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ESA HOSPITALIDAD CON DESARROLLO E INVERSIÓN.”

ANTÓNIO GUTERRES

“LA GESTIÓN, LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

SECRETARIO GENERAL NACIONES UNIDAS

DE LOS BOSQUES SECOS SON ESENCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA

2018

DESERTIFICACIÓN. EL REVERDECIMIENTO EN CURSO DEL SAHEL Y
OTROS EJEMPLOS EXITOSOS EN TODO EL MUNDO DEMUESTRAN QUE
LAS TIERRAS DEGRADADAS PUEDEN RECUPERARSE PARA LA

https://www.un.org/es/events/refugeeday/messages.shtml

AGROSILVICULTURA Y OTRAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES. ES PRECISO
QUE AUMENTEMOS LA ENVERGADURA DE ESTAS INTERVENCIONES Y
DEMOS AMPLIA DIFUSIÓN A SUS RESULTADOS.”

ANTÓNIO GUTERRES
SECRETARIO GENERAL NACIONES UNIDAS
2018
https://www.un.org/es/events/desertificationday/sgmessage
.shtml
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POBREZA,

DESERTIFICACIÓN
Y
DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS

GUÍA

NATURALES

REFUGIADOS

Este trabajo se inscribe en el
marco de las iniciativas
emprendidas
por
el
Mecanismo Mundial (MM)
de la Convención de las
Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación en
los países afectados por
sequía
grave
o
desertificación, en particular
en África, y la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL),
con el objeto de llegar a una
valoración de los costos de
la degradación de las tierras.
El propósito de este trabajo
es contribuir a la valorización
económica de los efectos
de la desertificación y la
degradación de las tierras,
considerando
también
algunos
escenarios
alternativos
de
cambio
climático.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handl
e/11362/4009/1/S2012077_es.pdf

SOBRE

INTERNACIONAL

ACNUR
EL

DERECHO
DE

LOS

La presente guía es el
resultado de la cooperación
entre
la
Unión
Interparlamentaria,
la
organización mundial de los
Parlamentos y el ACNUR,
organización encargada por
las Naciones Unidas de
proteger a los refugiados y
ayudarles a hallar soluciones
a sus problemas. La guía
tiene pues una doble
finalidad: informar a los
parlamentarios sobre los
principios fundadores y los
retos
del
derecho
internacional
de
los
refugiados y movilizarlos,
como legisladores, para que
contribuyan a la aplicación
del derecho destinado a
asegurar una protección
adecuada a los refugiados.
https://www.refworld.org/pdfid/42a02
1ef4.pdf

TENDENCIAS
DESPLAZAMIENTO

GLOBALES
FORZADO

EN

2018
El
informe
califica
la
situación de los venezolanos
que huyen como “el mayor
éxodo de la historia reciente
en la región [América del
Sur] y una de las mayores
crisis de desplazamiento en
el mundo”. Y le dedica un
apartado especial dentro
de la panorámica global
que ofrece sobre los 70,8
millones de personas que
había en 2018 obligadas a
abandonar sus hogares. Esta
es la mayor cifra registrada
desde la Segunda Guerra
Mundial, en la que se
incluyen refugiados (25,9
millones), solicitantes de
asilo
(3,5
millones)
y
desplazados (dentro de su
país, con 41,3 millones), en
una tendencia al alza que
no ha dejado de crecer,
sobre todo entre 2012 y
2015, por la guerra en Siria.
https://www.acnur.org/stats/globaltrends/5d09c37c4/te
ndencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en2018.html
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Información comparativa
UNOS 24.000 MILLONES DE TONELADAS
DE SUELO FÉRTIL SE PIERDEN CADA AÑO
POR LA DESERTIFICACIÓN

Cada año, el mundo pierde
24.000 millones de toneladas
de suelo fértil. Además, la
degradación de las tierras
secas reduce el producto
interno nacional de los
países en desarrollo hasta en
un 8 % anual. Para el 2025,
dos tercios del mundo vivirán
en condiciones de "estrés
hídrico",
cuando
la
demanda supere la oferta
durante ciertos períodos,
con
1800
millones
de
personas
que
experimentarán una escasez
absoluta
de
agua. Es
probable que la migración

aumente como resultado de
la desertificación, y se estima
que,
para
2045,
será
responsable
del
desplazamiento de unos 135
millones de personas. El Día
Mundial,
que
crea
conciencia
sobre
los
esfuerzos
internacionales
para
combatir
la
desertificación, se estableció
hace 25 años, junto con la
aprobación
de
la
Convención de las Naciones
Unidas para Combatir la
Desertificación, el
único
acuerdo
internacional
jurídicamente
obligatorio
que
vincula
el
medio
ambiente y el desarrollo con
la gestión sostenible de la
tierra. Bajo el lema "Hagamos

crecer el futuro juntos", el Día
Mundial de 2019 se centra
en
tres
temas
clave
relacionados con la tierra: la
sequía,
la
seguridad
humana y el clima.
Cuidar la tierra
Restaurar
el
suelo
degradado, sin embargo,
puede
ser
un
arma
importante en la lucha
contra la crisis climática.
Dado que el sector del uso
de la tierra representa casi el
25% del total de las
emisiones
globales,
la
restauración
de
tierras
degradadas
tiene
el
potencial de almacenar
hasta
3
millones
de
toneladas de carbono por
año.

