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DE ACTUAR CON CONTUNDENCIA.

MI MENSAJE

A LOS

GOBIERNOS ES CLARO : GRAVAR LA CONTAMINACIÓN, DEJAR DE

“LOS NIÑOS NECESITAN PAZ Y PROTECCIÓN EN TODO MOMENTO .
LAS REGLAS DE LA GUERRA PROHÍBEN LA CAPTURA ILEGAL DE
CIVILES , LOS ATAQUES A ESCUELAS U HOSPITALES , EL USO, EL

SUBVENCIONAR LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Y DEJAR DE
CONSTRUIR NUEVAS CENTRALES DE CARBÓN.

RECLUTAMIENTO Y LA DETENCIÓN ILEGAL DE NIÑOS Y LA
DENEGACIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA.

CUANDO

YA

BASTA.

HAY

QUE PONER

FIN A LOS ATAQUES CONTRA LOS NIÑOS .”

UNA

A NTONIO G UTERRES
S ECRETARIO G ENERAL DE LA ONU

SURGEN

CONFLICTOS , ESTAS REGLAS DEBEN SER RESPETADAS Y QUIENES LAS
INCUMPLEN DEBEN RENDIR CUENTAS .

N ECESITAMOS

ECONOMÍA VERDE , NO UNA ECONOMÍA GRIS .”

https://www.un.org/es/events/environmentday/sgmessage.
shtml

DIRECTORA E JECUTIVA DE UNICEF
HENRIETTA H. FORE
https://www.un.org/es/events/childvictimday/

Documentos
UNICEF

IPBES

SEMARNAT

LA INFANCIA Y LOS CONFLICTOS

INFORME DE EVALUACIÓN GLOBAL
SOBRE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

VISIÓN BASURA CERO LÍNEAS DE

El documento adv ierte que
los lazos que unen a la
naturaleza podrían estar en
peligro
de
deteriorarse
debido a la deforestación, la
pesca excesiv a, el desarrollo
y
otras
actividades
humanas. Gracias a las
presiones humanas, un millón
de especies podrían estar
llegando a la extinción en los
próximos años; y esto podría
traer serias consecuencias
para los seres humanos, así
como también para el resto
de la v ida en la Tierra. Es la
primera v isión integral del
estado de la div ersidad
biológica del planeta en 15
años. El informe incluye, por
primera v ez, conocimientos
indígenas y locales, así como
también estudios científicos.

El 1º de febrero de este año,
la
Secretaría, con
el
acompañamiento del C.
Presidente, presentó esta
Visión, la cual es la
plataforma para alcanzar la
sustentabilidad en el manejo
de los residuos y bienestar en
la sociedad. Para desplegar
las acciones necesarias, la
SEMARNAT presenta una
hoja de ruta y líneas de
implementación
que
habrán de ser integrados en
el próximo Plan Nacional
para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos, el cual
considerará los diálogos que
ha promov ido la Secretaría
y
los
resultados
del
Diagnóstico Básico para la
Gestión de Residuos, y que
estará alineado al Plan
Nacional de Desarrollo.

EN
UN
MUNDO
TRANSFORMACIÓN

EN

Las conclusiones iniciales de
este informe estratégico,
presentado a la Asamblea
General, incluyen entre sus
recomendaciones
un
aumento de las medidas en
cuatro
esferas
fundamentales: garantizar el
cumplimiento univ ersal de
las normas y reglamentos
internacionales; dar
un
carácter prioritario a la
protección y al cuidado de
los niños y niñas en conflictos
armados;
fortalecer
la
capacidad y el liderazgo; y
consolidar la paz al tiempo
que se ev itan los conflictos.
El objetiv o de este informe es
la adopción de medidas, la
mayoría de los capítulos
concluyen
con
recomendaciones
específicas de seguimiento.
https://www.unicef.org/spanish/publi
cations/files/Machel_Study_10_Year_S
trategic_Review_SP_030909.pdf

https://www.ipbes.net/sites/default/fil
es/downloads/spm_unedited_advanc
e_for_posting_htn.pdf

IMPLEMENTACIÓN

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachme
nt/file/463684/Vision_Basura_Cero_ _Lineas_de_Implementacion__13_03_2019_.p
df
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Información comparativa
LA

DEGRADACIÓN
DEL
MEDIO
AMBIENTE PROVOCARÁ MILLONES DE
MUERTES PREMATURAS

Si
no
se
aumentan
drásticamente
las
protecciones ambientales se
producirán millones
de
muertes
prematuras
a
mediados de siglo en
ciudades y regiones de Asia,
Oriente Medio y África,
adv ierte
el
informe
emblemático anual de ONU
Medio Ambiente. Esto se
debe a que, por ejemplo, la
resistencia antimicrobiana se
conv ertirá en una de las
principales
causas
de
muerte
debido
a
la
contaminación
de
los
cuerpos de agua, y los

disruptores
endocrinos,
productos químicos que
alteran el equilibrio hormonal
de los humanos, afectarán la
fertilidad
masculina
y
femenina, así como el
desarrollo
neurológico
infantil. El estudio, realizado
por un equipo de 250
científicos y expertos de más
de 70 países, asegura que el
mundo tiene a su disposición
la ciencia, la tecnología y las
finanzas necesarias para
encaminarse
hacia
el
desarrollo sostenible, pero
aún falta un mayor esfuerzo
de
líderes
públicos,
empresariales y políticos que
se “aferran a modelos
obsoletos de producción y
desarrollo”. El informe sugiere

