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Tratado de No Proliferación Nuclear más vital que nunca 

"El entorno geopolítico se está deteriorando. Algunos de los instrumentos y acuerdos más 

importantes que componen nuestro marco de seguridad colectiva se están erosionando. La 

retórica sobre la necesidad y la utilidad de las armas nucleares va en aumento. Los programas 

de modernización de los Estados poseedores de armas nucleares conducen a lo que muchos 

ven como una nueva carrera armamentista cualitativa", dijo Izumi Nakamitsu, Alta 

Representante de la Oficina de Asuntos de 

Desarme de las Naciones Unidas en la 

conferencia de revisión del Tratado de No 

Proliferación 2020. 

La conferencia se llevó a cabo días después del 

anuncio de la República Popular Democrática 

de Corea (RPDC) de congelar su programa de 

misiles balísticos y ensayos nucleares. 

Nota completa en: https://goo.gl/bFzKJU 

 

La ONU alienta a los líderes coreanos a actuar rápidamente sobre los acuerdos en 

la cumbre 'histórica' 

Luego del acercamiento entre los líderes de la República Popular Democrática de Corea y la 

República de Corea, el Secretario General, António Guterres, y otros altos funcionarios, 

expresaron su esperanza de que los dos países implementen rápidamente todas las acciones 

acordadas, incluyendo librar a la Península de armas nucleares. 

Según la declaración firmada por ambos líderes y publicada después de la cumbre, las dos 

naciones acordaron una serie de medidas, incluida la realización del objetivo común de 

"desnuclearización completa de la península de Corea", reducción progresiva de armas, y 

conversaciones para declarar un final oficial a la Guerra de Corea que devastó la Península 

de 1950 a 1953. 

Nota completa en: https://goo.gl/sz87gH 
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El sector de la seguridad, un elemento central para mantener la paz: Presidente de 

la Asamblea General de Naciones Unidas 

Miroslav Laják, presidente de la Asamblea General, explicó que con efectividad, 

responsabilidad, profesionalismo y buena gobernanza, es más probable que el sector de la 

seguridad promueva el mantenimiento de la paz. 

La reforma al sector de la seguridad ocupa un lugar 

destacado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y, en particular, en el Objetivo 16 para promover 

sociedades pacíficas e inclusivas e instituciones 

eficaces y responsables. El fortalecimiento del sector de 

la seguridad también forma parte del Objetivo 2 del 

Nuevo Acuerdo para el Compromiso en Estados 

Frágiles. 

Nota completa en: https://goo.gl/Uwxf8e3 

 

Fuerte repunte en 2017 de la demanda turística: Organización Mundial del Turismo 

Tanto economías emergentes como desarrolladas 

impulsaron el crecimiento del sector turístico, 

situándose a la cabeza Estados Unidos, que 

incrementó su gasto en viajes al extranjero en 

12.000 millones de dólares. La fortaleza del gasto 

turístico es reflejo de una mayor conectividad, la 

simplificación del régimen de visados y la mejoría 

de la economía mundial. 

Nota completa en: https://goo.gl/o55C2y 

 

Programa de Naciones Unidas impulsa la contratación de refugiados 

De manera conjunta, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la OCDE, lanzan un plan 

de acción que aliente a los empleadores a expandir las oportunidades de empleo para los 

refugiados e identificar los desafíos de integrarlos en el mercado laboral.  

Volker Türk, Alto Comisionado Adjunto para la Protección de la agencia de las Naciones 

Unidas, dijo que apoya un "nuevo enfoque" donde los refugiados sean incluidos en las 

comunidades y contribuyan a las economías locales.  

Nota completa en: https://goo.gl/ZBMqLK 

https://goo.gl/Uwxf8e
https://goo.gl/o55C2y
https://goo.gl/ZBMqLK
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Las vacunas están protegiendo a más niños que nunca: Naciones Unidas 

Al comienzo de la Semana Mundial de Inmunización, Naciones Unidas dijo que si bien las 

vacunas protegen a más niños que nunca, más países necesitan priorizar la inmunización 

porque más de un millón de niños mueren cada año a causa de enfermedades prevenibles 

con vacunas. 