EN VERDE: SECO, SUB HÚMEDO; EN AMARILLO: SEMIÁRIDO; EN ANARANJADO: ÁRIDO.
https://elordenmundial.com/sudafrica-se-seca/

CONTINÚA…
La
importancia
de
garantizar que la tierra esté
bien administrada figura
entre los objetivos de la
Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas, que declara que
“estamos
decididos
a
proteger el planeta contra
la degradación, mediante
el consumo y la producción
sostenibles,
la
gestión
sostenible de sus recursos
naturales
y
medidas
urgentes para hacer frente
al cambio climático, de
manera
que
pueda
satisfacer las necesidades

de
las
generaciones
presentes
y
futuras”.
Específicamente, el objetivo
número 15 de esa Agenda
establece
nuestra
determinación de detener y
revertir la degradación de la
tierra.
Ibrahim
Thiaw,
secretario ejecutivo de la
Convención de la ONU, dijo
que hay tres cosas que todas
las personas necesitan saber
sobre el Día Mundial de
Lucha
contra
la
Desertificación: 1.- No se
trata solo de arena, 2.- No es
un problema aislado que
desaparecerá
silenciosamente; y 3.- No es
problema de otra persona.
De lo que se trata es “de

restaurar y proteger la frágil
capa de tierra que solo
cubre un tercio del planeta,
pero que puede aliviar o
acelerar la crisis de doble filo
que
enfrenta
nuestra
biodiversidad
y
nuestro
clima". La mitad de las
personas en el planeta se
ven afectadas por las tierras
dañadas o viven en áreas
urbanas que consumen
recursos que ocupan 200
veces más tierra que sus
pueblos y ciudades, y que
generan el 70%de las
emisiones.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457861
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Naciones Unidas
LA POBLACIÓN MUNDIAL SIGUE EN AUMENTO, AUNQUE SEA CADA VEZ MÁS
VIEJA

Global

Naciones Unidas
ESTRATEGIA DE LA ONU CONTRA EL ODIO
El Secretario General de la ONU lanzó este martes la
Estrategia y el Plan de Acción contra el llamado discurso
del odio. La iniciativa busca profundizar el entendimiento
de las Naciones Unidas sobre el impacto insidioso de las
expresiones de odio y cómo sus empleados pueden
abordarlo de manera más efectiva en su trabajo. “El
discurso del odio es en sí mismo un ataque a la tolerancia,
la inclusión, la diversidad y la esencia misma de nuestras
normas y principios de derechos humanos. En general,
socava la cohesión social, erosiona los valores compartidos
y puede sentar las bases de la violencia, haciendo
retroceder la causa de la paz, la estabilidad, el desarrollo
sostenible y el cumplimiento de los derechos humanos para
todos”, aseguró António Guterres durante una reunión
informal con los Estados miembros. La iniciativa
proporciona ideas sobre cómo abordar las causas
fundamentales y los factores que conducen a las
expresiones de odio y cómo reducir su impacto en las
sociedades.

La población mundial aumentará en 2000 millones de
personas para 2050, pero solo nueve países representarán
más de la mitad del crecimiento proyectado para entonces,
asegura un nuevo informe de las Naciones Unidas. India,
Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo,
Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos (en
orden decreciente), serán los países con mayor incremento
de población para la mitad del siglo. Además, se proyecta
que la India supere a China como el país más poblado del
mundo alrededor de 2027, mientras la población de África
Subsahariana se duplicará para 2050 con un crecimiento de
99%. Otras regiones verán tasas de aumento variables:
Oceanía excluyendo Australia y Nueva Zelanda crecerá un
56%; África del Norte y Asia Occidental, un 46%; Australia y
Nueva Zelanda, un 28%; Asia central y meridional, el 25%;
América Latina y el Caribe, alrededor de un 18%; Asia
oriental y sudoriental, solo un 3%; y Europa y América del
Norte, apenas un 2%. El informe asegura que la población
alcanzará su punto máximo a finales del siglo, llegando a
11.000 millones de personas.
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457891