pasar del modelo de
desarrollo de “crecer ahora,
limpiar después” a un
modelo económico
de
“cero residuos”, la llamada
economía circular, para el
año 2050. Si los países
destinan a las inv ersiones de
medio ambiente un 2% de su
PIB,
producirían
un
crecimiento a largo plazo
tan alto como el que se
proyecta actualmente, pero
con un menor impacto en el
cambio climático, la escasez
de agua y la pérdida de
ecosistemas. ONU Medio
Ambiente recalcó que el
mundo no está en camino
de cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, ni para
2030 ni para 2050…

https://www.who.int/airpollution/infographics/es/

CONTINÚA…
Y se necesitan medidas
urgentes ya que también se
encuentran en peligro las
metas del Acuerdo del París,
y el progreso podría ser
rev ertido. Una de ellas es
fomentar dietas con menos
carne,
y
reducir
el
desperdicio de comida.
Actualmente el 33% de los
alimentos del mundo se
desperdicia, y el 56% se
genera en
los
países
desarrollados. Si esto no
cambia, será necesario
aumentar la producción de
alimentos en 50% para
satisfacer la demanda de
entre 9000 y 10.000 millones

de habitantes del planeta en
2050. Otra medida es invertir
estratégicamente en las
áreas rurales para reducir la
migración, y tomar v entaja
de la creciente urbanización
para aumentar el bienestar
de los ciudadanos y disminuir
su huella ambiental a través
de mejores prácticas de
gobernanza, planificación
de uso de la tierra e
infraestructura v erde. El
informe asegura que ahora
existen mejores estadísticas
ambientales y
en
sus
técnicas de recopilación, en
particular en el campo de los
datos
geoespaciales,
representa un gran potencial
para
el
impulsar
el

conocimiento a través de los
grandes
datos
y
la
cooperación entre aliados
públicos y priv ados. Según
los autores, las medidas
políticas
que
abordan
sistemas completos, como la
energía, los alimentos y los
residuos,
en
v ez de
problemas
específicos
como la contaminación del
agua, pueden ser mucho
más efectiv as.
https://news.un.org/es/story/2019/03/
1452781
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Naciones Unidas
LA ONU CONDENA EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA CONTRA
MANIFESTANTES EN S UDÁN

Global

Naciones Unidas
EL EMBAJADOR DE N IGERIA ANTE LA ONU, NUEVO PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA GENERAL
Durante su mandato, que empezará en septiembre en
sustitución de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa,
Tijjani Muhammad-Bande dará prioridad a la preservación
de la paz, la consolidación de la actuación contra el
cambio climático, el respeto de los derechos humanos y el
empoderamiento de la mujer y los jóv enes. De igual forma,
buscará impulsar alianzas en el progreso de la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente las
dedicadas a la erradicación de la pobreza, el hambre cero
y la educación de calidad. En su discurso de aceptación,
señaló que “debemos seguir inv irtiendo en el
mantenimiento de la paz y la prev ención de conflictos,
dado que nuestra organización se esfuerza”. Destacó que
como las Naciones Unidas no han cumplido con las
expectativ as de sus fundadores en relación a la prevención
de conflictos y atrocidades masiv as, debemos asumir la
responsabilidad conjunta “para hacer del mundo un lugar
mejor, más seguro y más pacífico”.

Las autoridades militares, quienes están al mando tras la
renuncia del expresidente Al Bashir, habrían utilizado
munición real para dispersar al grupo de manifestantes de la
sociedad civ il que se concentra a las afueras de la sede del
Estado Mayor de la Defensa desde hace dos meses para
exigir una transición del Gobierno hacia una administración
civ il. El Secretario General de la ONU condenó
enérgicamente la v iolencia y los informes sobre el uso
excesiv o de la fuerza a los civ iles por parte de militares
sudaneses, que han resultado en la muerte y lesiones de
v arias personas. En un comunicado publicado por su
portavoz, António Guterres condenó el uso de la fuerza para
dispersar a manifestantes en la concentración popular que
rodea desde hace dos meses la sede del Estado Mayor de
la Defensa, y aseguró estar alarmado por las denuncias que
aseguran que las autoridades abrieron fuego dentro de
instalaciones médicas. La Alta Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos también lamentó los hechos
ocurridos en Sudán, especialmente el uso de municiones
reales en los campamentos de protesta en Jartum.
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457041

https://news.un.org/es/story/2019/06/1457141

UNESCO

U N ESTUDIO

REALIZADO POR

INVESTIGADORES DE LA

UNIVERSIDAD DE VIRGINIA EN LOS
E STADOS U NIDOS DETERMINÓ QUE
LAS MUJERES SON UN 47% MÁS
PROPENSAS A SUFRIR HERIDAS
SEVERAS EN ACCIDENTES
AUTOMOVILÍSTICOS ,

PORQUE

¿POR

QUÉ ?

LOS SISTEMAS DE

SEGURIDAD FUERON DISEÑADOS
PARA HOMBRES .

EL

POSICIONAMIENTO DE LOS
REPOSACABEZAS , ASÍ COMO LA
MENOR ALTURA DE LAS MUJERES , LA
DIFERENTE FUERZA DEL CUELLO Y LA
MUSCULATURA, Y SU POSICIÓN DE
ASIENTO PREFERIDA, HACEN QUE
SEAN MÁS SUSCEPTIBLES A LAS
LESIONES .

S I ESTO SUCEDE

CON LOS

AUTOS , QUE SON
MAYORITARIAMENTE DISEÑADOS
POR HOMBRES ,

¿Q UÉ

PODEMOS

ESPERAR DE LAS APLICACIONES DE

I NTELIGENCIA

ARTIFICIAL?

