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 Los argumentos a favor de una renta básica universal: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477601 

 

UNDP Guatemala/Caroline Trutmann. Mujeres agricultoras en Guatemala 

 

 

La subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Asia y el Pacífico, Kanni Wignaraja, 

destaca la necesidad de poner en marcha este sistema de seguridad social y 

advierte que la alternativa a no implementarlo resultará en un aumento de la 

desigualdad que incrementará las tensiones. 

 

La vorágine en la que nos ha sumergido el brote de COVID-19 ha llevado a varios 

países a considerar la posibilidad de establecer incentivos fiscales a gran escala y la 

impresión de dinero para mitigar las dos crisis que se están desarrollando 

simultáneamente: la pandemia y la desenfrenada depresión económica.  

La aplicación de estas medidas resulta fundamental, pero deben ser estratégicas y 

sostenibles ya que, para tratar las crisis actuales, debemos evitar plantar las 

semillas de otras nuevas, ya que hay mucho en juego. 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477601
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Por eso, ha llegado el momento de incorporar un nuevo elemento al conjunto de 

medidas políticas que los Gobiernos están adoptando. Un factor conocido de sobra, 

pero al que hemos olvidado por completo: La Renta Básica Universal, un 

mecanismo necesario como parte del paquete de medidas económicas que nos 

ayudará a salir de este abismo. 

 

Los avances en las vacunas contra el COVID-19 son buenas 

noticias, pero incluso sin ellas se puede detener la pandemia: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477691 

 

 

Los avances en una de las vacunas contra el coronavirus son buenas noticias. 

Pero la Organización Mundial de la Salud ha destacado que no se puede 

esperar a tener una vacuna porque hay que salvar vidas ahora, entre ellas las 

de grupos vulnerables como los indígenas. Por ello, pide a los países que 

apliquen con diligencia y rigor las estrategias de salud pública que pueden 

detener el coronavirus como han detenido el ébola. 

 

La Organización Mundial de la salud ha calificado como “una buena noticia” los 

avances en la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford, que ha dado 

resultados alentadores en un ensayo con 1000 voluntarios. 

El director de emergencias de la Organización, Michael Ryan, dijo que son 

“resultados positivos”, pero precisó que son “estudios de fase 1” por lo que aún 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477691
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queda “un largo camino”. “Ahora hay que probarla en grupos más grandes de 

población", señaló. 

Una vez se logre que una vacuna sea efectiva, el reto será poder fabricar-la a 

escala y que esté disponible para todo el mundo. La Organización Mundial de la 

Salud ha creado un acelerador de vacunas, pero Ryan explicó que habrá que dar 

una prioridad. 

“Ese mecanismo como es actualmente no podrá dar una vacuna a todos en el 

mundo. Tendremos que priorizar quién tiene qué vacuna al principio, según la que 

esté disponible. Y tendremos que diseñar políticas y prioridades para el mejor uso 

de esas vacunas”, explicó. 

 

Unos 40 millones de niños sin educación preescolar debido al 

coronavirus: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477751 

 

 

 

© UNICEF/Simon Nazer. Alumnos de un jardín de niños apoyado por UNICEF se lavan las 

manos.Ciudad Jongiu, Corea del Norte 

 

 

El cierre de las guarderías y jardines de niños debido a la pandemia de COVID-19 

ha dejado sin educación preescolar a 40 millones de niños, según datos de la 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477751
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agencia de la ONU dedicada a la infancia. Esta alteración del sistema educativo 

priva a los pequeños de los cimientos necesarios para su desarrollo social e 

intelectual. 

La directora ejecutiva de UNICEF señaló que las alteraciones resultas de la 

emergencia dejan a los niños sin poder comenzar su educación de la mejor manera 

posible. 

“Los cuidados infantiles y la educación temprana sientan las bases de todos los 

aspecto del desarrollo de los niños. La pandemia amenaza esos cimientos”, recalcó 

Henrietta Fore. 