https://news.un.org/es/story/2019/06/1457941

LA HERRAMIENTA FUE
DESARROLLADA PARA CONTENER LA
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
CRECIENTE Y HACER UN USO MÁS
SEGURO Y EFECTIVO DE LOS
ANTIBIÓTICOS. LOS CLASIFICA EN
TRES GRUPOS Y ESPECIFICA CUÁLES
DEBEN USARSE PARA LAS
INFECCIONES MÁS COMUNES Y
GRAVES, LOS DESCRITOS COMO
ANTIBIÓTICOS DE ACCESO, CUÁLES
DEBERÍAN ESTAR DISPONIBLES EN
CUALQUIER MOMENTO EN EL
SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA, LOS
DEFINIDOS COMO ANTIBIÓTICOS
BAJO VIGILANCIA, Y CUÁLES DEBEN
USARSE CON MODERACIÓN O
PRESERVACIÓN Y UTILIZARSE SOLO
COMO ÚLTIMO RECURSO,
CALIFICADOS COMO ANTIBIÓTICOS
EN LA RESERVA.

https://news.un.org/es/story/201
9/06/1457981

OMS

UNICEF/OMS

ACNUR

UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA

EL MUNDO TODAVÍA CARECE DE

LA CIFRA GLOBAL DE DESPLAZADOS

LUCHAR CONTRA LA CRISIS DE LA
RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

AGUA POTABLE

SE DISPARA AL NIVEL MÁS ALTO EN

Bajo el acrónimo inglés de
AWaRe, que significa ser
consciente de algo o estar
informado, la Organización
Mundial de la Salud ha
lanzado una campaña global
que insta a los gobiernos a
adoptar una herramienta
para reducir la propagación
de la resistencia a los
antimicrobianos, sus eventos
adversos y costos. El objetivo
de la nueva campaña es
aumentar la proporción del
consumo
mundial
de
antibióticos en el grupo de
acceso al menos en un 60% y
reducir el
uso de los
antibióticos con mayor riesgo
de
resistencia
que
se
encuentran en las categorías
bajo vigilancia y en la reserva.
Cuando los antibióticos dejan
de funcionar de manera
efectiva,
se
necesitan
tratamientos más costosos y
admisiones hospitalarias, lo
que se cobra un precio muy
alto en los presupuestos de
salud, que ya son elevados.
https://news.un.org/es/story/2019/06/1
457981

Unos 2200 millones de
personas en todo el mundo
no tienen agua potable
administrada de manera
segura, mientras que 4200
millones
carecen
de
servicios de saneamiento
adecuados
y
tres
mil
millones
carecen
de
instalaciones básicas para el
lavado de manos, asegura
un
nuevo
informe
de
UNICEF/OMS.
El
informe
revela que, desde principios
de siglo, 1800 millones de
personas han tenido acceso
a servicios básicos de agua
potable, pero prevalecen
enormes desigualdades en
cuanto a accesibilidad,
disponibilidad y calidad. Las
estimaciones muestran que
1 de cada 10 personas aún
carecen
de
servicios
básicos,
incluidas
144
millones de personas que
beben agua de superficie
no tratada. Además, 8 de
cada 10 personas en áreas
rurales no tienen acceso a
estos servicios.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457941

70 AÑOS
El número de personas que
huyen de la guerra, la
persecución y los conflictos
superó los 70 millones en
2018, el nivel más alto del
que la Agencia de la ONU
para los refugiados tiene
constancia en sus casi 70
años de historia. La cifra
duplica el número de
personas desplazadas hace
20 años, y representa unos
2,3 millones más que el año
pasado.
Sin
embargo,
ACNUR advierte que 70,8
millones es una estimación
conservadora, dado que
sólo refleja parcialmente la
crisis en Venezuela. En total,
unos
4
millones
de
venezolanos han salido de su
país, convirtiéndose en una
de
las
mayores
crisis
recientes de desplazamiento
en el mundo. Aunque la
mayoría de estas personas
necesita
protección
internacional
como
refugiados, apenas medio
millón ha solicitado asilo
formalmente.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1458001
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Noticias
México
MÉXICO PRESENTA EL PLAN DE
DESARROLLO
PARA
CENTROAMÉRICA Y SOLICITA UN
COORDINADOR PARA EL TRABAJO
DE LA ONU

EL PLAN DE DESARROLLO REQUIERE DEL RESPALDO DE SOCIOS
ALEMANIA Y ESPAÑA HAN
RESPONDIDO CON UN COMPROMISO FINANCIERO, Y CHILE CONFIRMÓ QUE
PARTICIPARÁ, ADELANTÓ EL CANCILLER, QUIEN AGREGÓ QUE HAN INVITADO A
JAPÓN Y CANADÁ, Y QUE APELARÁN A LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO Y DEL G20. EN CUANTO AL TIEMPO QUE TOMARÁ VER LOS PRIMEROS
FRUTOS DEL PLAN DE DESARROLLO, EBRARD ES OPTIMISTA: “MUY PRONTO, YO
INTERNACIONALES. POR LO PRONTO,