LA

LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LA
MUJER EN LA TECNOLOGÍA PUEDE
EXTENDER SUS EFECTOS MÁS ALLÁ
DEL SECTOR CON UNA VELOCIDAD
SORPRENDENTE , REPLICANDO LOS
PREJUICIOS DE GÉNERO EXISTENTES Y
CREANDO OTROS NUEVOS .

https://news.un.org/es/story/201
9/06/1456961

UNICEF

ONUSIDA

EL GRAVE PELIGRO DE LA FALTA DE

P ARA MUCHAS FAMILIAS , PAGAR

LA MAYORÍA DE PAÍSES NO LOGRA

MUJERES EN EL DISEÑO DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LA

LOS ELEVADOS PRECIOS DE UN
PARTO PUEDE SER CATASTRÓFICO

Si se construye un sistema
inteligente que aprende lo
suficiente
sobre
las
propiedades del lenguaje
para poder entenderlo y
reproducirlo, en el proceso
también
adquirirá
asociaciones
culturales
históricas, entre ellas los
prejuicios de género. La
escasa participación de la
mujer en el sector de la
Inteligencia artificial tiene que
ser corregida para ev itar que,
hasta las máquinas, que se
harán
cada
v ez más
indispensables en el futuro, se
v uelv an
machistas.
Sin
embargo, a pesar de la
creciente influencia de esta
tecnología,
las
mujeres
conforman solo el 12 por
ciento de los inv estigadores
en este terreno, según una
reciente publicación de la
UNESCO y la coalición
EQUALS, que se dedica a
promov er la igualdad de
género en el sector de la
tecnología.

Los costos prohibitivos de los
serv icios médicos, la falta de
acceso a
profesionales
debidamente capacitados
y el matrimonio infantil
colocan a millones de
mujeres en todo el mundo
en un alto riesgo. Más de 800
mujeres al día mueren
debido a complicaciones
que tienen que v er con el
embarazo.
El
estudio
“Madres saludables, bebés
saludables” señala que más
de 5 millones de familias en
África, Asia y América Latina
y el Caribe gastan más del
40% de sus recursos no
dedicados
a
la
alimentación en cuidados
de salud materna cada año
y detalla que casi dos tercios
de esas familias v iven en
Asia y 1,9 millones en África.
el costo de los cuidados
prenatales y de parto hace
que muchas mujeres ni
siquiera busquen atención
médica
durante
el
embarazo.

https://news.un.org/es/story/2019/06/1
456961

https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457061

REDUCIR LA TUBERCULOSIS

Las muertes por tuberculosis
entre personas con VIH están
reduciéndose, pero no lo
suficiente, dice un informe
de ONUSIDA. La tuberculosis
sigue siendo la enfermedad
infecciosa que se cobra más
v idas en el mundo: unas 4400
al día. Además, es la
principal causa de muerte
para personas con VIH,
causando uno de cada tres
fallecimientos relacionados
con el sida. Entre 2005 y 2017,
estas muertes se redujeron a
la mitad pasando de 600.000
al año a 300.000 Los países se
han
comprometido
a
reducirlas en un 75% para
2020, pero de momento solo
cinco naciones de bajos
ingresos lo han logrado y 18
están en
camino de
conseguirlo. Sin embargo,
ONUSIDA alerta de que la
mayoría de los países no lo
lograrán y los fallecimientos
están
aumentando en
algunas regiones y países.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457041
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Noticias
México
“DESALENTADOR”, QUE AMLO SE
NEGARA A RECIBIR EN CEREMONIA
OFICIAL EL INFORME ANUAL DE
CNDH: OMBUDSMAN

E L PRESIDENTE DE LA COMISIÓN N ACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(CNDH), LUIS RAÚL G ONZÁLEZ PÉREZ , LAMENTÓ QUE NO SE REALIZARA LA
CEREMONIA, COMO SE HACÍA CADA AÑO, EN LOS 29 DE EXISTENCIA DEL
ORGANISMO , “PORQUE ES LA OPORTUNIDAD QUE TIENE EL OMBUDSPERSON
PARA DECIRLE A LA MÁXIMA MAGISTRATURA DEL E JECUTIVO, EL ESTADO EN QUE
SE ENCUENTRAN LOS DERECHOS HUMANOS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR,
PERO TAMBIÉN LA PROSPECTIVA (…) QUE SE EMPIEZAN A ACUMULAR HECHOS Y
ACTOS QUE NOS HABLAN DE QUE HAY QUE TOMAR ACCIONES PARA QUE
PODAMOS REVERTIR LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL PAÍS ”.

E L ESCRITO DA
LÓPEZ

CUENTA DE LA GRAVE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE RECIBIÓ

O BRADOR,

Y SE REFLEJA EN QUE

158

MIL

960 PERSONAS

ACUDIERON A PEDIR

APOYO EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD , Y JUSTICIA, CON

4 MIL 43
EXPEDIENTES DE QUEJA EN EL PRIMER SECTOR Y MIL 734 EN EL SEGUNDO . E L
AÑO PASADO LA CNDH EMITIÓ 101 RECOMENDACIONES , 90 DE ELLAS
ORDINARIAS , OCHO POR VIOLACIONES GRAVES Y TRES GENERALES ; DE LA 90,
LAS PRINCIPALES AUTORIDADES SEÑALADAS SON EL IMSS (21), LA
PROCURADURÍA G ENERAL DE LA REPÚBLICA (13), LA COMISIÓN N ACIONAL
DE S EGURIDAD (10), LA S ECRETARÍA DE LA DEFENSA N ACIONAL (CINCO) Y LA
S ECRETARÍA DE MARINA (CUATRO), ENTRE OTRAS . E N EL DOCUMENTO SE
CRITICAN LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DE LÓPEZ O BRADOR EN
SUS PRIMEROS MESES DE GOBIERNO EN EL SECTOR SALUD, DE SEGURIDAD Y
HACIA GRUPOS POBLACIONALES DE ALTA VULNERABILIDAD .
https://www.proceso.com.mx/586786/desalentador -que-amlo-senegara-a-recibir-en-ceremonia-oficial-el-informe-anual-de-cndhombudsman

