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Colombia asume Presidencia del Consejo Permanente de la OEA 

El Representante Permanente de Colombia, Andrés 

González, asumió desde el 05 de abril la presidencia del 

Consejo Permanente de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). El diplomático colombiano declaró que 

“sólo sobre la base del diálogo, de la comunicación y del 

trabajo permanente podremos unir esfuerzos para avanzar 

hacia nuestros objetivos comunes”, enfatizando que su 

mandato estará enfocado en la búsqueda de consensos. 

Nota completa en oas.org: https://goo.gl/phkGsL   

 

Director de la OMS: Cobertura de salud universal es la llave para un mundo más 

justo 

“Nadie debería enfermarse y morir solo por ser pobre o por no tener acceso a los servicios 

de salud que necesita”, dijo el Director General de la Organización Mundial de la Salud, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco del Día Mundial de la Salud. 

Por medio de la adopción de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, los Estados 

Miembros de la ONU acordaron intentar 

alcanzar la cobertura de salud universal para 

el año 2030. 

Nota completa en UN News (Inglés): 

https://goo.gl/dQ3Uc9 

https://goo.gl/phkGsL
https://goo.gl/dQ3Uc9
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La OIM brinda su apoyo a “Cobertura Universal de Salud: para todos, en todas 

partes” 

La Organización Internacional para las 

Migraciones hace un llamado a favor de la 

“Cobertura Universal de Salud: para todos, en 

todas partes” a fin de asegurar la inclusión de las 

personas desplazadas internamente que a 

menudo son excluidas de los servicios de salud. 

Nota completa en oim.int: 

https://goo.gl/7AMZNU 

 

“Tendencias globales en la inversión de energías renovables 2018”  

Un informe publicado por el Programa 

para el Medio Ambiente de Naciones 

Unidas en conjunto con la Escuela de 

Frankfurt y Bloomberg New Energy Finance, 

muestra que, el año pasado, la energía 

solar se convirtió en el sector donde más 

aumenta la capacidad para producir 

electricidad y que el incremento de sus 

inversiones crece más que el del resto de 

fuentes de energía, incluídas las de los 

combustibles fósiles. 

“El aumento extraordinario en la inversión solar muestra cómo el mapa de energía global 

está cambiando y, lo que es más importante, cuáles son los beneficios económicos de ese 

cambio", dijo Erik Solheim, Director Ejecutivo de ONU Medio Ambiente.  

Consulta el Informe (Inglés) en: https://goo.gl/hTCYTN 

 

https://goo.gl/7AMZNU
https://goo.gl/hTCYTN
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El índice global de precios de los alimentos aumenta por segundo mes consecutivo 

Datos de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revelan 

que el incremento se debió a "robustos aumentos" 

en los precios de cereales y productos lácteos, con 

un promedio de 2.7 por ciento y 3.3 por ciento más, 

respectivamente, a sus precios del mes anterior. 

Nota completa en fao.org (Inglés): 

https://goo.gl/kznBni 

 

“Procuring Infrastructure PPPs 2018”: Banco Mundial 

Este reporte ofrece recomendaciones a los 

gobiernos para mejorar la calidad de sus 

regulaciones y brindar mejor servicio de 

infraestructura a través de Asociaciones 

Público-Privadas (PPPs por sus siglas en inglés). El 

informe compara el marco regulatorio de 135 

economías con buenas prácticas reconocidas 

internacionalmente y las califica en cuatro 

elementos: preparación, adquisición, gestión 

de contratos y tratamiento de propuestas no 

solicitadas. 

Detalla que el desempeño promedio de cada 

una de las categorías varía de acuerdo a la región y el nivel de ingresos. Mientras que las 

economías integrantes de la OCDE y la región de América Latina y el Caribe presentan un 

rendimiento igual o superior al promedio, África Subsahariana y la región de Asia Oriental y 

el Pacífico tienen los puntajes promedio más bajos en todas las áreas temáticas. 

Nota completa en worldbank.org (Inglés): https://goo.gl/5i5i1k 

Consulta el Reporte en: https://goo.gl/ombcyX 

https://goo.gl/kznBni
https://goo.gl/5i5i1k
https://goo.gl/ombcyX
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Examinan desde el riesgo nuclear en Corea hasta el peligro en el espacio exterior  

“Las medidas de desarme y de 

control son más vitales que nunca”, 

ha expresado el Director Adjunto 

del Alto Representante para 

Asuntos de Desarme, Thomas 

Markram. Durante la inauguración 

de las sesiones de la comisión, 

llamó la atención sobre el 

crecimiento masivo de los actores que operan en el espacio exterior, incluyendo los 

gobiernos y el sector privado, y aseguró que la protección de esta zona ante los conflictos 

debería ser uno de los temas específicos de este año en la comisión.  

Advirtió que mientras algunos vean el espacio exterior como un terreno potencial de 

confrontación, los riesgos de militarización y conflicto empeorarán.  

Nota completa en Noticias ONU: https://goo.gl/NKztCJ  
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