CREO QUE EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE TENDREMOS YA IMPACTOS VISIBLES DE LO
QUE ESTAMOS DICIENDO, QUE ES QUE LA GENTE TENGA OPORTUNIDAD”. EL
SECRETARIO GENERAL ACOGIÓ CON BENEPLÁCITO LA ESTRATEGIA LIDERADA
POR MÉXICO Y SE REFIRIÓ A ELLA COMO UNA RESPUESTA A LAS CAUSAS
FUNDAMENTALES DE LA MOVILIDAD HUMANA EN CENTROAMÉRICA QUE
GARANTIZARÍA EL ACCESO AL ASILO A LAS PERSONAS QUE NECESITAN
PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE EL

SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS.
https://news.un.org/es/story/2019/06/1458041

El canciller de México
informó que su país solicitó
este miércoles al Secretario
General António Guterres la
creación de una figura
coordinadora de la labor
de la ONU en el Plan de
Desarrollo
Integral
El
Salvador-GuatemalaHonduras-México,
que
empieza mañana y en el
que participan al menos 14
organismos del sistema de
las Naciones Unidas. El

https://news.un.org/es/story/2019/06
/1458041

México
LA SSA CREARÁ PLATAFORMA
PARA

REGISTRO

SANITARIO

DE

MIGRANTES

El titular de la Secretaría de
Salud,
Jorge
Alcocer
Varela, señaló que se
buscará
establecer
los
mecanismos y sinergias que
faciliten desde el ámbito
municipal,
estatal
y
nacional, la prestación de
servicios médicos a los
migrantes
que
se
encuentran en territorio
nacional. A través de una
videoconferencia con sus
homólogos de los estados
del sur sureste del país:
Campeche,
Chiapas,

CEPAL
PLAN DE DESARROLLO DE MÉXICO
Y
CENTROAMÉRICA
ES
"TOTALMENTE VIABLE": CEPAL
El Plan Integral de Desarrollo
de México, Guatemala,
Honduras y El Salvador es
"totalmente
viable"
independientemente
de
Estados Unidos, afirmó hoy
Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva de la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
Bárcena argumentó que
hay una "fuerte voluntad" de
los gobiernos de México y

del Triángulo Norte de
Centroamérica
para
ejecutar el proyecto que
atiende la crisis migratoria de
la región. La funcionaria de
Naciones Unidas se refirió al
proyecto que presentó en
mayo en el Palacio Nacional
de
México
junto
al
presidente de ese país,
Andrés
Manuel
López
Obrador, y representantes
diplomáticos de Guatemala,
Honduras y El Salvador.
Aunque
López
Obrador
indicó entonces que había
que "persuadir" a Washington
de
colaborar
en
la

Secretario de Relaciones
Exteriores
mexicano
le
expuso a Guterres los
detalles del Plan elaborado
por la Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y le anunció
que su primera etapa dará
comienzo
oficialmente
cuando los presidentes de
México, Andrés Manuel
López Obrador, y de El
Salvador, Nayib Bukele, se
reúnan
el
jueves
en
Tapachula, Chiapas, para
presentar
el
programa
“Sembrando
Vida”.
Combatir la pobreza y la
inequidad que dejan a
millones de personas sin
más opción que migrar es el
principal objetivo del Plan.

implementación
del
programa, el presidente de
EU, Donald Trump, ha
incrementado la tensión
diplomática con México
por el creciente flujo de
migrantes
centroamericanos
a
Estados
Unidos.
Sin
embargo, Bárcena rechazó
que
la
actitud
estadounidense afecte a la
viabilidad del programa.
"Sería
lo
ideal
(que
Washington se involucrara),
pero de lo que se trata al
final es de ver si se puede
crear
un
espacio

Guerrero, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán,
anunció
la
creación de una plataforma
que permita contar con
datos precisos sobre el
número de migrantes que
reciben servicios médicos,
en dónde los atienden y cuál
es su estado de salud. Ello,
debido a que algunas
estimaciones señalan que
ocho
de
cada
diez
migrantes que transitan por
nuestro
país
son
centroamericanos,
sobre
todo
de
Honduras,
El
Salvador y Guatemala.
https://www.cronica.com.mx/notasla_ssa_creara_plataforma_para_registro_sanit
ario_de_migrantes-1122842-2019

económico entre el sur de
México con los grandes
proyectos
que
ha
anunciado
el
gobierno
mexicano
de
infraestructura".
La
responsable de la Cepal
reconoció que el plan
puede "tardar años", pero
insistió en que es necesario
enfocarse en las causas
estructurales que provocan
la
emigración
en
Centroamérica: la pobreza,
la violencia, la reunificación
familiar, los bajos salarios y el
cambio climático.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/plan-dedesarrollo-de-mexico-y-centroamerica-es-totalmenteviable-cepal-3791097.html
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América Latina
AUMENTA
MIGRANTES