OPS
LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

La primera celebración del
Día Mundial de la Inocuidad
de los Alimentos de las
Naciones Unidas -que se
observ ará en todo el mundo
el 7 de junio- tiene por objeto
intensificar los esfuerzos para
garantizar que los alimentos
que
consumimos
sean
inocuos. Cada año, casi una
de cada diez personas en el
mundo (se calcula que
cerca de 600 millones)
enferman y 420.000 mueren

tras
comer
alimentos
contaminados por bacterias,
v irus, parásitos o sustancias
químicas. Los
alimentos
nociv os impiden además el
desarrollo
de
muchas
economías de ingresos bajos
y medios, que pierden
alrededor de 95.000 millones
de dólares anuales en
productividad a causa de las
enfermedades,
la
discapacidad y la muerte
prematura de trabajadores.
En las Américas, se estima
que 77 millones de personas
sufren un episodio de
enfermedades transmitidas

“Es desalentador para la
defensa de los derechos
humanos”, consideró el
ombudsman
nacional,
entrev istado por medios de
comunicación después de
leer parte del mensaje que
debía
externar
al
mandatario
en
la
ceremonia comprometida
durante los primeros días de
gobierno del morenista. El
presidente de la CNDH
explicó que “en reiteradas
ocasiones, desde enero de

México
CONGRESO

DECLARA
CONSTITUCIONAL REFORMA DE
PARIDAD DE GÉNERO

La Comisión Permanente
del Congreso de la Unión
realizó la declaratoria de
constitucionalidad de la
reforma de Paridad de
Género en los Órganos del
Estado,
al
haberse
aprobado por 23 congresos
locales. Al concluir los
posicionamientos
con
relación a esta reforma
constitucional
aprobada
por el Congreso de la Unión
el pasado 23 de mayo y
emitida a los congresos
locales para su aprobación,
por los alimentos cada año,
la mitad de ellos niños
menores de 5 años. Los
datos disponibles indican
que las enfermedades
transmitidas
por
los
alimentos generan de
700.000 a 19 millones de
dólares en costos anuales
de salud en los países del
Caribe y más de 77 millones
de dólares en los Estados
Unidos. El tema del Día
Mundial de la Inocuidad de
los Alimentos de 2019 es
que
la
inocuidad
alimentaria es un asunto de
todos. La inocuidad de los

este año, env ió oficios al
presidente López Obrador
para que fijara fecha de la
ceremonia de entrega del
informe correspondiente a
2018, pero fue la semana
pasada cuando desde la
Secretaría de Gobernación
(SEGOB) le notificaron que
sería la titular de esa
dependencia
la
que
recibiría la documentación,
“sin mayor explicación”. El
informe anual 2018, el
discurso que se leería al
presidente y la Agenda
Básica
de
Derechos
Humanos
2019,
se
entregaron a la titular de la
SEGOB, Olga
Sánchez
Cordero, de manera física,
no en un ev ento oficial.
https://www.proceso.com.mx/58678
6/desalentador-que-amlo-senegara-a-recibir-en-ceremoniaoficial-el-informe-anual-de-cndhombudsman

ya que, para declararla
constitucional, pues
se
requiere el av al de la mitad
más uno de los 32 congresos
locales, se propuso declarar
el 5 de junio “Día de la
Paridad en México”. Con
este proyecto de decreto
quedan reformados
los
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53,
56, 94 y 115 de la
Constitución en materia de
paridad de género, con la
que se obliga a que todos los
órganos en los tres niv eles de
gobierno
mantengan
igualdad numérica entre
hombres y mujeres.
http://www.cronica.com.mx/notas/20
19/1121439.html

alimentos contribuye a la
seguridad alimentaria, la
salud de la población, la
prosperidad económica, la
agricultura, el acceso a los
mercados, el turismo y al
desarrollo sostenible. Inv ertir
en educación en materia
de
inocuidad de
los
alimentos tiene el potencial
de
reducir
las
enfermedades transmitidas
por los alimentos y generar
ahorros de hasta 10 dólares
por cada dólar inv ertido.
https://www.paho.org/hq/index.php?
option=com_content&view=article&id
=15241:food-safety-is-everyone-sbusiness&Itemid=1926&lang=es
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…noticias
Colombia
P ERIODISTA
COLOMBIA

ASESINADO

EN

La UNESCO también se
pronunció por otro asesinato
en Colombia, el de Mauricio
Lezama Rengifo, un director
de
cine
documental.
Lezama fue asesinado por
hombres
armados
no
identificados
mientras
realizaba entrevistas para un
documental
sobre
las
v íctimas
del
conflicto
armado en Colombia. La
directora
de
UNESCO
Audrey Azoulay denunció y
condenó el homicidio y
recordó que la libertad de
prensa y la libertad artística
son esenciales para que el
libre flujo de ideas a través
de imágenes y palabras, y
para comprender el mundo.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457151

