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Fondo Monetario
Mundiales”

Internacional publica reporte “Perspectivas Económicas
El reporte del Fondo Monetario Internacional confía en
que la economía mundial crecerá a un ritmo del 3.9%
este año y el siguiente, pero advierte que el crecimiento
global se suavizará porque las economías avanzadas que actualmente crecen por encima de su potencialregresarán a los niveles habituales por debajo del ritmo
anterior a la crisis, frenadas por el envejecimiento de la
población y la débil productividad.

En cuanto a las economías más grandes, el informe muestra que las proyecciones de
crecimiento son del 2.4 % para la zona del euro, 1.2% para Japón, 6.6 % para China y 2.9 %
para los Estados Unidos. Además, eleva las previsiones de crecimiento económico de
Latinoamérica de 1.3% a 2%; mientras que México se mantiene en 2.3% para este año.
Nota completa en (Inglés): https://goo.gl/ps2LLN
Descarga el Reporte en: https://goo.gl/9KwQih

Combates armados y víctimas civiles en Siria
Al informar al Consejo de Seguridad sobre la situación
humanitaria en Siria, Mark Lowcock, Coordinador de Ayuda
Humanitaria de la ONU, dijo que las agencias de Naciones
Unidas y socorristas han prestado asistencia a los
necesitados, pero la acción humanitaria sigue teniendo una
serie de retos como los recursos limitados.
Destaca que alrededor de 100,000 desplazados han regresado a sus casas en Raqqa, sin
embargo, las condiciones no son las más óptimas, siendo los niños el grupo con mayor
riesgo. Además, existe una inseguridad alimentaria generalizada entre los hogares, y los
sistemas de salud y educación están casi en ruinas.
Nota completa en (Inglés): https://goo.gl/GU6Dg3
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La OIM pide mayor asistencia y protección
para desplazados
La Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) resalta que más de 40
millones de personas se encuentran desplazadas
por conflictos dentro de las fronteras de su propio
país, mientras que los desastres desplazan a otros
25 millones de personas en promedio cada año.
Además, las generaciones de personas
desplazadas internamente son a menudo las
más desatendidas en muchas de las crisis
mundiales, siendo los niños la mitad de tales poblaciones.
El Embajador William Batula Lacy Swing, Director General de la OIM, señaló que “con el
espíritu de no dejar a nadie atrás, espíritu que es el agente impulsor de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para 2030, se debe prestar mayor atención al abordaje de las causas
de origen del desplazamiento y a la reducción de sus riesgos.”
Nota completa en: https://goo.gl/MwaVmC

La CEPAL presenta “Informe anual sobre el progreso y los
desafíos regionales de la Agenda 2030”
En el marco de la segunda reunión del Foro de los países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, la
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, presentó informe
que exhibe avances regionales en la implementación de la
Agenda 2030, evalúa tendencias, progresos y brechas por
país, e identifica eslabones críticos para su cumplimiento,
entre otros aspectos.
Resalta que 20 de los 33 países de América Latina y el Caribe
cuentan con instituciones intersectoriales de alto nivel para
coordinar la implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, lo que revela un avance concreto de la
región hacia un nuevo estilo de desarrollo.
Nota completa en: https://goo.gl/ac5hVr
Descarga el Informe en: https://goo.gl/JCy9Xt
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La OMT y ministros de Turismo del G – 20 llaman a priorizar el turismo
En reunión con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, actual presidente del G20, el
Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili,
subrayó la capacidad del turismo de crear puestos de trabajo y la necesidad de impulsar
la adaptación del sector a la transformación digital en su papel protagonista en el
desarrollo sostenible.
Nota completa en: https://goo.gl/NyW8j6

Naciones Unidas rinde homenaje a personal
caído
“Ojalá nunca tuviéramos que lamentar la pérdida
de colegas", dijo el Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres, en ceremonia
celebrada para recordar a 140 personas que
perdieron la vida en el cumplimiento de funciones
de apoyo en entornos peligrosos entre el 1 de julio
de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. De los 140 muertos; 123 eran militares, tres policías, y
14 civiles.
Nota completa en (Inglés): https://goo.gl/ghYHJW

Crisis en la Unión de Naciones Sudamericanas
Seis países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) le han informado
al gobierno de Bolivia —que actualmente tiene la presidencia temporal— que se retiran por
ahora del organismo regional. Se trata de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y
Paraguay, quienes conforman la mitad de los
países miembros de UNASUR.
Los países miembros emitieron un comunicado
conjunto
con
lo
siguiente:
"Dadas
las
circunstancias actuales, los países firmantes
hemos decidido no participar en las distintas
instancias de UNASUR a partir de la fecha hasta
tanto no contemos, en el curso de las próximas semanas, con resultados concretos que
garanticen el funcionamiento adecuado de la organización".
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Nota completa en: https://goo.gl/ViD5Wk

El camino está abierto para una
desnuclearización pacífica en Corea:
António Guterres
Kim Jong-un, líder de Corea del Norte,
anunció que después de realizar un total de
seis pruebas nucleares desde 2006, más
pruebas de misiles como parte del programa
de armas nucleares del país, ya no eran
necesarios. En una declaración hecha por el
portavoz del Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres, señaló la decisión como "un paso adelante positivo" que
contribuirá a generar confianza entre Corea del Norte y su vecino del sur, la República de
Corea, así como a otros países de la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió la decisión como "buenas noticias",
mientras que la presidencia de la República de Corea emitió un comunicado en el que
señalaba este hecho como un "paso significativo" hacia la desnuclearización.
Nota completa en: https://goo.gl/Lj343G
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