


Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Sólo la mitad de los trabajadores de todo el mundo ocupan puestos de trabajo 
correspondientes a su nivel de formación. A lo largo de los años, se ha invertido un esfuerzo 
considerable en mejorar el nivel educativo de las personas en todo el mundo, especialmente en el 
marco de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Sin embargo, los enormes avances logrados en el aumento de los niveles de 
educación, especialmente entre las mujeres y las niñas, no se han traducido en las 
correspondientes mejoras en los resultados del mercado laboral.

https://ilostat.ilo.org/es/only-half-of-workers-worldwide-hold-jobs-corresponding-to-their-level-of-
education/


Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Las nuevas Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire tienen como objetivo 
evitar millones de muertes debidas a la contaminación del aire. Las nuevas Directrices 
mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la calidad del aire aportan 
pruebas claras del daño que la contaminación del aire inflige a la salud humana en 
concentraciones aún más bajas de lo que se suponía hasta ahora. Las directrices recomiendan 
nuevos niveles de calidad del aire para proteger la salud de las poblaciones mediante la 
reducción de los niveles de los principales contaminantes del aire, algunos de los cuales también 
contribuyen al cambio climático.

https://www.who.int/es/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-
save-millions-of-lives-from-air-pollution


ONU 

La Asamblea de la ONU: el cambio climático y el coronavirus en el centro de la escena. Los 
líderes mundiales volverán a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con el objetivo de 
impulsar los esfuerzos para luchar tanto contra el cambio climático como contra la pandemia del 
COVID-19, que el año pasado les obligó a participar con discursos en vídeo en la reunión anual.


https://www.nodal.am/2021/09/el-cambio-climatico-y-la-pandemia-marcaran-la-agenda-manana-
en-la-asamblea-general-de-la-onu/


ARGENTINA 

¿Medida acertada o peligrosa? Cómo les fue a los países que permitieron prescindir del 
barbijo al aire libre. La mayoría de las naciones debió dar marcha atrás en el plan de 
flexibilizaciones por el avance de la variante delta; la victoria de Dinamarca, que retomó la vida 
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prepandemia. La Argentina dio un nuevo paso en el camino hacia la flexibilización de las 
restricciones impuestas para controlar la propagación del coronavirus. 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/medida-acertada-o-peligrosa-como-les-fue-a-los-paises-
que-permitieron-prescindir-del-barbijo-al-aire-nid21092021/


URUGUAY 

El PIT-CNT gana la calle nuevamente y se posiciona ante la firma de un TLC con China. Esta 
semana la mayor central de trabajadores del Uruguay, PIT-CNT, tuvo la oportunidad de «mostrar 
el músculo» por tercera vez desde que gobierna Luis Lacalle Pou con una movilización masiva. 
Los motivos para ocupar la escena pública le sobran. Entre los primeros, hay que recordar que, 
es temporada de revisar el presupuesto. Analizando la coyuntura laboral, el desempleo en julio 
alcanzó el 10,4% y en Montevideo trepa al 11,3%, mientras que, el poder de compra real 
retrocedió un 1,4% aprox. en los últimos 12 meses. La pandemia se habría cobrado alrededor de 
60 mil puestos de trabajo, con lo que, la cantidad de desocupados se ubicaría en 184 mil 
personas.

https://latamgremial.com/el-pit-cnt-gana-la-calle-nuevamente-y-se-posiciona-ante-la-firma-de-
un-tlc-con-china/


PARAGUAY 

Mujeres representan sólo el 13% de las candidaturas a intendenta rumbo a las municipales 
de octubre. El número total de candidatos a ocupar el ejecutivo municipal en los distintos 
distritos del país es de unos 813, de los cuales 708 son hombres, lo cual representa un 87% de 
las candidaturas a nivel país.

https://www.nodal.am/2021/09/paraguay-mujeres-representan-solo-el-13-de-las-candidaturas-a-
intendenta-rumbo-a-las-municipales-de-octubre/


VENEZUELA 

Presidente Maduro en la ONU exige el levantamiento de las medidas coercitivas. El 
presidente de la República, Nicolás Maduro, participa este miércoles en la 76° Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se realiza en Nueva York, Estados Unidos. El 
jefe de Estado, anunció este martes su participación en el evento internacional “mañana me toca 
el turno a mí. Mañana vamos a hablar en Nueva York”. Aquí les presentaremos el minuto a minuto 
de su discurso.


https://www.nodal.am/2021/09/maduro-exigio-ante-la-onu-el-levantamiento-de-las-sanciones-
contra-cuba-y-venezuela/
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MEXICO 

México inicia vacunación contra COVID a migrantes que cruzan por el país. A través del 
Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobernación informó este lunes que 
México comenzó la vacunación en contra del COVID-19 de migrantes irregulares que se 
encuentran en el país.