EL

NÚMERO
Y

DE

REFUGIADOS

VENEZOLANOS MUERTOS EN EL MAR

CARIBE
Más de 80 venezolanos han
muerto o desaparecido en
el Mar Caribe en los últimos
dos meses en tres naufragios
reportados por medios de
comunicación
y
confirmados
por
autoridades
venezolanas,
informa la Organización
Internacional
para
las
Migraciones. El primer bote
volcó el 23 de abril y el
segundo el 16 de mayo,
ambos en dirección a
Trinidad y Tobago, y se
estima que entre 51 y 67
refugiados
y
migrantes
venezolanos
desaparecieron en estos
desastres. El tercer barco,
dirigido
a
Curazao,
desapareció el 8 de junio. Al
menos veintiún venezolanos
siguen desaparecidos.
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Ecuador

Venezuela

LA ONU SALUDA EL MATRIMONIO
IGUALITARIO EN ECUADOR

BACHELET COMIENZA VISITA A
VENEZUELA

La Oficina de la ONU para los
Derechos Humanos saludó la
decisión
de
la
Corte
Constitucional de Ecuador
de reconocer la unión civil
entre personas del mismo
sexo. En un comunicado, la
Oficina felicitó a los jueces
de la Corte “por asumir con
responsabilidad el desafío
de construir puentes entre
puntos de vista diversos sin
dejar a nadie atrás”. Agregó
que las decisiones del
tribunal
constituyen
un
avance en la garantía de los
derechos de las personas
LGBTI y, un importante paso
en el cumplimiento a las
recomendaciones de los
mecanismos de derechos
humanos internacionales. La
Oficina de Michelle Bachelet
mencionó que, “será la
única manera de cerrar la
brecha entre la ley y la
práctica”.

Michelle Bachelet llegó a
Venezuela el miércoles por
la tarde, donde fue recibida
poco tiempo después por el
canciller Jorge Arreaza. A
su llegada, publicó en su
cuenta oficial de Twitter
que, en esta primera visita a
Venezuela
como
Alta
Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, espera “escuchar
todas las voces y trabajar
con todos los actores para
promover y proteger todos
los derechos humanos de
todos los venezolanos”. Se
espera que este jueves la
Alta Comisionada se reúna
con altos funcionarios del
Gobierno
de
Nicolás
Maduro y del sistema de
justicia. También mantendrá
reuniones
con
organizaciones civiles.

https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457881

DE ACUERDO A LOS TESTIMONIOS DE
SUPERVIVIENTES Y FAMILIARES DE LAS
VÍCTIMAS, LOS VIAJES FUERON
ORGANIZADOS POR CONTRABANDISTAS
QUE APROVECHABAN LA DESESPERADA
SITUACIÓN DE ESAS PERSONAS PARA
VENDERLES VIAJES EN EMBARCACIONES
SOBRECARGADAS E INADECUADAS
PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
MAR ABIERTO. LA ORGANIZACIÓN
AÑADIÓ DE QUE DE LOS MÁS DE
CUATRO MILLONES DE REFUGIADOS Y
MIGRANTES QUE ABANDONARON

VENEZUELA DESDE 2015, UNOS
110.000 RESIDEN EN EL CARIBE.
https://news.un.org/es/story/2019/0
6/1457961

https://news.un.org/es/story/2019/06
/1458131

https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457961

Europa
NICOLAS SARKOZY, EXPRESIDENTE
DE FRANCIA, SERÁ JUZGADO POR
CORRUPCIÓN

El expresidente de Francia
Nicolas Sarkozy será juzgado
por la Justicia por corrupción
y tráfico de influencias en el
llamado
caso
de
las
escuchas, tras el rechazo
definitivo a los recursos que
había
presentado.
Se
convierte así en el primer
expresidente juzgado por
corrupción en 60 años. Los
magistrados
habían
pinchado el teléfono de
Sarkozy ante las sospechas
de
que
pudo
recibir
financiación del régimen
libio de Muamar El Gadafi
(1969-2011)
durante
la
campaña que en 2007 le
llevó al Elíseo, algo por lo que
fue imputado el 21 de marzo
del año pasado. Además,
tiene un proceso por la
presunta
financiación
irregular de su campaña a
las presidenciales de 2012.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/
nicolas-sarkozy-expresidente-de-franciasera-juzgado-por-corrupcion-3785589.html

Turquía

Suiza
LA ONU LLAMA A INVESTIGAR LA

KHASHOGGI:

