


Cuba  

Cuba iniciará conversaciones con OMS para autorización de vacunas anticovid-19. El 
presidente del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba 
(BioCubaFarma), Eduardo Martínez Díaz, recordó en Twitter que ya recibieron autorización de 
parte de la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la 
República de Cuba (Cecmed) para el uso de emergencia de tres biológicos contra la Covid-19.

https://www.telesurtv.net/news/cuba-conversaciones-oms-autorizacion-vacunas-
covid-20210902-0002.html 

Latinoamérica y el Caribe  

El Grupo de Puebla aseveró que lo ocurrido en los últimos años con la OEA ha dejado de 
manifiesto su  falta de neutralidad. El Grupo de Puebla expresó este miércoles su apoyo a la 
iniciativa propuesta por el Gobierno de México sobre la creación de un nuevo organismo regional 
que represente un espacio para la discusión. 
https://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-creacion-organismo-integracion-regional-
oea-20210901-0022.html 

Tendencias de privatización y nuevos negocios educativos en tiempos de pandemia. La 
pandemia ha forzado un giro hacia la “formación en línea” y la “enseñanza a distancia de 
emergencia”, lo que ha convertido a las tecnologías en un componente fundamental de la 
educación 
https://redclade.org/artigos/tendencias-de-privatizacion-y-nuevos-negocios-educativos-
en-tiempos-de-pandemia/ 

Argentina 

Acuerdo en el Senado para emitir una declaración de rechazo a Chile por la plataforma 
marítima. Los bloques políticos del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC) del 
Senado acordaron este miércoles elaborar una declaración en conjunto de rechazo a la 
resolución del Gobierno de Chile de fijar un nuevo límite que avanza sobre una zona de la 
plataforma marítima en el Atlántico sur que forma parte de la Argentina. 
https://www.nodal.am/2021/09/plataforma-maritima-senados-de-argentina-y-chile-
respaldan-a-sus-gobiernos-y-escala-el-conflicto/ 
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Paraguay 

FNC repudia proyecto de ley y marchan por abandono del Estado a campesinado. La 
Federación Nacional Campesina (FNC) realizó ayer movilizaciones en varios puntos del país en 
contra del abandono del Estado a los pequeños productores, y también presentó al Congreso 
Nacional una nota de posicionamiento de rechazo al proyecto de ley que –sostienen– pretende 
convertir en crimen la lucha por la tierra. 

https://www.nodal.am/2021/09/organizaciones-campesinas-se-movilizan-y-denuncian-el-
abandono-a-pequenos-productores/ 

Uruguay 

Uruguay: PIT-CNT convocó a un paro general el próximo 15 de septiembre.El PIT-CNT 
anunció el pasado 26 de agosto un paro general con movilización para el 15 de septiembre. 
La medida es contra la «aplicación de un programa antiobrero y antipopular» del gobierno de 
Lacalle Pou, según señaló un comunicado la central de trabajadores. 
https://latamgremial.com/uruguay-pit-cnt-convoco-a-un-paro-general-el-proximo-15-de-
septiembre/ 

Brasil 

Centrales sindicales en Brasil llaman a la unión contra Bolsonaro. Un manifiesto firmado por 
10 centrales sindicales llamó a la unión de todos los poderes, gobernadores, alcaldes, 
parlamentarios, trabajadores y a la sociedad civil para contener al presidente Jair Bolsonaro y 
salvar a Brasil. 


https://www.nodal.am/2021/09/brasil-movimientos-sociales-y-sindicales-desafian-a-bolsonaro-y-
convocan-a-marchas-para-el-7-s/


Colombia 

Entrevista al expresidente de Colombia Ernesto Samper.El gobierno de México, a través de su 
canciller Marcelo Ebrard, anunció que propondrá en la próxima cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) sustituir a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) por un organismo “autónomo y no intervencionista”. Para conocer el momento 
que atraviesa la integración regional y sus organismos, NODAL dialogó con Ernesto Samper, 
expresidente de Colombia y secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR).