Colombia

Chile

EXPERTOS

LA ONU APLAUDE LA RÁPIDA

DENUNCIAN
POSIBLE
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE UN
EXCOMBATIENTE DE LAS FARC EN
COLOMBIA

Una relatora especial junto
con el Grupo de Trabajo
sobre
desapariciones
forzadas condenaron el
reciente asesinato de Dimar
Torres Arév alo, un miembro
desmov ilizado de las FARC,
hallado muerto a las afueras
de un campamento de la
Armada Nacional, en lo que
los expertos consideran se
trataría de una ejecución
extrajudicial. “Este atentado
es un desafío para el proceso
de paz, ya que no cumple
con el Acuerdo Final que
exige el respeto a la v ida de
todos los excombatientes
que deponen las armas. Por
lo tanto, es una violación de
las garantías acordadas por
Colombia", expresaron en un
comunicado.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457171
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ADOPCIÓN DE UN TRATADO
CONTRA LA PESCA ILEGAL

Más de cien países han
firmado ya el acuerdo
internacional aprobado en
2016 con el objetiv o de es
prev enir,
desalentar
y
eliminar la pesca ilegal, no
declarada
y
no
reglamentada.
Actualmente,
la
FAO
calcula que un tercio de las
poblaciones de peces del
mundo se capturan en
niv eles
biológicamente
insostenibles, tres v eces más
que a mediados de los años
setenta. La reunión de las
partes se celebra en
Santiago de Chile del 3 al 6
de junio y su trabajo “es
crítico para la búsqueda
común de salv aguardar los
recursos marinos globales y
lograr
un
desarrollo
sostenible”.
https://news.un.org/es/story/2019/06
/1457111

E L A CUERDO

PIDE

EXTRANJEROS
INSPECCIONES

LOS

BUQUES
A

EN CUALQUIER PUERTO

ESCALA,

DE

A

SOMETERSE
EN

CASO

DE

CONSIDERARLO

NECESARIO

LOS

E STADOS
PARO, Y

SE PRODUZCA

ESE

DONDE

QUE SI EVENTUALMENTE

SE

DETECTAN

VIOLACIONES

AL

REGLAMENTO

SE

INFORMACIÓN.

COMPARTA

EL

TRATADO

LA
SIRVE

TAMBIÉN PARA REFORZAR LAS NORMAS
PREVIAS DONDE SE PEDÍA A LOS PAÍSES
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE SUS
PROPIAS

PESQUERAS , Y ESTÁ

FLOTAS

DISEÑADO PARA AUMENTAR EL COSTO
DE LA PESCA IRREGULAR, AL DIFICULT A R
LA VENTA DE LOS PECES CAPTURADOS DE
FORMA

ILEGAL.

LA O RGANIZACIÓ N
ILEGAL, NO

ESTIMA QUE

LA PESCA

DECLARADA

Y

ASCIENDE

NO

REGLAMENTAD A

26
AÑO , O

HASTA

TONELADAS AL

MILLONES

DE

ALREDEDOR DE

UNA QUINTA PARTE DE LAS CAPTURA S
MUNDIALES .

A DEMÁS ,

SOCAVA

LOS

ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA PESCA
SOSTENIBLE .

A CTUALMENTE ,

LAS

PARTES

ADHERENTES COMPRENDEN MÁS DE LA
MITAD DE LOS

E STADOS

COSTEROS DEL

PLANETA.

https://news.un.org/es/story/2019/0
6/1457111

Europa
LÍDERES MUNDIALES CONMEMORAN
EL 75 ANIVERSARIO DEL D ÍA D
Alrededor de 300 v eteranos
de la Segunda Guerra
Mundial
fueron
homenajeados ayer
en
-Portsmouth, al sur de
Inglaterra, en el acto de
conmemoración del 75
aniv ersario del desembarco
de Normandía, el 6 de junio
de 1944. La ceremonia tuvo
lugar en la gran explanada
de césped del -Southsea
Common de -Portsmouth,
ciudad portuaria que fue
uno de los puntos de
embarque
clav e
para
muchos de los barcos
militares de los aliados en la
jornada histórica conocida
como Día D, para liberar a
los territorios de la Europa
occidental ocupados por la
Alemania nazi. Los soldados
que dieron su v ida en las
playas francesas fueron
aclamados por la v alentía y
el sacrificio mostrado.
http://www.cronica.com.mx/notas/20
19/1121468.html

Rusia

Suiza

R USIA NO APOYA NI APOYARÁ VÍA
MILITAR EN V ENEZUELA : LAVROV

CADA CINCO SEGUNDOS ALGUIEN

Asentó el canciller ruso,
Serguei Lav rov, “no se puede
resolv er
un
conflicto
mediante
amenazas,
porque antagonizan a la
sociedad y crean entre la
oposición la ilusión de que
puede ganar el poder por las
armas extranjeras”. Ubicó al
marco legal internacional
como el límite del apoyo de
Rusia a Venezuela, recordó
la existencia de la Carta de
las Naciones Unidas y reiteró
la demanda de Moscú de
que la actual situación en
Venezuela
se
resuelv a
únicamente por esa v ía. La
entrev ista de Holmes Trujillo
con Lav rov se dio en el
marco de las activ idades de
div ersos actores políticos
para contribuir a una salida a
la
situación que viv e
Venezuela.
https://www.elsoldemexico.com.mx/
mundo/rusia-no-apoya-ni-apoyaravia-militar-en-venezuela-lavrov3711289.html

MUERE ENVENENADO POR EL AIRE

La polución es responsable
de la muerte prematura de
siete millones de personas al
año, según un experto de la
ONU en derechos humanos.
El relator sobre el derecho al
medio ambiente dice que la
polución es una asesina
“silenciosa,
inv isible
y
prolífica”,
que
afecta
“desproporcionadamente”
a
mujeres,
niños
y
comunidades pobres. David
Boyd, pide en su informe
ante el Consejo de Derechos
Humanos de
la
ONU
“medidas urgentes” para
mejorar la calidad del aire
porque no garantizar un aire
limpio supone una v iolación
del derecho a la v ida, la
salud y el bienestar.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457051

E L RELATOR

REITERÓ SIETE PASOS

CLAVE A SEGUIR DE PARTE DE LOS

E STADOS DESCRITOS

EN SU MÁS

RECIENTE INFORME ANTE EL CONSEJO

DERECHOS HUMANOS DE LA
ONU:
1.- MONITOREAR LA CALIDAD DEL
DE

AIRE Y LOS IMPACTOS EN LA SALUD
HUMANA

2.- E VALUAR

LAS FUENTES DE

CONTAMINACIÓN DEL AIRE ;

3.- PONER

LA INFORMACIÓN A

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, INCLUIDOS
LOS AVISOS DE SALUD PÚBLICA.