El cierre de actividades también ha dejado al descubierto una crisis aún más 

profunda en las familias con niños pequeños en los países de renta baja y media 

donde de por sí carecían de servicios de protección social. 

Desde antes de la aparición del coronavirus, la baja calidad, el alto precio o la falta 

de acceso a los cuidados infantiles y la educación temprana habían forzado a 

muchos padres en todo el mundo a dejar a los niños pequeños en ambientes 

inseguros o poco estimulantes en una etapa crítica de su desarrollo. 

 

La deforestación disminuye, pero no al ritmo suficiente para 

proteger al planeta: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477741 

 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477741
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El mundo se había propuesto acabar con la deforestación en 2020, pero un nuevo 

informe indica que faltarían otros 25 años para lograrlo. A pesar del aumento de 

áreas protegidas, Brasil, Bolivia y Paraguay están entre los países que han perdido 

la mayor cantidad de cobertura de bosques en la última década. Bosques sanos son 

esenciales en la lucha contra el cambio climático. En los últimos cinco años, la tasa 

anual de deforestación se estimó en 10 millones de hectáreas, frente a los 12 

millones de hectáreas en 2010-2015 y 16 millones de hectáreas en 1990-2000. 

Millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques para su seguridad 

alimentaria y sus medios de vida. Proteger los bosques también es clave para 

conservar los recursos naturales, ya que albergan la mayor parte de la biodiversidad 

terrestre de la Tierra y ayudan a mitigar los impactos del cambio climático. 

Según el más reciente informe sobre el estado de los bosques del mundo, estos 

contienen 60.000 especies de árboles diferentes, el 80% de las especies de 

anfibios, el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de mamíferos de 

la Tierra. 

La pandemia de coronavirus provoca un espectacular aumento de 

hambrientos en el mundo: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477631 

 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477631
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La COVID-19 provocará que unos 25 países se enfrenten a niveles devastadores de 

hambre durante los próximos meses, destaca un nuevo informe conjunto del 

Programa MUndial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura. 

Pese a que las necesidades se concentran mayoritariamente en África, también 

afecta a los países de América Latina y el Caribe, de Oriente Medio y de Asia que 

están sufriendo altos niveles de inseguridad alimentaria, según detectó un análisis 

de alerta temprana de los principales focos de seguridad alimentaria de ambos 

organismos. 

Ante esta grave situación, el Programa Mundial de Alimentos amplió sus tareas de 

ayuda alimentaria a 138 millones de personas. 

El costo de la respuesta de la Organización humanitaria a la creciente inseguridad 

alimentaria se estima en 4900 millones de dólares, con otros 500 millones 

destinados a prevenir el estallido de la hambruna en los países con mayor riesgo. 

Esta suma representa más de la mitad de la actualización del Plan de respuesta 

humanitario mundial a la pandemia de COVID-19 lanzado este jueves por un valor 

de más de 10.000 millones de dólares y que representa el mayor llamamiento de la 

historia de las Naciones Unidas. 

El COVID-19 puede atacar gravemente a 186 millones de personas 

con enfermedades crónicas en América Latina: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477731 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477731
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Tres de cada diez personas en América, es decir unos 325 millones, corren el riesgo 

de enfermarse gravemente de COVID-19 debido a que padecen males crónicos 

como diabetes, hipertensión, problemas renales, obesidad, tuberculosis o VIH, 

alertó este martes la directora general de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). 

De ese grupo vulnerable, 43 millones de personas se consideran en un “muy alto 

riesgo”, lo que quiere decir que necesitarían ser hospitalizadas, dijo Carisa Etienne, 

y agregó que los hombres tienen el doble de posibilidades de contraer el 

coronavirus y desarrollar el COVID-19. 

