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26 Mayo 2021  Salud  

La crisis de vacunas COVID-19 denota “una desigualdad espantosa que 
perpetúa la pandemia”, alerta el jefe de la OMS24 
“Un pequeño grupo de países fabricantes y compradores de la mayor parte de las 
vacunas del mundo controlan el destino del resto del planeta”, dice el doctor Tedros 
en la inauguración del máximo cónclave de la agencia sanitaria de la ONU. El líder 
de las Naciones Unidas recuerda que el COVID-19 no puede vencerse en un país 
a la vez y aboga nuevamente por la cobertura universal de salud y por preparar a 
los sistemas de sanidad para la próxima emergencia. 

 

26 Mayo 2021  Salud  
La COVID-19 puede borrar más de dos décadas de avances en reducción de 
la mortalidad materna en las Américas 
Más de 200.000 mujeres embarazadas han enfermado de coronavirus en las 
Américas y al menos mil han muerto por complicaciones relacionadas con la 
COVID. La Organización Panamericana de la Salud insta a los países a actuar y 
garantizar que las mujeres y las niñas puedan acceder a los servicios sanitarios 
que necesitan. 

 

1 Junio 2021  Salud 

COVID-19: Nueva iniciativa de 50.000 millones de dólares para acabar con la 
pandemia y asegurar la recuperación mundial 
Los máximos responsables de los principales organismos mundiales encargados 
de las finanzas, la salud y el comercio instaron este martes a todos los líderes 
gubernamentales a invertir urgentemente en una nueva hoja de ruta que serviría 
para acelerar la distribución equitativa de provisiones sanitarias contra la 
pandemia, y sentaría las bases de una auténtica recuperación mundial, así como 
de una mayor seguridad sanitaria. 
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2 Junio 2021  Salud  

Los casos y muertes por COVID-19, cerca de duplicarse en los primeros 
cinco meses del año en América Latina 
Las infecciones por coronavirus siguen aumentando en todas las subregiones del 
continente, excepto en América del Norte. La agencia sanitaria de la ONU en 
América indica que las tres claves para acabar con el brote son: un liderazgo 
eficaz, potenciar el acceso a las vacunas de forma urgente y seguir las medidas de 
salud pública.  

 

2 Junio 2021  Salud  

La pandemia exacerba las disparidades y produce más millonarios en 
América Latina 
 Durante la crisis provocada por el COVID-19, la pobreza extrema aumenta a 
12,5% en la región. Millones de familias luchan por sobrevivir frente a la crisis y el 
desempleo, mientras que el número de multimillonarios crece un 31% y el 
incremento de su patrimonio alcanza el tamaño de la economía de Ecuador.  

 

7 Junio 2021  Salud 

Seis meses de vacunación COVID-19: Países de altos ingresos 44% de dosis; 
naciones de renta baja 0,4% 
 La agencia sanitaria mundial denuncia una vez más la desigualdad en el acceso a 
la vacunación e insta a las siete economías más industrializadas a comprometerse 
a compartir, preferentemente en junio y julio, las dosis que sirvan para vacunar al 
menos al 10% de la población de todos los países para septiembre y como mínimo 
al 30% para finales de año, como pidió su director general en la reciente Asamblea 
Mundial de la Salud. 

 

7 Junio 2021  Salud 

El inicio del invierno en el hemisferio sur, una nueva amenaza para los 
venezolanos desplazados 

 La llegada del invierno al hemisferio austral y los efectos devastadores de la 
pandemia del coronavirus en los países del sur de América Latina representan una 
seria amenaza para la salud y los medios de vida de los refugiados y migrantes 
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venezolanos, alertó este miércoles el organismo de las Naciones Unidas 
encargado de proteger a estas personas. 

 

9 Junio 2021  Derechos humanos 

En una pandemia, la producción máxima de vacunas a bajo coste va por 
delante de los beneficios, dicen expertos al G7 

 Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió este miércoles a los 
líderes de las siete economías más industrializadas que garanticen el acceso a las 
vacunas contra la COVID-19 a los países en desarrollo.  

 

11 Junio 2021  Salud 

Vacuna COVID-19: “No pido ninguna expropiación, pido justicia y 
cooperación”, enfatiza el Secretario General 
António Guterres se pronuncia por duplicar la producción y por la fabricación de 
vacunas en todos los países que tengan capacidad de hacerlo. En la Cumbre del 
G7, el titular de la ONU reitera la necesidad de que toda la población del mundo 
tenga acceso a la inmunización para poder terminar con la pandemia. Insiste 
también en la urgencia de reducir las emisiones de carbono para mitigar el cambio 
climático. 

 

14 Junio 2021  Salud 

COVID-19: La OMS pide 11.000 millones de dosis al G7 y al G20 para vacunar 
al 70% de la población en 2022 
La agencia de salud de la ONU aplaude el reciente anuncio del G7 de donar 870 
millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, principalmente a través del 
mecanismo COVAX, pero le insta a ir más lejos ya que a diario fallecen 10.000 
personas a causa del coronavirus. 

 

15 Junio 2021  Asuntos económicos 

Entre el 25 y el 50% de los trabajadores domésticos en América perdieron su 
empleo durante la pandemia de COVID-19 
 Una década después de la histórica adopción del Convenio sobre las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos, la pandemia del coronavirus ha empeorado en 
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muchos casos las condiciones laborales de los empleados en este sector, indica un 
nuevo informe del organismo de la ONU especializado en la esfera laboral. 

 

16 Junio 2021  Asuntos económicos 

En el Día de las Remesas Familiares, la ONU insta reducir los costos de las 
transferencias 
Los envíos de dinero de los migrantes a sus familias han mostrado una gran 
resiliencia durante la pandemia y siguen siendo una fuente confiable de recursos 
para el gasto familiar. Pese a la crisis derivada del COVID-19, las remesas 
disminuyeron apenas un 1,6% en 2020 con respecto al año anterior. En América 
Latina y el Caribe, las remesas aumentaron un 6,5% el año pasado. 

 

18 Junio 2021  Salud 
Variante delta del coronavirus, refugiados, António Guterres... Las noticias 
del viernes 
 La variante delta del coronavirus, detectada inicialmente en India, va camino de 
convertirse en la dominante en todo el mundo, advierte la OMS. El número de 
personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares ha vuelto a crecer hasta 
alcanzar un récord de 82 millones, a pesar del impacto de la pandemia. La 
Asamblea General ha elegido por unanimidad a António Guterres para un segundo 
mandato como Secretario General de la ONU.  
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