4.- E STABLECER

LEYES ,

REGLAMENTOS , NORMAS Y POLÍTICAS
DE CALIDAD DEL AIRE .

5.- DESARROLLAR

PLANES DE

ACCIÓN PARA LA CALIDAD DEL AIRE A
NIVEL LOCAL, NACIONAL Y, SI ES
NECESARIO , REGIONAL.
6.- I MPLEMENTAR EL PLAN DE
ACCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y
HACER CUMPLIR LAS NORMAS ;

7.- E VALUAR
NECESARIO,

EL PROGRESO Y, SI ES
FORTALECER EL PLAN

PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLAN
LOS ESTÁNDARES .

https://news.un.org/es/story/2019/
06/1457051
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…noticias
Asia
DURANTE

LA ÚLTIMA DÉCADA, EL

GOBIERNO LOCAL HA MEJORADO LA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
CICLISMO, CREANDO CARRILES Y
SEÑALES DE TRÁFICO
EXCLUSIVAMENTE PARA CICLISTAS , Y

China
LA BICICLETA VUELVE POR SUS
FUEROS EN CHINA CON EL
PROPÓSITO DE COMBATIR
CONTAMINACIÓN

LA

HA PUESTO A DISPOSICIÓN PÚBLICA
CASI

86.000

BICICLETAS .

UNA

TARJETA INTELIGENTE PERMITE QUE
LOS USUARIOS ACCEDAN A TODOS
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO, DESDE BICICLETAS HASTA
BARCOS Y AUTOBUSES .

https://news.un.org/es/story/2019
/06/1457161

China
llegó
a
ser
considerado el reino de las
bicicletas,
con
ciclistas
transitando las calles de
todas las ciudades del país.
Pero en los últimos 40 años, la
pujante prosperidad de la
economía y la urbanización
de China generaron un
cambio en su población,

PERSPECTIVA GLOBAL
que optó por los v ehículos
automotores
para
transportarse, causando un
peligroso deterioro en la
calidad del
aire.
El
comerciante y explorador
v eneciano Marco Polo
describió alguna v ez la
ciudad de Hangzhou, en el
este del país, como “la más
elegante y espléndida del
mundo”. Hoy, la vida
moderna ha tenido un
efecto dev astador y el niv el
de contaminación del aire
que respiran sus habitantes
se encuentra muy por
encima
del
que
la
Organización Mundial de la
Salud considera seguro en
términos de sanidad. Para
mejorar la salud pública y el

https://news.un.org/es/story/2019/06/14571
61

África
D E LA FILANTROPÍA AL NEGOCIO:
CÓMO

LA

ENERGÍA

CONTAMINANTE IMPULSA
DESARROLLO SOSTENIBLE

NO
EL

Unos 600 millones es el
número de personas que
carecen de acceso a la
electricidad en África. Hasta
hace poco, los serv icios
básicos del distrito de
Namacurra
-como
las
escuelas, los centros de
salud e incluso la energía- no
estaban conectados a la
red eléctrica regional. Se
estimaba que conectar esta
zona
de
Mozambique

ubicada en la prov incia de
Zambezia y situada a unos
1500 km de la capital,
Maputo, sería un proyecto a
largo término y muy costoso.
El Programa de las Naciones
Unidas
para
los
Asentamientos
Humanos,
conocido
como
ONUHábitat, junto a la empresa
portuguesa
EDP,
están
instalando un centro de
energía
solar
que
suministrará
energía
no
contaminante y renovable a
12
aulas
que
fueron
diseñadas para soportar
v ientos de 180 kilómetros por

Reportaje de la semana
UNA

VEZ LOCALIZADO EL ORIGEN DEL

PROBLEMA, AHORA “ES VITAL
ENCONTRAR QUÉ INDUSTRIAS SON LAS
RESPONSABLES DE ESAS NUEVAS
EMISIONES ”, APUNTA EL DOCTOR

MATT
RIGBY, DE LA E SCUELA DE Q UÍMICA DE
LA U NIVERSIDAD DE BRISTOL, TAMBIÉN
INVOLUCRADO EN EL ESTUDIO. S I LAS
EMISIONES PROCEDEN DE LA
PRODUCCIÓN Y EL USO DE MATERIALES
COMO LA ESPUMA DE AISLAMIENTO, ES
POSIBLE QUE SOLO HAYAMOS PODIDO
IDENTIFICAR UNA PARTE DE TODO EL

CFC-11 QUE SE HA PRODUCIDO . E L
RESTO, ACLARA, PODRÍA HALLARSE
OCULTO EN EL INTERIOR DE
CONSTRUCCIONES Y PODRÍA LIBERARSE
A LA ATMÓSFERA EN LAS PRÓXIMAS
DÉCADAS .
HTTPS ://WWW.NATIONALGEO GRAPH IC .C OM.ES /CIEN
CIA /FOCO-EMISIONES -CFC-DESTRUCTOR-CAPA OZONO-ESTA -CHINA _14286

medio
ambiente,
las
autoridades de Hangzhou
promuev en activ amente el
ciclismo con la tecnología
digital como aliada, lo que
ha conseguido reducir la
polución. Otras ciudades
han empezado a seguir
este
ejemplo.
como
resultado
de
estas
iniciativ as, el ciclismo se ha
conv ertido en una opción
popular tanto para los
ciudadanos locales como
para los turistas, y los
esfuerzos de la compañía
administrada
por
el
gobierno
han
sido
recompensados con el
reconocimiento
internacional, incluido el
Premio Ashden de Turismo
Sostenible en 2017.

