REPORTE MULTILATERAL No. 135 / MAYO 2018
Preparan 'manual operativo' para la acción de clima en la conferencia de
Naciones Unidas en Bonn
La última ronda de negociaciones para el Cambio Climático de Naciones Unidas comenzó
en Bonn, Alemania, para desarrollar a profundidad un "manual operativo" para poner en
práctica los Objetivos del Acuerdo de París de 2015, que apunta a evitar subidas de
temperaturas en este siglo.
Todos los stakeholders incluyendo gobiernos,
organizaciones no gubernamentales, negocios,
inversionistas y ciudadanos, deberán acelerar su
contribución de acción climática para el 2020.
Nota completa en: https://goo.gl/GeWTKc

Economía informal emplea más de 60% de la población activa en el mundo: OIT
Dos mil millones de personas –más de 61.2% de la población
activa– se ganan la vida en la economía informal, afirma la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la tercera
edición del Informe “Mujeres y hombres en la economía
informal: una imagen estadística”, poniendo de manifiesto
que la transición hacia la economía formal es una condición
para hacer realidad el trabajo decente para todos.
El trabajo informal es mayor en los hombres con el 63% que
para las mujeres con el 58.1%, sin embargo, son ellas las más
expuestas en la mayoría de países de ingresos bajos e ingresos
medios bajos.
Consulta el Reporte completo en: https://goo.gl/NP4NZA

1

Retorno de desplazados internos en Iraq
El Centro de Monitoreo y Coordinación Conjunta
del Gobierno de Iraq (JCMC por sus siglas en
inglés), en sociedad con la comunidad
internacional, se encuentra estableciendo Centros
de Recursos Comunitarios para proveer servicios a
nivel comunitario en las zonas que están
recibiendo grandes cantidades de Personas
Desplazadas Internamente (IDPs por sus siglas en
inglés), pues se calcula que más de 3.6 millones de
IDPs han retornado a zonas seguras del país tras
haber sido desplazadas por el conflicto.
Los centros que operarán bajo el patrocinio del JCMC han sido diseñados para servir como
núcleos de coordinación, información y derivación en los que todos los miembros de la
comunidad (IDPs, retornados y miembros de la comunidad de acogida) puedan recibir
información acerca de los servicios de emergencia, recuperación y estabilización provistos
por el gobierno y los socios humanitarios para asistir en el proceso de retorno y reintegración
dentro de las comunidades.
Nota completa en: https://goo.gl/uzLc6c

El 90% del planeta respira aire contaminado: OMS
La contaminación atmosférica toma 7 millones de vidas al año y afecta a 9 de 10 de
personas en todo el mundo, señalan expertos de salud de Naciones Unidas.
En un llamado a los Estados miembros para tomar
medidas urgentes, el Director General de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom
Gebreyesus,
advirtió
que
la
contaminación atmosférica "amenaza a todos,
pero la gente más pobre y más marginada, lleva la
carga del impacto”.
Nota completa en: https://goo.gl/pFWMCA
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ONU lista para hablar de 'las formas posibles de apoyo' a esfuerzos intercoreanos
de paz: António Guterres
El Secretario General de las Naciones Unidas,
António Guterres, ha dicho que están listos para
hablar "las formas posibles de apoyo" para la
desnuclearización de la península y la lucha por una
paz duradera.
Nota completa en: https://goo.gl/znDkKC

Cuarto Foro de Energía Sostenible para Todos
El Foro de este año que llevó por nombre "No dejar a nadie atrás", fue crucial a fin de
acelerar el progreso de transición al uso de energías sostenibles en el marco del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 7 (ODS) y el Acuerdo Climático de París. Hay en juego comunidades
que se están perdiendo educación, salud, empleos y oportunidades económicas por no
tener acceso a energía limpia y asequible, por lo que cerrar estas brechas energéticas,
especialmente para este sector, es imperativo.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, invitó a los participantes a invertir en el futuro
y a presentar los resultados de las nuevas
colaboraciones en la Cumbre sobre el Clima de
Naciones Unidas que tendrá lugar el año que viene;
agregó que “es hora de poner fin a la era de los
combustibles fósiles”.
Conoce más del evento en: https://goo.gl/VZ4U9Y

La Dirección del Comité de la Conferencia Parlamentaria de la OMC reafirma su
apoyo al comercio multilateral – Unión Inter-Parlamentaria
El Comité de Dirección de la Conferencia Parlamentaria de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) -iniciativa conjunta de la Unión Interparlamentaria (IPU por sus siglas en
inglés) y el Parlamento europeo- reafirmó su apoyo a un sistema de comercio abierto, con
reglas y multilateral.
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En una declaración emitida en su sesión 41 en Bruselas el 24 y 25 de abril, el Comité acentuó
la importancia de acercar la OMC a ciudadanos y sus preocupaciones, por ejemplo, sobre
cómo el comercio puede ayudar en el fortalecimiento económico de la mujer.
Nota completa en: https://goo.gl/wEjTG3

Promover la movilidad y proteger a los migrantes: OIM
La OIM en su calidad de Organismo de las Naciones Unidas para la Migración ha reiterado
su llamado a la protección de los derechos de todas las personas en movimiento por medio
de un Pacto Mundial sobre Migración que dará forma a la agenda migratoria para las
décadas por venir.
“El Pacto Mundial sobre Migración, que según se espera sea adoptado hacia fines de año,
representa una oportunidad sin precedentes para que la comunidad internacional se aleje
de enfoques reactivos frente a la gobernanza
migratoria y trabaje de manera dedicada en pos de
una visión común de un mundo en el cual los
migrantes se muevan por razones de elección
genuina y no por una necesidad desesperada”,
destacó Manfred Profazi, Consejero Regional de la
OIM de rango senior para Europa y Asia Central.
Nota completa en: https://goo.gl/WzYYXx

La OIM brinda su apoyo a la más reciente reubicación de venezolanos en Brasil
La OIM ha brindado apoyo a la reubicación de 236 venezolanos desde la ciudad de Boa
Vista, Estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, hacia las ciudades de Manaos y
San Pablo, Brasil. Este es el segundo grupo a ser reubicado en el marco de la Estrategia de
Reubicación llevada adelante por el Gobierno de Brasil y apoyada por la OIM y por otras
agencias de las Naciones Unidas.
Los venezolanos estarán en seis sitios temporales (tres en
Manaos y tres en San Pablo) en donde los gobiernos
locales les brindarán alojamiento, comida, cuidados de
salud y orientación sobre el mercado laboral; también
recibirán apoyo de la sociedad civil y de agencias
pertenecientes al sistema de Naciones Unidas.
Nota completa en: https://goo.gl/BUi1mW
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Ayudar a nacer, la gran responsabilidad de las parteras
Se calcula que las parteras han podido evitar dos tercios de las muertes maternas y
neonatales; sin embargo, la mayoría de los países que más las necesitan no las emplean
suficientemente.
El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Parteras; el lema de este año es
“Parteras: Liderar el camino con cuidados de calidad”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó
una estrategia mundial para mujeres, niñas y
adolescentes que no sólo “tiene como meta
garantizar la supervivencia para completar la
Agenda 2030, sino que también sirva para empoderar
a las mujeres y a sus hijos para que transformen sus
comunidades”, lo que pone a “las parteras en el
centro de la maternidad”, esto fue destacado por
Elizabeth Iro, enfermera en jefe de la OMS.
Videomensaje
de
https://goo.gl/P6HnC2

Elizabeth

Iro

en:

Nota completa en: https://goo.gl/7HdU6f

5