https://www.nodal.am/2021/09/gobierno-de-mexico-vacuna-a-migrantes-y-canciller-expresa-
voluntad-para-dar-refugio-a-haitianos/


COLOMBIA 

Indepaz denuncia asesinato de cinco líderes sociales este lunes. Según Indepaz, 124 líderes 
sociales han sido asesinados en lo que va corrido del 2021. El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció que este lunes, 20 de septiembre, fueron asesinados cinco 
líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país, con lo que el número de líderes 
asesinados desde la firma del acuerdo de paz asciende a 1.235. 
https://www.nodal.am/2021/09/violencia-sin-fin-en-colombia-asesinaron-a-cinco-lideres-
sociales-en-un-dia-y-van-124-en-el-ano-segun-indepaz/


CELAC 

Celac: los líderes destacaron la importancia de la integración económica en la región. La 
sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) volvió a reunir 
a las jefas y jefes de Estado de la región con México como país anfitrión del encuentro.  La 
cumbre fue inaugurada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que planteó 
la importancia de organismos como la Celac para consolidar las relaciones entre los países de la 
región. Los participantes aprobaron de forma unánime la adopción de las medidas propuestas 
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para atender la actual 
emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.


https://www.nodal.am/2021/09/lo-que-dejo-la-cumbre-de-la-celac-acuerdos-cruces-y-poca-
discusion-sobre-la-oea/


¿Latinoamericanismo en recuperación?.  Después de concluidos los procesos de 
independencia, empezó la construcción de los nuevos Estados latinoamericanos bajo un doble 
signo: la idea de unidad, para constituir grandes países e incluso lograr una sola Hispanoamérica, 
cuyo mayor representante fue Simón Bolívar; y la presencia de las fuerzas desintegradoras de las 
oligarquías regionales, que pretendieron construir republiquitas bajo su dominio. El aislamiento 
entre países caracterizó la vida latinoamericana hasta bien entrado el siglo XX. Los esfuerzos 
efectivos para la integración regional arrancaron recién en 1960 con la ALALC y la primera oleada 
(Pacto Andino, 1969 y CARIFTA, 1968), a la que siguió la segunda (MERCOSUR, 1994/1995; 
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Comunidad Andina, 1996; SICA, SIECA, AEC y entidades como SELA, OLADE, etc. y una amplia 
red de acuerdos pluri y binacionales).https://www.alainet.org/es/articulo/213886


AFGANISTÁN 

Sin niñas, las escuelas de secundaria y madrasas reabren en Afganistán. El régimen Talibán 
anunció este viernes la reapertura de las escuelas de secundaria, pero evitó mencionar a las 
adolescentes por lo que solo acudirán los niños, echando por tierra dos décadas de avances en 
derechos para las mujeres y demostrando que sus alegatos de un Gobierno más inclusivo eran 
una fachada de cara al exterior. 

https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20210918-mujeres-ninas-afganistan-
educacion-talibanes


ITALIA  

Italia se convierte en el primer país occidental en imponer la vacunación a todos los 
trabajadores. El Gobierno aumenta la presión sobre los reticentes al obligar a los empleados a 
acreditar que están inmunizados o someterse a una prueba diagnóstica cada dos días. El 
incumplimiento acarreará multas y suspensión de empleo y sueldo.

https://elpais.com/sociedad/2021-09-16/italia-se-convierte-en-el-primer-pais-occidental-en-
imponer-la-vacunacion-a-todos-los-trabajadores.html


ALEMANIA 

La Alemania de Merkel: 16 años de estabilidad ante todo. La canciller se preocupó por 
mantener al país en equilibrio y se mostró como una gran gestora en tiempos convulsionados. 
"La vida sin crisis es más fácil, pero cuando llegan, hay que afrontarlas", dijo la propia dirigente 
en julio pasado.


https://www.telam.com.ar/notas/202109/569501-alemania-merkel-estabilidad.html


FRANCIA 

Macron y Biden abordarán la crisis bilateral desatada por el pacto militar en el Indo-
Pacífico. Los mandatarios tendrán un "intercambio para clarificar" el contexto en que se 
decidió el contrato, firmado por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y "las condiciones de 
un nuevo compromiso estadounidense en una relación de aliados". 
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https://www.telam.com.ar/notas/202109/569372-pacto-militar-estados-unidos-reino-unido-
australia-reunion-macron-biden.html


EEUU 

Estados Unidos donará 500 millones de vacunas a países con menos recursos. Las dosis del 
laboratorio Pfizer serán distribuidas a través del mecanismo internacional Covax. El anunció lo 
hará el presidente Joe Biden durante una cumbre en la que pedirá a los líderes mundiales que 
eleven los esfuerzos acabar con la pandemia.


https://www.telam.com.ar/notas/202109/569347-eeuu-donacion-vacunas.html
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