EL FOCO DE EMISIONES DE CFC, EL
DESTRUCTOR DE LA CAPA DE OZONO,
ESTÁ EN CHINA

Un estudio publicado en la
rev ista Nature datado de
2018 ya alertaba de un
aumento considerable de la
presencia en la atmósfera de
CFC (clorofluorocarbonos),
una sustancia que antes
incluían los sprays (entre otros
productos) pero que lleva
años prohibida debido al
daño que ocasiona en la
famosa capa de ozono. Las
mediciones realizadas desde
distintos observ atorios del
planeta apuntaban a un
repunte de un tipo concreto,

el llamado CFC-11, desde al
año 2013, un hecho que
podría echar por tierra los
av ances conseguidos en los
últimos años. Se conocía la
existencia, pero no la
procedencia de
dicha
fuente
contaminante.
Ahora,
un
equipo
internacional
de
inv estigadores
encabezados
por
la
Univ ersidad de Bristol ha
identificado
el
foco
concreto:
el
CFC-11
continúa colándose en la
atmósfera terrestre a causa
de las emisiones producidas
en el este de China,
concretamente
en
las

hora. Se prev é que la
repercusión
de
este
proyecto en la comunidad
sea de gran impacto, ya que
permitirá estudiar de noche
a unos 1300 alumnos y que
sus
habitantes puedan
acceder a internet y cargar
sus
teléfonos
móv iles
pagando una
módica
cuota. Al mismo tiempo,
incrementará
las
posibilidades de sobreviv ir a
ciclones o inundaciones,
gracias a un sistema de
alerta temprana, a través de
mensajes SMS env iados por
el Gobierno, un método que
sólo
funciona
en
comunidades con acceso a
la energía.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457081

prov incias de Shandong y
Hebei. Se estima que desde
allí se emiten entre el 40 y el
60% del total de esta
sustancia. Utilizada sobre
todo en la fabricación de
espumas aislantes en el
sector de la construcción.
Los
científicos
han
concluido que las emisiones
(unas 7.000 toneladas al
año) proceden de las
fábricas situadas en esta
región de China.
https://www.nationalgeographic.com
.es/ciencia/foco-emisiones-cfcdestructor-capa-ozono-estachina_14286
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Artículo de la semana
MATAR O SER ASESINADO
Cada año, la violencia roba
la infancia de 1.700 millones
de niñas y niños en todo el
mundo. Dentro de esta
estadística se encuentran los
niños y niñas soldado que se
v en obligados a luchar en
guerras de adultos, tomar
decisiones sobre la v ida y la
muerte, y ser testigos de
cosas que ningún niño
debería v er. Para decenas
de miles y quizás cientos de
miles de niños, no hay una
opción real cuando se trata
de unirse a grupos armados.
Estamos hablando de matar
o
ser
asesinado.
Les
prometen
educación,

protección y futuro. Una vez
que están inv olucrados,
escapar es difícil y está lleno
de
peligros
que
les
perseguirán de por v ida y
que les atormentan cuando
piensan en huir, como las
amenazas contra su familia y
ellos
mismos. “Tres de
nosotros
intentamos
escapar. No llegamos muy
lejos, nos atraparon y uno fue
asesinado inmediatamente
frente
a
los
otros
muchachos”, cuenta Martin,
un adolescente de 17 años
de República Democrática
del Congo. Mientras algunos
son secuestrados– sacados
de sus hogares, escuelas y
comunidades–
la
gran

Libro de la semana
UN LARGO CAMINO: MEMORIAS DE
UN NIÑO SOLDADO

ISHMAEL B EAH
N º DE PÁGINAS : 272 PÁGS.
ENCUADERNACIÓN: TAPA BLANDA
EDITORIAL: RBA LIBROS
LENGUA : CASTELLANO
ISBN: 9788498670011
Así es como se libran ahora
las guerras: con niños
traumatizados, drogados y
empuñando AK-47. Los niños
se han conv ertido en los
mejores soldados. En los más

de cincuenta conflictos
v iolentos
que
existen
actualmente en el mundo,
se cree que hay más de
300.000
niños
soldados.
Ishmael Beah fue uno de
ellos. ¿Cómo se v e la guerra
a trav és de los ojos de un
niño soldado? ¿Cómo se
conv ierte uno en asesino?
¿Cómo deja de serlo? Los
niños soldados han sido
descritos por periodistas, y los
nov elistas se han esforzado
por imaginar su v ida. Pero