MUERTE DEL EX PRESIDENTE
EGIPTO MOHAMMED MORSI

EXTRAJUDICIALMENTE

DE

La Oficina de la Alta
Comisionada de la ONU
para los Derechos humanos
ha dicho que la muerte del
expresidente
egipcio
Mohammed Morsi debe
investigarse. “Dado que el ex
presidente
Mohammed
Morsi estaba bajo la custodia
de las autoridades egipcias
en el momento de su muerte,
el Estado es responsable de
garantizar que se lo tratara
con humanidad y que se
respetara su derecho a la
vida y la salud. Cualquier
muerte
repentina
bajo
custodia debe ser seguida
por
una
investigación
rápida, imparcial, exhaustiva
y transparente realizada por
un organismo independiente
para aclarar la causa de la
muerte, aseguró en un
comunicado el portavoz de
la Oficina, Rupert Collvile.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457951

EJECUTADO

El periodista saudí Jamal
Khashoggi fue víctima de
una ejecución extrajudicial
premeditada, de la que es
responsable el Estado de
Arabia Saudita, asegura un
informe de la relatora
especial de la ONU sobre
asesinatos
extrajudiciales,
sumarios o arbitrarios. Tras
una investigación de seis
meses, Agnes Callamard
emitió sus conclusiones sobre
el asesinato en el pasado
mes
de
octubre
de
Khashoggi en el consulado
de Arabia Saudita en
Estambul,
analizando
pruebas basadas en el
derecho internacional y
considerando medidas que
podrían haberlo evitado. La
experta dijo que su muerte
fue planificada, supervisada,
coordinada y respaldada
por funcionarios de alto nivel.
https://news.un.org/es/story/2019/06/
1458021

MORSI, QUIEN FUERA LÍDER DE LA
HERMANDAD MUSULMANA, UNA
AGRUPACIÓN AHORA PROHIBIDA EN

EGIPTO, PADECÍA HIPERTENSIÓN Y
DIABETES Y, SEGÚN DENUNCIAS DE
LARGA DATA DE ACTIVISTAS Y
FAMILIARES, NO RECIBÍA TRATAMIENTO
EN LA CÁRCEL, ADEMÁS DE QUE SE LE
SOMETÍA A CONFINAMIENTO EN
SOLITARIO. AMNISTÍA INTERNACIONAL
REPORTÓ QUE DURANTE SU ESTANCIA
EN PRISIÓN LAS AUTORIDADES
PERMITIERON SÓLO TRES VISITAS DE
SUS FAMILIARES Y QUE NEGARON EL
ACCESO A SUS ABOGADOS O
MÉDICOS. AL REFERIRSE A ESTAS
DENUNCIAS Y PREOCUPACIONES
RECURRENTES DURANTE LOS CASI SEIS
AÑOS DE ENCARCELAMIENTO DE

MORSI, COLVILLE RECALCÓ QUE LA
INVESTIGACIÓN DEBE ABARCAR
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS
CON EL TRATO QUE LAS AUTORIDADES
DIERON A MORSI PARA ASÍ
DETERMINAR SI LAS CONDICIONES DE
SU DETENCIÓN TUVIERON QUE VER
CON SU MUERTE.

https://news.un.org/es/story/2019/
03/1452471
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…noticias
Oriente Medio
PESE A SER LA NACIÓN MÁS POBRE
DE LA REGIÓN, CUATRO AÑOS ATRÁS
LA ECONOMÍA DE YEMEN
FUNCIONABA, LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS PROVEÍAN SERVICIOS
ESENCIALES Y LA INFRAESTRUCTURA
BÁSICA ALCANZABA A TODO EL PAÍS,
RECORDÓ MARK LOWCOCK,
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE
ASUNTOS HUMANITARIOS DE LA
ONU. “TODO ESO SE HA PERDIDO”,
CONTINUÓ AL INDICAR QUE EL
NÚMERO DE PERSONAS QUE
REQUIEREN ACTUALMENTE
ASISTENCIA HUMANITARIA ES UN

50% MAYOR QUE ANTES DEL INICIO
DE LA GUERRA Y QUE, POR PRIMERA
VEZ, LAS EVALUACIONES DE ESTE
AÑO CONFIRMAN LA EXISTENCIA DE

Yemen
EL CONFLICTO EN YEMEN EMPEORA
EN VEZ DE MEJORAR

Los asesinatos de civiles en
Hodeida,
Yemen,
han
disminuido en un 69% desde
que
se
comenzó
a
implementar el acuerdo de
Estocolmo entre el Gobierno
y los hutíes, informó el
enviado
especial
del
Secretario General para ese
país. Durante una reunión
del Consejo de Seguridad,
Martin Griffiths aseguró que,

