistas y el personal en obras de 
construcción durante la pandemia, a fin de prevenir el contagio y la propagación del 
coronavirus en estos lugares de trabajo. 
 
 
4) “OPS y Sony Music Latin-Iberia colaboran en concierto Made in: Casa para ayudar a 
promover medidas de prevención contra COVID-19” - [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 10 de mayo de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/10-5-2020-ops-sony-music-latin-iberia-colaboran-
concierto-made-casa-para-ayudar-promover [Último acceso: 16/05/2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) colaborará con Sony Music Latin-Iberia en el 
concierto virtual Made In: Casa #DesdeCasaConMusica Music Festival, brindando información 
confiable sobre la pandemia COVID-19 y la respuesta de la organización en la Región de las 
Américas. 
Este evento, organizado por Sony Music Latin-Iberia el domingo 10 de mayo a las 12 p.m. (hora 
de Washington, DC), tiene la intención de llevar música a las personas en el hogar, al tiempo 
que refuerza y apoya los mensajes de distanciamiento social y prevención para ayudar a 
combatir COVID-19. Durante el concierto, se invitará a las personas a apoyar el trabajo de la 
OPS en la respuesta a COVID-19 en la Región de las Américas, así como a obtener información 
sobre la enfermedad a través del sitio web dedicado al tema de la organización. 
 
 

https://www.paho.org/es/noticias/5-5-2020-directora-ops-pide-analizar-tendencias-pandemia-cada-territorio-antes
https://www.paho.org/es/noticias/5-5-2020-directora-ops-pide-analizar-tendencias-pandemia-cada-territorio-antes
https://www.paho.org/es/noticias/8-5-2020-ops-unops-presentan-publicacion-con-medidas-para-prevencion-covid-19-para
https://www.paho.org/es/noticias/8-5-2020-ops-unops-presentan-publicacion-con-medidas-para-prevencion-covid-19-para
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52057
https://www.paho.org/es/noticias/10-5-2020-ops-sony-music-latin-iberia-colaboran-concierto-made-casa-para-ayudar-promover
https://www.paho.org/es/noticias/10-5-2020-ops-sony-music-latin-iberia-colaboran-concierto-made-casa-para-ayudar-promover
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5) “Declaración de la OMS: consumo de tabaco y COVID-19” - [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 11 de mayo de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/11-5-2020-declaracion-oms-consumo-tabaco-covid-19 
[Último acceso: 16/05/2020] 
 
El tabaco mata en el mundo a más de ocho millones de personas cada año. Más de siete 
millones de esas muertes se deben al consumo directo del tabaco y aproximadamente 1,2 
millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores. 
La OMS evalúa constantemente los estudios recientes, incluidos aquellos en los que se 
examina la relación entre el consumo de tabaco, el consumo de nicotina y la COVID-19. La 
OMS insta a investigadores, científicos y medios de comunicación a ser prudentes y evitar 
difundir la idea no probada de que el tabaco o la nicotina podrían reducir el riesgo de padecer 
COVID-19. Actualmente no hay información suficiente para confirmar ningún vínculo entre el 
tabaco o la nicotina y la prevención o el tratamiento de esta enfermedad. 
 
 

6) “Directora de la OPS pide abordar emergencia de salud, social y económica, al tiempo que 
COVID-19 se expande en las Américas” - [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 12 de mayo de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/12-5-2020-directora-ops-pide-abordar-emergencia-salud-
social-economica-al-tiempo-que-covid [Último acceso: 16/05/2020] 
 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, pidió a los 
países que aborden las emergencias de salud, sociales y económicas, al tiempo que indicó que 
está "profundamente preocupada" por la rápida expansión del nuevo coronavirus 2019 
(COVID-19) en la región de las Américas. “A nuestra región le tomó tres meses alcanzar 1 
millón de casos, pero le tomó menos de tres semanas para casi duplicar ese número”, dijo. Se 
han reportado más de 1,74 millones de casos de COVID-19 en las Américas, con más de 
104.000 muertes. 
 
 
7) “Nueva publicación de la OPS destaca la contribución de las enfermeras y enfermeros en 
la promoción de la salud universal” - [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 12 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/12-5-2020-nueva-publicacion-ops-destaca-contribucion-
enfermeras-enfermeros-promocion-salud [Último acceso: 16/05/2020] 

 
En el marco del Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, que se celebra el 12 de 
mayo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó la publicación Perspectivas y 
contribuciones de la enfermería para promover la salud universal. 
La publicación, un esfuerzo de la OPS en cooperación con la Universidad de Illinois en Chicago, 
presenta 41 proyectos, actividades, historias, casos e iniciativas que ilustran la función de los 
profesionales de enfermería en el avance hacia el logro del acceso y la cobertura universal de 
salud. 
 
Véase además: 

https://www.paho.org/es/noticias/11-5-2020-declaracion-oms-consumo-tabaco-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/12-5-2020-directora-ops-pide-abordar-emergencia-salud-social-economica-al-tiempo-que-covid
https://www.paho.org/es/noticias/12-5-2020-directora-ops-pide-abordar-emergencia-salud-social-economica-al-tiempo-que-covid
https://www.paho.org/es/noticias/12-5-2020-nueva-publicacion-ops-destaca-contribucion-enfermeras-enfermeros-promocion-salud
https://www.paho.org/es/noticias/12-5-2020-nueva-publicacion-ops-destaca-contribucion-enfermeras-enfermeros-promocion-salud
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“Perspectivas y contribuciones de la enfermería para promover la salud Universal” -
 Publicación [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 12 de mayo de 2020. 
168 p. 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52115?locale-attribute=es   
[Último acceso: 16/05/2020] 
 
8) “Una campaña conjunta de la OMS con el Gobierno del Reino Unido enfrentará las 
infodemias sobre la pandemia. La iniciativa se extenderá también a países de América Latina 
a través de la BBC” - [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 13 de mayo de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/13-5-2020-abordando-desinformacion-sobre-covid-19  
[Último acceso: 16/05/2020] 
 
La OMS está promoviendo esta campaña en muchos países que se extienden por África, Asia, 
Europa, Oriente Medio y América Latina. La campaña apoya la labor de la OMS para abordar 
las infodemias o epidemias de información falsa y romper los mitos sobre la propagación, el 
diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. 
 
 
9) “El gobierno de Japón aporta $ 2.7 millones para ampliar la respuesta a COVID-19 en 
nueve países de las Américas” - [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 15 
de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/15-5-2020-gobierno-japon-aporta-27-millones-para-
ampliar-respuesta-covid-19-nueve-paises [Último acceso: 16/05/2020] 
 
El Gobierno de Japón acordó contribuir con más de US $ 2,7 millones para ayudar a nueve 
países de las Américas –Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela– para ampliar su respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. 
 
 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52115?locale-attribute=es
https://www.paho.org/es/noticias/13-5-2020-abordando-desinformacion-sobre-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/15-5-2020-gobierno-japon-aporta-27-millones-para-ampliar-respuesta-covid-19-nueve-paises
https://www.paho.org/es/noticias/15-5-2020-gobierno-japon-aporta-27-millones-para-ampliar-respuesta-covid-19-nueve-paises

