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1. Desafíos de los sistemas de salud para poder enfrentar la pandemia.

•	 	 Recomendaciones para la reorganización y ampliación progresiva de los servicios 
de salud para la respuesta a la pandemia de COVID-19	-	por	la	Organización	
Panamericana	de	la	Salud	(OPS)

•	 Cómo	la	nutrición	puede	proteger	la	salud	de	las	personas	durante	la	COVID-19	
(coronavirus)- Blog	del	Banco	Mundial
•	 Recomendaciones	para	la	expansión	de	capacidades	clínicas	y	despliegue	de	
equipos médicos de emergencia. -por	Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS)
•	 Recomendaciones	para	la	reorganización	y	expansión	de	los	servicios	
hospitalarios en respuesta a la COVID-19, abril del 2020 - por	Organizacion	
Panamericana	de	la	Salud	(OPS)

2. Impacto de la pandemia en el consumo de energía y las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

•	 Economic recovery after Covid-19: The role of the energy sector.- Charla	virtual	
organizada	por	el	del	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	la	OEA	y	Americas	
Business	Dialogue			(en	inglés)	
•	 Webinar: Covid-19 & 2020 Hurricane Season: Sustainable Energy as a Building 
Block for Economic Resilience in the Caribbean	–	por	OEA	(Depto.	de	Desarrollo	
Sostenible)
•	 El	impacto	del	COVID-19	en	la	demanda	de	servicios	(incluyendo	electricidad)	
publicado	en	el		Blog	del	BID.  
•	 ¿Cómo	mejorar	la	eficiencia	energética	en	América	Latina	y	el	Caribe?	
publicado	en	el		Blog	del	BID.	 	

https://www.paho.org/es/documentos/recomendaciones-para-reorganizacion-ampliacion-progresiva-servicios-salud-para-respuesta
https://www.paho.org/es/documentos/recomendaciones-para-reorganizacion-ampliacion-progresiva-servicios-salud-para-respuesta
https://blogs.worldbank.org/es/voices/como-la-nutricion-puede-proteger-la-salud-de-las-personas-durante-la-covid-19-coronavirus
https://blogs.worldbank.org/es/voices/como-la-nutricion-puede-proteger-la-salud-de-las-personas-durante-la-covid-19-coronavirus
https://www.paho.org/es/documentos/recomendaciones-para-expansion-capacidades-clinicas-despliegue-equipos-medicos
https://www.paho.org/es/documentos/recomendaciones-para-expansion-capacidades-clinicas-despliegue-equipos-medicos
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52245
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52245
http://www.ecpamericas.org/Events/Default.aspx%3Fid%3D1763
http://www.ecpamericas.org/Events/Default.aspx%3Fid%3D1763
https://blogs.iadb.org/agua/es/servicios-de-infraestructura-asequibles-para-todos-en-tiempos-de-coronavirus-y-mas-alla/
https://blogs.iadb.org/energia/es/como-mejorar-la-eficiencia-energetica-en-america-latina-y-el-caribe/


3. Reactivación pos pandemia de la economía nacional y regional.

•	 Informe	Especial	COVID-19:	Dimensionar	los	efectos	del	COVID-19	para	pensar	en	la	
reactivación- por	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL)
•	 Informe	sobre	el	impacto	económico	en	América	Latina	y	el	Caribe	de	la	enfermedad	
por coronavirus (COVID-19) - por	la	CEPAL
•	 Políticas	para	combatir	la	pandemia-	Informe	macroeconómico	de	América	Latina	
y el Caribe 2020- por	el	BID
•	 Pandemia	 del	 COVID-19	 nos	 llama	 a	 construir	 un	 nuevo	modelo	 de	 desarrollo	 y	
reforzar	la	integración	regional	para	enfrentar	la	crisis:	CEPAL-	Comunicado	de	prensa	de	
la	CEPAL
•	 El	trabajo	en	tiempos	de	pandemia:	Desafíos	frente	a	la	enfermedad	por	coronavirus
 (COVID-19)- CEPAL	y	la	Organizacion	Internacional	del	Trabajo	(OIT).
•	 América	Latina	y	el	Caribe	ante	la	pandemia	del	COVID-19	Efectos	económicos	
	 y	sociales	e	impacto	en	la	vida	de	las	mujeres	-	por	CEPAL	
•	 Panamá	ampliará	el	acceso	al	financiamiento	productivo	de	las	MIPYME	frente	al	
COVID-19. -Comunicado	de	Prensa	del	BID
•	 Los	 países	 pueden	adoptar	medidas	 ahora	para	 la	 reconstrucción	posterior	 a	 la	
COVID-19. -Comunicado	de	prensa	del	Banco	Mundial.	
•	 Coronavirus	(COVID-19):	SME	policy	responses	-	Organización	para	la	Cooperación	
y	el	Desarrollo	(OECD,	por	sus	siglas	en	ingles)(en	inglés).