PERSPECTIVA GLOBAL
aunque haya reducción de
las
muertes
aún
hay
preocupación por una
violencia que continúa a lo
largo del país y se ha
extendido incluso al vecino,
Arabia Saudita.
“Sin
embargo, está claro que la
reducción generalizada del
conflicto está beneficiando
a la ciudad de Hodeida y a
la respuesta humanitaria”,
expresó. El enviado pidió a
las partes
reducir las
tensiones para el beneficio
del pueblo yemení y la
seguridad regional, ya que
ponen en peligro la paz
duradera. Griffiths también
mostró preocupación por la
ausencia de progreso en la

implementación
del
intercambio de prisioneros
entre las partes. Por su
parte, el director del
Programa
Mundial
de
Alimentos pidió una vez
más a las partes el acceso
sin restricciones a ayudar a
la gente. “Tenemos suerte
de tener el dinero que
necesitamos para ayudar
en
Yemen,
pero
no
tenemos el acceso. Ruego
a los hutíes y a todos
aquellos que les concierne,
que nos dejen hacer lo que
sabemos
hacer
mejor,
salvar vidas”, dijo.

ataques que involucran a los
grupos Hema y Lendu. “La
Agencia de la ONU para los
Refugiados teme que esta
escalada pueda afectar a
gran parte de la provincia.
Estamos muy preocupados
por la seguridad de los civiles
después de recibir informes
de asesinatos, secuestros,
mutilaciones y violencia
sexual que se desatan
contra personas”, aseguró el
portavoz de ACNUR ante
periodistas en Ginebra este
martes.
Los
ataques
interétnicos entre las dos
comunidades ya habían

provocado
un
desplazamiento
generalizado a finales de
2017 y principios de 2018,
pero la situación se había
calmado. Los desplazados
están
llegando
a
campamentos donde ya las
condiciones son extremas.

https://news.un.org/es/story/2019/06
/1457911

FOCOS DE HAMBRUNA EN DECENAS
DE LUGARES EN TODO EL PAÍS.

https://news.un.org/es/story/2019
/06/1457911

África

República Democrática del
Congo
NUEVO

BROTE DE VIOLENCIA
ÉTNICA EN LA RD CONGO

LA MAYORÍA DE ELLOS ESTÁN EN LOS
PAÍSES VECINOS, SOBRE TODO EN
COLOMBIA (DONDE VIVEN 1,1
MILLONES) Y EN PERÚ (428.200), QUE

La violencia en el noroeste
de
la
República
Democrática del Congo ha
desplazado a más de
300.000 personas desde
principios de junio, informó la
Agencia de la ONU para los
Refugiados. La situación en
la provincia de Ituri se ha
deteriorado
desde
mediados de la semana
pasada,
con
múltiples

https://news.un.org/es/story/2019/06/
1457941

DEBIDO A LA LLEGADA DE
VENEZOLANOS SE CONVIRTIÓ EN 2018
EN EL SEGUNDO PAÍS DEL MUNDO
RECEPTOR DE SOLICITUDES DE ASILO EN
TÉRMINOS ABSOLUTOS, SÓLO POR
DETRÁS DE ESTADOS UNIDOS. EL
GRUPO MÁS NUMEROSO DE LOS 70,8
MILLONES DE DESPLAZADOS FORZOSOS
QUE HABÍA EN EL MUNDO EN 2018 ERA
EL DE QUIENES HUYERON A OTRA ZONA
DENTRO DE SU PAÍS. COLOMBIA SIGUE
SIENDO, PESE AL PROCESO DE PAZ, EL
PAÍS DEL MUNDO QUE MÁS PERSONAS
TIENE EN ESTA SITUACIÓN (7,8
MILLONES), SEGUIDO DE SIRIA. LOS
VENEZOLANOS SE HAN COLADO EN

2019 ENTRE LAS TRES
NACIONALIDADES QUE MÁS PIDEN
ASILO EN EUROPA, POR DETRÁS DE
SIRIOS Y AFGANOS, SEGÚN LA
OFICINA EUROPEA DE ASILO (EASO).
ESPAÑA ES EL DESTINO DEL 90% DE
LOS VENEZOLANOS QUE REGISTRAN SUS
SOLICITUDES DE ASILO EN EUROPA.

https://elpais.com/internacional/20
19/06/18/actualidad/1560878581_4
02400.html

Reportaje de la semana
LOS VENEZOLANOS ENCABEZAN LA
LISTA
MUNDIAL
DE
PETICIONES DE ASILO