https://www.nodal.am/2021/09/organizaciones-campesinas-se-movilizan-y-denuncian-el-abandono-a-pequenos-productores/
https://www.nodal.am/2021/09/organizaciones-campesinas-se-movilizan-y-denuncian-el-abandono-a-pequenos-productores/
https://latamgremial.com/uruguay-pit-cnt-convoco-a-un-paro-general-el-proximo-15-de-septiembre/
https://latamgremial.com/uruguay-pit-cnt-convoco-a-un-paro-general-el-proximo-15-de-septiembre/
https://www.nodal.am/2021/09/brasil-movimientos-sociales-y-sindicales-desafian-a-bolsonaro-y-convocan-a-marchas-para-el-7-s/
https://www.nodal.am/2021/09/brasil-movimientos-sociales-y-sindicales-desafian-a-bolsonaro-y-convocan-a-marchas-para-el-7-s/


https://www.nodal.am/2021/08/ernesto-samper-expresidente-de-colombia-la-oea-se-ha-
convertido-en-un-instrumento-de-hegemonia-hemisferica-de-los-estados-unidos/ 

 


OMS  

La OMS publica un nuevo compendio de tecnologías sanitarias innovadoras para la 
COVID-19 y otras enfermedades prioritarias. La pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la necesidad de contar con tecnologías sanitarias innovadoras que puedan ayudar a 
los países a mejorar los resultados sanitarios proporcionando soluciones rápidas incluso en 
entornos con escasez de infraestructuras y recursos. Sin embargo, muchas de las nuevas 
tecnologías que han salido al mercado son inasequibles o inadecuadas para los países de 
ingresos bajos y medios.

https://www.who.int/es/news/item/31-08-2021-who-releases-new-compendium-of-
innovative-health-technologies-for-covid-19-and-other-priority-diseases 

La OMS y Unicef instaron a extremar recaudos con la vuelta a las aulas 

Recomendaron, entre otras medidas, incluir a los maestros y otro personal escolar como grupo 
objetivo en los planes nacionales de vacunación, junto con los niños a partir de 12 años con 
afecciones médicas subyacentes. 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/566794-oms-unicef-coronavirus-clases.html 

La Cepal proyecta un crecimiento regional del 5,9% en 2021 y 2,9% en 2022. Nuevo informe 
anual de la CEPAL advierte que la crisis ha agudizado los problemas estructurales de la región, 
proyecta una desaceleración para el próximo año y afirma que para sostener un crecimiento 
sostenible, dinámico e inclusivo se requiere aumentar la inversión y el empleo.

https://www.nodal.am/2021/09/la-cepal-proyecta-un-crecimiento-regional-del-59-en-2021-
y-29-en-2022/ 

Internacional 

La UE alcanzó la meta de vacunar con pauta completa al 70% de sus adultos. ”La estrategia 
de avanzar juntos está dando sus frutos y poniendo a Europa a la vanguardia de la lucha mundial 
contra la Covid-19. Pero la pandemia no ha terminado. Necesitamos más", apuntó la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/566950-ue-meta-vacunar-pauta-completa-contra-
covid-19-70-adultos.html 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Afganistán 

"Una catástrofe humanitaria se avecina" en Afganistán, advirtió la ONU. Antonio Guterres, 
secretario general de Naciones Unidas, también exhortó a los Estados miembros a "otorgar un 
financiamiento oportuno, flexible y amplio" para atender la situación del pueblo afgano, que 
atraviesa "su hora más oscura".


https://www.telam.com.ar/notas/202108/566969-onu-antonio-guterres-afganistan-
catastrofe-humanitaria-talibanes-estados-unidos.html 

El líder talibán Haibatullah Akhundzada encabezará el Gobierno de Afganistán. El 
movimiento concluyó las consultas para formar un nuevo gobierno y los resultados se anunciarán 
el próximo 3 de septiembre. Trascendieron algunos nombres que podrían complicar las relaciones 
con Washington. 
https://www.telam.com.ar/notas/202109/567089-los-talibanes-enfrentan-el-desafio-de-
gobernar-afganistan-uno-de-los-paises-mas-pobres.html 

Israel 

Israel lanzó un ataque de represalia contra objetivos de Hamas en Gaza 

Los ataques se llevaron a cabo en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios por parte de 
Hamas hacia el territorio israelí y los violentos disturbios que tuvieron lugar el sábado.

https://www.telam.com.ar/notas/202108/566691-israel-ataque-objetivos-hamas-gaza.html
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