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REPORTE MULTILATERAL / MARZO DE 2018 

 

Exhortan a naciones mejorar eficiencia energética 

 

El director ejecutivo de la Agencia 

Internacional de la Energía, Dr. Fatih 

Birol, exhortó a mejorar la eficiencia 

energética y aumentar el uso de 

energías renovables, ya que hasta 

ahora han sido tratadas de forma 

aislada. Destacó que el éxito 

dependerá del alineamiento de las 

políticas públicas. 

Nota completa en iea.org (inglés): https://goo.gl/73WoH4  

 

La Organización Panamericana de la Salud alerta del regreso del sarampión 

a Las Américas 

La OPS registró casos de sarampión en 

Argentina, Canadá, Estados Unidos y 

Venezuela durante 2017, mientras que enlo 

que va del 2018 ya son 9 los países con casos 

confirmados: Antigua y Barbuda, Brasil, 

Canadá, Colombia, Estados Unidos, 

Guatemala, México, Perú y Venezuela, este 

último siendo el más afectado con 886 casos. 

Nota completa en Noticias ONU: 

https://goo.gl/s26NMP 

Consulta la Actualización Epidemiológica de Sarampión: https://goo.gl/yvnNAm  

https://goo.gl/73WoH4
https://goo.gl/s26NMP
https://goo.gl/yvnNAm
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Régimen global para migrantes y refugiados 

 

Los miembros del Parlamento de la 

Unión Parlamentaria con 

contribuciones de la Organización 

Mundial para las Migraciones, la 

Oficina del Alto Comisionado para los 

Refugiados y el Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos, han 

adoptado la Declaración 

“Fortaleciendo el régimen global para migrantes y refugiados” para fortalecer la 

contribución de la Unión Interparlamentaria en el Pacto Mundial para la Migración 

y el Pacto Mundial sobre Refugiados. 

Descarga la Declaración: https://goo.gl/9YZywT  

 

Expectativas poco realistas en operaciones de paz 

 

Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Secretario General 

António Guterres, destacó que las operaciones de mantenimiento de paz son una 

clara iniciativa de cooperación, multilateralismo y solidaridad internacional, pero al 

intentar hacer mucho se diluye el trabajo y se debilita el impacto, mencionando el 

ejemplo de la misión en Sudán del Sur. 

 

Agregó que los cascos azules no 

están suficientemente equipados 

y preparados en los peligrosos 

entornos en los que operan; en 

2017 fallecieron 59 y en 2016 34. 

 

Nota completa en UN News 

(inglés): https://goo.gl/QZ3W2t  

Imagen: UN News 

 

https://goo.gl/9YZywT
https://goo.gl/QZ3W2t
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“Mujeres, Trabajo y Ley 2018” 

  

El Banco Mundial publica el reporte “Mujeres, Trabajo 

y Ley 2018”, el cual revela desigualdades actuales 

como en la obtención de empleos. El informe 

examina 189 países en siete indicadores: acceso a las 

instituciones, uso de la propiedad, obtención de un 

trabajo, incentivos para trabajar, acceso a tribunales, 

solicitud de crédito y protección de las mujeres a la 

violencia. 

El Reino Unido, Nueva Zelanda, España y los países de 

la OCDE de renta alta son los que cuentan con el 

puntaje promedio más alto en la mayoría de los 

indicadores. 

Nota completa en worldbank.org: http://goo.gl/E4pRpR 

Consulta el Reporte: https://goo.gl/4xGoko 

http://goo.gl/E4pRpR
https://goo.gl/4xGoko

