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REPORTE MULTILATERAL No. 132 / ABRIL 2018 

 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lanza red global de jueces 

para fortalecer integridad en tribunales 

 

La Red Global de Integridad Judicial será una 

plataforma para que los jueces compartan buenas 

prácticas y lecciones aprendidas, se apoyen 

mutuamente y se unan para desarrollar nuevas 

herramientas y directrices para fortalecer la integridad 

y prevenir la corrupción en el sistema judicial. Como tal, 

también proporcionará acceso a una gran base de 

datos en línea con recursos, buenas prácticas y otros 

documentos judiciales para referencia inmediata. 

 

Nota completa en (Inglés): https://goo.gl/M57F1c 

 

 

OCDE publica informe “Perspectivas económicas de América Latina 2018: 

Repensando las instituciones para el desarrollo” 

 
Publicado de manera conjunta con la Organización de 

Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina, 

plantea que es necesario reconectar a las instituciones 

con los ciudadanos, respondiendo de mejor manera a sus 

demandas y aspiraciones para fortalecer un modelo de 

crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el 

Caribe. 

  

El informe detalla que tres de cada cuatro ciudadanos de 

América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus 

gobiernos y alrededor de un 80% creen que la corrupción 

está extendida en las instituciones públicas.  

 

Nota completa en: https://goo.gl/5R5ViS 

Consulta el Informe en: http://goo.gl/vgnSsF  

https://goo.gl/M57F1c
https://goo.gl/5R5ViS
http://goo.gl/vgnSsF
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El Consejo de Seguridad falla en adoptar tres resoluciones sobre uso de armas 

químicas en Siria 

 

Días después de un presunto ataque con 

armas químicas en el suburbio de Douma en 

Damasco, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas no adoptó dos resoluciones 

que establecerían un mecanismo para 

investigar el uso de tales armas en Siria, y otra 

sobre una misión de investigación en el país 

devastado por la guerra. 

 

Nota completa en (Inglés): https://goo.gl/HvLahX 

 

 

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados lanza el reporte “Desperate 

Journeys” 

 

A pesar del descenso en el número de refugiados e inmigrantes 

que llegaron a Europa el año pasado, los peligros que muchos 

enfrentan en el camino aumentaron en algunos casos, según 

un nuevo informe del ACNUR, la Agencia de la ONU para los 

Refugiados, que establece patrones cambiantes de 

movimiento. 

 

Nota completa en: https://goo.gl/GH4oAU  

Descarga el Informe en (Inglés) : https://goo.gl/xHBXHT 

 

 

La OMS exige un "acceso sin obstáculos" al sitio del presunto ataque químico en 

Siria 

 

Según los informes de Health Cluster, durante el bombardeo de Douma, se estima que 500 

pacientes se presentaron a los centros de salud con signos y síntomas consistentes con la 

exposición a sustancias químicas tóxicas. Según informes, más de 70 personas que se 

refugiaron en sótanos murieron, y 43 de esas muertes se debieron a síntomas compatibles 

con la exposición a sustancias químicas altamente tóxicas. 

 

Nota completa en (Inglés): https://goo.gl/X9o3bB 

 

 

 

 

https://goo.gl/HvLahX
https://goo.gl/GH4oAU
https://goo.gl/xHBXHT
https://goo.gl/X9o3bB
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António Guterres: La Guerra Fría está de regreso con venganza, pero con una 

diferencia 

 

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió nuevamente la 

creación de un panel independiente que pueda determinar quién usó armas químicas en 

Siria, ya que la ausencia de dicho organismo aumenta los riesgos de una escalada militar 

en un país ya dividido por "enfrentamientos" y “guerras de poder". 

 

Nota completa en (Inglés): https://goo.gl/vbLJPq 

 

 

Inicia Año de la Electricidad en la Agencia Internacional de Energía 

 

El sector eléctrico ahora atrae más inversiones 

que el petróleo y el gas combinados, un nuevo 

hito en la historia del sector energético. La 

demanda global de electricidad se duplicó 

entre 1990 y 2016, superando a otros 

combustibles, y se espera que crezca al doble 

del ritmo de la demanda energética en 

general en los próximos 25 años. Por estas 

razones, y en el marco de la Agenda 2030 y los 

ODS 7 y 11, 2018 será el Año de la Electricidad 

en la Agencia Internacional de la Energía. 

 

Nota completa en (Inglés): https://goo.gl/Vjv4sa 

 

 

Cumbre de las Américas adopta el Compromiso de Lima “Gobernabilidad 

Democrática frente a la corrupción” 

 

Los estados se comprometen, en 57 puntos, a: fortalecer la gobernabilidad democrática, 

dar acceso a la información, tener mayor transparencia, protección a denunciantes, mayor 

protección de derechos humanos, prevenir la corrupción en obras públicas, a tener una 

mayor cooperación jurídica internacional y fortalecer los mecanismos interamericanos 

anticorrupción. 

 

Lee el Compromiso de Lima 

en: https://goo.gl/uV2TMX 

 

 

 

 

https://goo.gl/vbLJPq
https://goo.gl/Vjv4sa
https://goo.gl/uV2TMX


4 
 

 

 

 

OEA y México firman acuerdo sobre Misión para elecciones del 1 de julio 

 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y México 

firmaron un acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la 

Misión de Visitantes Extranjeros que observará las elecciones 

federales y locales del 1 de julio. 

 

Tras la firma del acuerdo, el Secretario General de la OEA, 

Luis Almagro, explicó que "el objetivo de este tipo de misiones 

es contribuir con el fortalecimiento de los procesos 

electorales en el continente, promoviendo la integridad, 

imparcialidad, transparencia y confiabilidad”. Será la cuarta 

misión que la OEA enviará a unas elecciones en México. 

 

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

 

 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

 
Desde que se emitieron los primeros informes sobre el supuesto uso de armas químicas en 

Douma (República Árabe Siria), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) ha estado recopilando información de todas las fuentes disponibles y analizándola. 

Al mismo tiempo, el Director General de la OPCW, el Embajador Ahmet Üzümcü, ha 

revelado el despliegue de un equipo de Misión de Investigación (FFM) para conocer hechos 

relacionados con estas acusaciones. 

 

Nota completa en: https://goo.gl/PqA5yK 

 

 

OTAN apoya la acción militar contra el régimen que hay en Siria. 

 
En el Consejo del Atlántico Norte, los Estados 

Unidos, Francia y el Reino Unido informaron a los 

aliados sobre su acción militar conjunta. Informaron 

que un volumen significativo de información 

indicaba que el régimen sirio era responsable del 

ataque contra civiles en Douma el 7 de abril, y que 

su acción militar se limitaba a las instalaciones del 

régimen sirio que permitían la producción y el 

empleo de armas químicas.  

 

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

 

 

https://goo.gl/JDgihd
https://goo.gl/PqA5yK
https://goo.gl/aYzfTK