4. Medidas para promover una educación digital de calidad y 
equitativa en base a la necesidad de un proceso educativo virtual 
durante el COVID-19. 

•	 Acciones	para	que	continúe	la	educación	en	la	región.-Portal	Educativo	de	la	OEA
•	 Buenas	prácticas	de	las	IES	frente	a	la	crisis	del	COVID-19.	Charla	virtual	(video)
•	 Proyecciones	 y	 Perspectivas	de	 la	 Internacionalización	de	 la	 Educación	 Superior.	
Charla	virtual	(video)
•	 A	framework	to	guide	an	education	response	to	the	COVID-19	Pandemic	of	2020	-	
por	la	OECD	(en	inglés)
•	 Iniciativas	de	los	países	en	respuesta	a	la	crisis	del	COVID-19.-	OEA	Educación	

5. El rol de los Estados para garantizar el acceso a información oficial, 
actualizada y confiable sobre el COVID -19.

•	 Charlas	 de	 Cumbres:	 “Democratización	 de	 la	 Información:	 Datos	 abiertos	 en	 la	
prevención y el combate a la corrupción”. - OEA
•	 Teletrabajo:	¿Cómo	proteger	información	sensible	y	su	vida	digital?	-	Charla	virtual	
OEA	y	Micro	Trend
•	 Entender	la	infodemia	y	la	desinformación	en	la	lucha	contra	el	COVID-19.-	por	la	
OPS	

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/1/S2000313_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/1/S2000313_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_macroecon%25C3%25B3mico_de_Am%25C3%25A9rica_Latina_y_el_Caribe_2020_Pol%25C3%25ADticas_para_combatir_la_pandemia.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_macroecon%25C3%25B3mico_de_Am%25C3%25A9rica_Latina_y_el_Caribe_2020_Pol%25C3%25ADticas_para_combatir_la_pandemia.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llama-construir-un-nuevo-modelo-desarrollo-reforzar-la-integracion
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llama-construir-un-nuevo-modelo-desarrollo-reforzar-la-integracion
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/ppt_version_final_oit-cepal-_covid-19_-_21-05-20.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/ppt_version_final_oit-cepal-_covid-19_-_21-05-20.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/america_latina_y_el_caribe_ante_la_pandemia_del_covid-19_efectos_economicos_y_sociales_eimpacto_en_la_vida_de_las_mujeres.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/america_latina_y_el_caribe_ante_la_pandemia_del_covid-19_efectos_economicos_y_sociales_eimpacto_en_la_vida_de_las_mujeres.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-ampliara-el-acceso-al-financiamiento-productivo-de-las-mipyme-frente-al-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-ampliara-el-acceso-al-financiamiento-productivo-de-las-mipyme-frente-al-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/02/countries-can-take-steps-now-to-speed-recovery-from-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/02/countries-can-take-steps-now-to-speed-recovery-from-covid-19
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
https://portal.portaleducoas.org/es/content/acciones-para-que-contin-e-educaci-n-en-regi-n
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpsnLvUc7Y9Q%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DW_duUdhOp5I%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DW_duUdhOp5I%26feature%3Dyoutu.be
https://portal.portaleducoas.org/es/redes/educaci-n/espacio-ministerios-ministry-space
https://www.oas.org/ext/es/principal/covid-19/Foros-Virtuales/ArtMID/3478/ArticleID/2783/Charlas-de-Cumbres-Democratizaci%C3%B3n-de-la-Informaci%C3%B3n-Datos-abiertos-en-la-prevenci%C3%B3n-y-el-combate-a-la-corrupci%C3%B3n
https://www.oas.org/ext/es/principal/covid-19/Foros-Virtuales/ArtMID/3478/ArticleID/2783/Charlas-de-Cumbres-Democratizaci%C3%B3n-de-la-Informaci%C3%B3n-Datos-abiertos-en-la-prevenci%C3%B3n-y-el-combate-a-la-corrupci%C3%B3n
https://www.oas.org/ext/es/principal/covid-19/Foros-Virtuales/ArtMID/3478/ArticleID/2740/Teletrabajo-%C2%BFC%C3%B3mo-proteger-informaci%C3%B3n-sensible-y-su-vida-digital
https://www.paho.org/es/documentos/entender-infodemia-desinformacion-lucha-contra-covid-19


6. El rol de las organizaciones internacionales, instituciones financieras 
y Observadores Permanentes en brindar una respuesta coordinada en las 
áreas de derechos humanos, democracia, desarrollo, y seguridad ante la 
pandemia.

