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REPORTE MULTILATERAL / DEL 19 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2018 

 

¿Puede ayudarnos la naturaleza a mejorar la gestión del agua? 

• 19 de marzo 

Alrededor de 3600 millones de personas habitan actualmente en zonas que 
pueden sufrir la carencia de agua al menos un mes al año. Para el 2050, la 
población afectada podría situarse entre los 4800 y 5700 millones de 
personas, según la ONU. 

Una de las opciones que proponen las Naciones Unidas son las llamadas 
soluciones basadas en la naturaleza, que usan o imitan procesos naturales 
para la gestión del agua. Los diferentes tipos de soluciones van desde la 
escala persona, el uso de los llamados inodoros secos, hasta una escala 
macro, como las aplicaciones a nivel de paisaje o las adecuadas para 
entornos rurales y urbanos, como los usos de muros verdes o los jardines en 
las azoteas.  

Todas estas medidas son un ejemplo de 
buenas prácticas recomendadas en el 
último informe de las Naciones Unidas, 
Soluciones Basadas en la Naturaleza para la 
Gestión del Agua presentado en la ciudad 
de Brasilia durante al marco del VIII Foro 
Mundial del Agua. 

Nota completa: https://goo.gl/9yJD6e  

Informe Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 
2018: https://goo.gl/jEeD9g  
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Hay que frenar a los líderes mundiales que difunden la superioridad racial: 
Alto Comisionado de Derechos Humanos 

• 20 de marzo 

En vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, el Secretario General de la ONU y el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos alertaron en la Asamblea General sobre un aumento de 
la xenofobia, el racismo y la intolerancia alrededor del mundo. 

“Todavía tenemos un largo camino por recorrer antes de que terminemos 
con las actitudes, las acciones y las prácticas discriminatorias que afectan 
nuestro mundo. Entonces, en este Día Internacional, consideremos cómo 
podemos promover la tolerancia, la inclusión y el respeto por la diversidad 
en todas las naciones y entre todas las comunidades”, dijo el Secretario 
General, António Guterres.  

“La discriminación racial no se trata 
solo de injusticia individual. Si los 
derechos no se respetan, se atrae 
el conflicto. Repetidamente se ha 
demostrado que la intolerancia y 
los prejuicios no solamente nos 
llevan a desastres sociales y dividen 
a los pueblos, sino que también 
pueden generar amenazas a la paz 
regional y convertirse en un 
conflicto”, expresó Zeid Ra’ad al 

Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos. 

Nota completa: https://goo.gl/K3kGD1 
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Firman 44 países africanos acuerdo de libre comercio 

• 21 de marzo  

La creación de esta zona de libre comercio continental (Zlec), que 
posiblemente sería la mayor del mundo teniendo en cuenta el número de 
países, tiene lugar tras dos años de negociaciones, pues ha sido uno de los 
proyectos clave de la Unión Africana (UA) para reforzar la integración del 
continente. 

Nigeria, una de las grandes economías del continente, es el principal 
ausente del pacto, a pesar de haber coordinado las negociaciones con 
Egipto. 

Nota completa: https://goo.gl/hSzEUz  

 

La crisis alimentarias continúan golpeando: el hambre aguda se intensifica 

• 22 de marzo 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) presentó un informe que alerta sobre los 
crecientes niveles de hambre aguda. 124 millones de personas en 51 países 
se vieron afectadas por la inseguridad alimentaria aguda en 2017, 11 
millones más que el año anterior, según la última edición del Informe mundial 
sobre crisis alimentarias. 

Se reporta que los países con la peor crisis 
alimentaria del 2017 son: Nigeria, Somalia, Yemen y 
Sudán del Sur, donde 32 millones de personas con 
inseguridad alimentaria necesitan asistencia 
urgente, un aumento de casi 5 millones desde 2016. 

Nota completa: https://goo.gl/BRGLo4 

Informe de la FAO en inglés: https://goo.gl/nWqwEu 
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Arranca oficialmente la década del Agua para el Desarrollo Sostenible 

Con la demanda de agua dulce, que se prevé aumente más del 40% a 
mediados del siglo, y el creciente impacto del cambio climático, la escasez 
de agua constituye una gran preocupación, alertó el secretario general de 
la ONU durante el lanzamiento del Decenio en la Asamblea General. 

Actualmente, el 40% de la población mundial se ve afectada por la escasez 
de agua, el 80% de las aguas residuales se vierten sin tratamiento al medio 
ambiente y más del 90% de los desastres están relacionados con el agua. 

El titular de la ONU reveló que los Estados Miembros le han pedido que 
prepare un Plan de Acción para el Decenio del Agua para buscar acelerar 
las iniciativas encaminadas a 
hacer frente a los desafíos 
relativos a los recursos hídricos, 
así como la adopción de 
programas ya existentes como 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el Marco 
de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-
2030 y el Acuerdo de París de 
2015. 

Nota completa: https://goo.gl/dX2nqf 

 

El hambre no debe ser utilizada como arma por los grupos terroristas: ONU 

• 23 de marzo 

Durante una sesión informativa del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, dos líderes del trabajo humanitario de la ONU pidieron tomar 
medidas para mitigar los conflictos que ponen en riesgo de hambruna a 
varios países del mundo. 
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El director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, enfatizó que 
el número de personas que padece hambre ha aumentado un 55% en los 
últimos dos años hasta alcanzar los 124 millones.  

La solución, expresó, está en darle a las personas oportunidades para 
generar sus propios ingresos y ayudarlas a reconstruir sus comunidades y 
medios de subsistencia a largo plazo.  

Nota completa: https://goo.gl/2wNyoi  

 
 
 
 
 
 