En la conferencia de prensa periódica sobre la situación de la pandemia del 

coronavirus en el continente americano, Etienne informó que en la última semana se 

registraron 900.000 casos nuevos y 22.000 muertes, la mayor parte de ellas en 

Estados Unidos, Brasil y México. 

“La mayoría de los países en Mesoamérica reportó una cantidad récord de casos 

semanales, y en América del Sur, el COVID-19 se está esparciendo en la base del 

Amazonas, en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú”, indicó. 

El Ártico arde en llamas por segundo año consecutivo, una señal 

clara del cambio climático: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477891 

NASA Earth Observatory Incendios forestales en Siberia en 2020 vistos desde el espacio. 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477891
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Los incendios liberan toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y las 

altas temperaturas hacen que el hielo marino de Siberia se derrita 

rápidamente. Lo que “pasa en los polos no se queda en los polos”, si no que 

afecta las temperaturas y eventos climáticos de latitudes más bajas, donde 

viven miles de millones de personas. Un nuevo estudio advierte que si no se 

toman medidas urgentes será trágico el futuro del ecosistema ártico y que los 

osos polares desaparecerán en este siglo. 

Las imágenes de satélite han mostrado la extensión de la superficie devastada por 

los incendios masivos ocurridos por segundo año consecutivo en el Círculo Polar 

Ártico. 

“Son imágenes dramáticas. El incendio forestal más activo actualmente está a 

menos de ocho kilómetros del océano Ártico. Esto no debería estar sucediendo y 

resalta la necesidad de una acción climática urgente, así como un mayor 

compromiso con el Acuerdo de París", aseguró la portavoz. 

Todos los conjuntos de datos de la OMM coinciden con una tendencia descendente 

a largo plazo en el hielo marino del Ártico. Se cree que esto afecta los patrones 

climáticos en otras partes del mundo, y se está investigando si está propiciando una 

corriente de chorro más débil, un fenómeno asociado con patrones de bloqueo 

como los que afectaron a Siberia este año. 

Gracias a un fenómeno conocido como las “teleconexiones”, los cambios en los 

polos se observan en eventos climático en otras latitudes, incluido El Niño, 

donde el aire frío y seco llega a lugares de condiciones más cálidas y húmedas. 

Además, la fusión del hielo y el descongelamiento del permafrost, que libera  el gas 

metano de efecto invernadero, está teniendo un gran impacto en la infraestructura y 

los ecosistemas de toda la región. 

Claire Nullis destacó una nueva investigación publicada en la revista Nature Climate 

Change, que apunta a las amenazas irreversibles para el ecosistema ártico. 
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La pandemia de COVID-19 no puede ser excusa para encarcelar a 

refugiados y solicitantes de asilo: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477941 

 

La Agencia de la ONU para los Refugiados(ACNUR) urgió este viernes a todos los 

Estados a liberar a todos los refugiados y solicitantes de asilo que están detenidos 

ilegal y arbitrariamente y que sufren un riesgo elevado de contagiarse de COVID-19. 

“Los refugiados que huyen de la guerra y la persecución no deben ser castigados o 

criminalizados simplemente por ejercer su derecho humano fundamental a solicitar 

asilo. Las medidas para hacer frente a la pandemia no justifican que se les detenga 

cuando llegan a un país. Esto no solo empeora la miseria de las personas que de 

por sí ya están sufriendo, sino que también socava los esfuerzos para limitar la 

propagación del virus", expresó en un comunicado la Alta Comisionada asistente de 

la Agencia. 

ACNUR acogió con beneplácito las medidas positivas de varios países que han 

liberado refugiados y solicitantes de asilo durante la pandemia. 

“Tales esfuerzos demuestran la viabilidad de las alternativas basadas en la 

comunidad y proporcionan un plan para desarrollar nuevos enfoques basados en los 

derechos humanos para recibir refugiados y solicitantes de asilo”, aseguró la 

agencia en un comunicado.  

                                                                                                                                       Con el apoyo de: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477941
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