Entrevista de la semana
“H AY

UN
CLIMA
MUNDIAL
FAVORABLE
A
ERRADICAR
PLÁSTICOS DE
USO ÚNICO”,
ASEGURA LA P RESIDENTA DE LA
ASAMBLEA DE LA ONU

En entrev ista con EFE en
Antigua, donde se celebra el
“Play it Out”, el evento con el
que artistas como Ashanti y
Bomba Estéreo, políticos,
personalidades y científicos
buscan incentiv ar la lucha
contra ese material, habla
de
su
lucha
por
el
medioambiente.
¿De qué se trata el
concierto?
Es un momento culminante
de una campaña mundial
que desde la Presidencia de
la Asamblea General he

estado impulsando contra
los plásticos de uso único. Si
pensamos que 13 millones de
toneladas van a los océanos
cada año y que están
matando la v ida en los
océanos y que están
afectando la v ida de las
poblaciones costeras es uno
de los temas ambientales
más serios que tenemos”.
¿Por qué escogieron esta isla
para “Play it Out”?
Es un país que se ha tomado
en serio la prohibición del uso
de bolsas plásticas, de
botellas, en general de todo
plástico de uso único. Han
hecho
una
acción
realmente
rev olucionaria,
inmediata y en diálogo con
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mayoría de ellos se unen
v oluntariamente debido a
diferentes
factores
coercitiv os en su entorno.
Inv estigaciones realizadas
por World Vision encontraron
que la percepción (por
niños,
familias
y
comunidades) de si unirse es
"coercitiv o" o "v oluntario"
depende del contexto y es
tremendamente subjetiv o.
En
grupos
focales
y
entrev istas en República
Centroafricana
y
en
Colombia, los participantes
en dichas inv estigaciones
mencionaron inicialmente
que la mayor parte del
compromiso
era
“v oluntario”. Sin embargo,
en la mayoría de los casos
las adv ersidades reveladas y
las opciones limitadas para
los niños comprometían en
gran medida su decisión.
Simplemente los niños no
tienen otra opción.
https://elpais.com/elpais/2019/02/14/3500_m
illones/1550134326_159512.html

hasta ahora, no había
ningún relato en primera
persona de alguien que
hubiera estado en el infierno
y haya sobreviv ido.

el sector priv ado y con la
ciudadanía.
¿En qué consiste el centro de
innovación que se inauguró,
el primero del Caribe?
“Vimos en la inauguración
de este centro a un joven
estudiante de 14 años
inv entando un robot que
mide la humedad de la tierra
y genera un mecanismo de
riego que cuida la cantidad
de agua que se utiliza en la
agricultura. En un país
gigante que es Antigua y
Barbuda. En
kilómetros
cuadrados quizás uno de los
más pequeños, pero en
ideas, en compromiso, en
entender que son parte de
un ecosistema mayor, liderar
con el ejemplo, este es un
país gigantesco. Y por eso
como presidenta de la
Asamblea General de la
ONU decidimos hacer el
concierto aquí
https://www.efeverde.com/noticias/c
lima-mundial-favorable-erradicarplasticos-presidenta-onu/

https://latam.casadellibro.com/libr
o-un-largo-camino-memorias-deun-ninosoldado/9788498670011/ 1172425

E L 5 DE JUNIO DE 2018, LA A SAMBLEA
G ENERAL DE LAS N ACIONES UNIDAS
ELIGIÓ A LA MINISTRA DE RELACIONES
E XTERIORES DE E CUADOR, E XCMA.
S RA. MARÍA FERNANDA E SPINOSA
G ARCÉS , PRESIDENTA DE SU
SEPTUAGÉSIMO TERCERO PERÍODO DE
SESIONES ; ES LA CUARTA MUJER EN
OCUPAR ESE PUESTO EN LA HISTORIA DE

O RGANIZACIÓN Y LA PRIMERA
HA SIDO MINISTRA DE
RELACIONES E XTERIORES DEL E CUADOR
EN DOS OCASIONES , MINISTRA DE
DEFENSA N ACIONAL Y MINISTRA
COORDINADORA DE PATRIMONIO
CULTURAL Y N ATURAL.
LA

DESDE EL 2006.

https://news.un.org/es/interview/20
19/03/1451982

8

Nueva Época

Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
S ECRETARÍ A EJECUTI VA
Blv d. Adolfo López Mateos
1922, piso 1, Tlacopac,
Álv aro Obregón
México, D.F. CP. 01049

Cinepropuesta
B EASTS OF N O N ATION

Teléfono
(55) 17 19 20 00 (8058)
Correo electrónico

jcv illalobos@cndh.org.mx

Los contenidos
presentados son
responsabilidad de los
autores y no de la CNDH,
que los reproduce con un
carácter informativo.
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T ÍTULO ORIGINAL: BEASTS OF NO
NATI ON
AÑO : 2015
D URACIÓN: 137 MIN.

P AÍS : ESTADOS U NIDOS
DIRECTOR: CARY JOJI FU KUNAGA
GUIÓN : CARY JOJI FU KUNAGA
(NOVELA : U ZODINMA IWEALA)
R EPARTO : ABRAHAM ATTAH, I DRIS
ELBA , R I CHARD P EPPLE, O PEYEMI
FAGBOHU NGBE,
AMA
K.
ABEBRESE,
G RACE NORTEY,
DAVI D DONTOH
P RODUCTORA: NETFLI X / RED
CROW N
P RODU CTI ONS
/
P ARTI CI PANT M EDIA
GÉNERO : D RAMA. B ÉLICO |
ÁFRICA . INFANCIA .
En plena guerra civ il de un
país africano, el pequeño
Agu
(Abraham
Attah),
separado de su madre,
pierde al resto de si familia y

Acerca de la CNDH
Es un organismo
constitucional autónomo,
con personalidad jurídica
y patrimonio propio,
perteneciente al Estado
mexicano.

Su principal objetivo es la
protección de los derechos
humanos consagrados
en el orden jurídico
mexicano, y los tratados
e instrumentos
internacionales ratificados
por México.

¡Estamos en Web!
www.cndh.org.mx

se conv ierte en un niño
soldado, manipulado por un
temible señor de la guerra, el
Comandante (Idris Elba),
que le enseñará a matar y le
instruirá en los caminos de la
guerra.
https://www.filmaffinity.com/mx/film8
36578.html