•	 Respuesta	de	la	OEA	a	la	pandemia	de	COVID-19.-	CP/RES.1151	de	la	OEA
•	 Guía	de	acción	política	para	enfrentar	la	pandemia	del	COVID-19.	La	Carta	Democratica	
Interamericana- por	OEA
•	 COVID-19	en	la	vida	de	las	mujeres:	Razones	para	reconocer	los	impactos	diferenciados.	
por	la	Comision	Interamericana	de	Mujeres	(CIM/OEA)
•	 Guía	práctica	de	respuestas	inclusivas	y	con	enfoque	de	derechos	ante	el	COVID-19	en	
las	Américas.	por	la	Secretaría	de	Acceso	a	Derechos	y	Equidad	/	OEA
•	 Coronavirus:	una	pandemia	mundial	que	afecta	diferenciadamente	a	las	mujeres.	por	
CIM/OEA
•	 Pandemia	y	Derechos	Humanos	en	 las	Américas.	por	 la	Comisión	 Interamericana	de	
Derechos	Humanos	(CIDH/OEA)
•	 Promoción	de	la	equidad	en	la	salud,	 la	igualdad	étnica	y	de	género,	y	 los	derechos	
humanos en la respuesta al COVID-19: consideraciones clave por	la	OPS
•	 UN	chief	underlines	need	to	protect	refugees	and	migrants	in	COVID-19	pandemic	(en	
inglés)
•	 Mayor	 endeudamiento	 no	 es	 una	 opción	 para	 los	 países	 del	 Caribe,	 se	 necesita	
urgentemente acceso a fondos concesionales y alivio de la deuda para enfrentar la crisis 
COVID-19 Comunicado	de	Prensa	de	CEPAL	
•	 La	deuda	y	la	COVID-19:	Una	respuesta	global	solidaria	por	Naciones	Unidas
•	 Los	efectos	de	la	pandemia	del	COVID-19	en	la	ciberseguridad	,	Consultas,	OEA
•	 	 Partnering	 to	 Strengthen	 Hemispheric	 Multilateralism.	 Report	 to	 Permanent	 Observers	

2018-2019	(sólo	en	inglés).	Publicado	en	la	Página	Web	de	la	OEA
•	  Benefits	of	partnering	with	the	OAS	(sólo	en	inglés).	Publicado	en	la	Página	Web	de	la	

OEA
•	 	 Contributions	by	Permanent	Observers.	Publicado	en	la	Página	Web	de	la	OEA

http://www.oas.org/en/cim/docs/CP42233S06-ES.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/La-CDI-Guia-de-accion-politica-para-la-pandemia-5.28.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/La-CDI-Guia-de-accion-politica-para-la-pandemia-5.28.pdf
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf
http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf
http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf
https://dialogocim.wordpress.com/2020/03/18/coronavirus-una-pandemia-mundial-que-afecta-diferenciadamente-a-las-mujeres/
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52075/OPSEGCLEGCOVID190001_spa.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52075/OPSEGCLEGCOVID190001_spa.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy
https://news.un.org/en/story/2020/06/1065322
https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-endeudamiento-es-opcion-paises-caribe-se-necesita-urgentemente-acceso-fondos
https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-endeudamiento-es-opcion-paises-caribe-se-necesita-urgentemente-acceso-fondos
https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-endeudamiento-es-opcion-paises-caribe-se-necesita-urgentemente-acceso-fondos
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/informe-deuda-covid-19.pdf
https://www.oas.org/ext/es/principal/covid-19/Consultas/topics/los-efectos-de-la-pandemia-del-covid-19-en-la-ciberseguridad
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/Documents/Report-to-Permanent-Observers-2018-2019.pdf
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/Documents/Report-to-Permanent-Observers-2018-2019.pdf
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/Documents/Benefits-of-Partnering-with-the-OAS.pdf
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/contributions.asp