“El año pasado, se estima que las vacunas salvaron la vida de hasta tres millones de niños", 

dijo Robin Nandy, Jefe de Inmunización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 

señaló que "si aumentamos la cobertura de 

vacunas en países de renta baja y media para 

2030, podríamos evitar que 24 millones de 

personas caigan en la pobreza debido a gastos 

a la salud". 

Nota completa en: https://goo.gl/TVp7fc 

 

Conferencia conjunta de ONU – Unión Europea sobre el futuro de Siria 

"Queremos que los sirios sepan que no los hemos olvidado; que estamos tratando de 

encontrar mejores formas de ayudarlos en esta terrible situación", dijo Mark Lowcock, 

Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, al inaugurar una conferencia de dos días 

en Bruselas co-organizada por la Unión Europea, llamada Supporting the future of Siria and 

the region. Agregó que a pesar de los bombardeos, peleas y violencia, Naciones Unidas no 

se rendirá en encontrar una solución. 

“De todas las emergencias humanitarias a las 

que nos enfrentamos hoy, ninguna coincide con 

la de Siria en términos de escala o en la 

inmensidad de la necesidad", dijo Filippo 

Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados. 

En la misma conferencia, se recaudaron casi 

$4.4 mil millones para financiar, a lo largo de 

2018, programas de ayuda humanitaria críticos 

en la devastada Siria por la guerra. 

Notas completas en: https://goo.gl/kg3U3S y https://goo.gl/n2d41H 
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La Agencia Internacional de Energía sostiene un taller de alto nivel sobre el futuro 

de la electricidad 

En el marco de la iniciativa World Energy Outlook y 

“El Año de la Electricidad”, la Agencia Internacional 

de Energía (AIE) organizó un taller de alto nivel en 

París que reunió a los responsables de la toma de 

decisiones y los principales expertos de todo el 

mundo para proporcionar orientación estratégica y 

compartir sus experiencias en la transición de una 

base centenaria de combustibles fósiles hasta 

energías renovables cada vez más baratas, con 

reformas de mercado en marcha. 

Comprender los cambios en el sector energético es, por lo tanto, esencial para analizar el 

progreso hacia los objetivos ambientales y comprender las tendencias mundiales de la 

energía. 

Nota completa en: https://goo.gl/dyBC4d 

 

Día Internacional de las Niñas en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Desde Suiza hasta Somalia, las niñas están creando sus propias aplicaciones; están 

programando los robots que construyen. En el Día de las Niñas en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), las Naciones Unidas instan a más niñas a seguir 

carreras en la industria de la ciencia y la tecnología, generalmente considerada como un 

club "solo para hombres". 

"Cada vez que presentamos a más mujeres al 

mundo de las TIC no solo damos un paso más para 

lograr la igualdad de género, sino que aceleramos 

el desarrollo socioeconómico para todos", dijo 

Brahima Sanou, directora de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. 

Desde su creación, más de 300,000 niñas y mujeres 

jóvenes han participado en más de 9,000 

celebraciones del Día Internacional en 166 países 

en todo el mundo. 

Nota completa en: https://goo.gl/rZUqdu 

 

https://goo.gl/dyBC4d
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Firman acuerdo para promover el trabajo decente durante los preparativos de los Juegos 

Tokio 2020 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2020 firmaron un acuerdo dirigido a promover el trabajo 

decente y la sostenibilidad en el marco de las preparaciones de este evento deportivo 

internacional. 

El trabajo decente – trabajo en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humana forma parte de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el número 8 

relativo al crecimiento inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. Además, los ODS 

reconocen el deporte como un catalizador 

que promueve la creación de alianzas de este 

tipo a fin de alcanzar los Objetivos. 

Nota completa en: https://goo.gl/bRPjqz 
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