NUEVAS

Los
venezolanos
encabezaron en 2018 la lista
mundial
de
nuevos
solicitantes de asilo. Es la
primera
vez
que
esto
sucede. Las 341.800 personas
del país suramericano que el
año
pasado
pidieron
protección
internacional
superaron en número —con
gran diferencia— a afganos
y sirios, los siguientes en esa
clasificación y procedentes
de países en conflicto. A
finales de 2018 había tres
millones de venezolanos que

habían huido del país, sobre
todo desde 2015, cuando se
aceleró el deterioro político
y económico. Pero ya en
junio de este año la ONU
informó de que la cifra
ahora alcanza los cuatro
millones. Abandonan a la
fuerza
una
Venezuela
sumida en el caos en la que
escasean los alimentos, las
medicinas y el combustible.
Un país donde la vida
cotidiana está atravesada
por la inseguridad y por un
desastre económico que
convierte los huevos y la
carne en productos de lujo.
Los venezolanos salen de su
país a un ritmo de 5.000

personas al día, y el informe
estima que, de continuar
así, llegarán a los cinco
millones en el extranjero a
finales de 2019. “No hay en
el mundo un grupo tan
grande de personas que se
haya visto forzado a salir de
su país sin que haya una
guerra o una catástrofe”,
explica por teléfono William
Spindler,
portavoz
de
ACNUR
para
América
Latina.
https://elpais.com/internacional/201
9/06/18/actualidad/1560878581_4024
00.html
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Artículo de la semana
LA DESERTIFICACIÓN, UNO DE LOS
GRANDES PROBLEMAS AMBIENTALES
DE LA ACTUALIDAD

La desertificación es la
degradación de la tierra en
las zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas. Está
causada fundamentalmente
por la actividad humana y
las variaciones climáticas. La
desertificación se debe a la
vulnerabilidad
de
los
ecosistemas de zonas secas
que cubren un tercio de la
superficie del planeta, a la
sobrexplotación del territorio
y al uso inadecuado de la
tierra.
Se
produce
principalmente
por
la
desaparición de la cubierta

vegetal que mantiene la
capa fértil del suelo, debido
a la tala de árboles y
arbustos
por
su
valor
maderero,
uso
como
combustible o para obtener
tierras para cultivos. El
sobrepastoreo, o excesiva
carga ganadera, también
impide la regeneración de
las plantas al ritmo que son
consumidas por los animales.
En estas circunstancias, el
viento y el agua se encargan
del resto. La persistencia de
esta
combinación
de
factores acaba por convertir
las tierras degradadas en
desiertos. Una compleja
amenaza medioambiental
que cada vez irrumpe con

Libro de la semana
CAMINO DE MI CASA
ANA TORTOSA
Nº DE PÁGINAS: 40 PÁGS.
ENCUADERNACIÓN: SIN DEFINIR
EDITORIAL: THULE EDICIONES
LENGUA: CASTELLANO
ISBN: 9788492595976
Camino de mi casa narra en
un estremecedor tiempo
verbal
pasado
todas
aquellas cosas que una niña
encontraba
camino
de
casa: el banco donde se

sentaban los abuelos, el
buzón, el parque infantil, la
escuela, un árbol, la fuente...
Nada de todo aquello
permanece en pie, ni
siquiera su casa. Todo ha
quedado
reducido
a
escombros.
De una forma lírica y
desgarradora, el texto nos
habla de la situación de
desamparo en que nos deja
una guerra y la tristeza que
embarga a los refugiados.

Entrevista de la semana
¿ES POSIBLE ALIMENTAR A 10.000
MILLONES
ARRUINAR
AMBIENTE?

DE
MÁS

PERSONAS
EL

SIN

MEDIO

Lograr dietas saludables
para nutrir a unos 10.000
millones de personas el año
2050
mediante
una
transformación radical y
urgente
del
sistema
alimentario global es la meta
que se propone la comisión
EAT-Lancet que cuenta con
la participación de varias
organizaciones de la ONU y
la colaboración del actor y
activista
estadounidense
Alec Baldwin y su esposa,
Hilaria, experta en bienestar.
Para conseguir este objetivo
será
necesario
realizar

cambios
radicales
en
nuestras dietas y partir de dos
objetivos básicos: establecer
dietas saludables y lograr
una producción sostenible
de alimentos, es decir
alimentos de origen vegetal,
bajas
cantidades
de
alimentos de origen animal,
que
contengan
grasas
insaturadas en lugar de
saturadas, y cantidades
limitadas
de
granos
refinados,
alimentos
altamente procesados y
azúcares añadidos”. El actor
y activista estadounidense
Alec Baldwin señaló que el
informe representa “un plan
de acción para un mejor
futuro en base a la comida
que servimos a diario en
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más fuerza en el ámbito
socioeconómico, causando
más
muertes
y
desplazamientos humanos
que cualquier otro desastre
natural. se calcula que de
cara a 2025, cerca de 1800
millones de personas vivirán
una escasez absoluta de
agua. Además, dos tercios
de la población mundial no
dispondrán de suficientes
recursos hídricos. Se prevé
que para el año 2045
alrededor de 135 millones de
personas en todo el mundo
pueden
haber
sido
desplazadas de los lugares
que
habitan
en
la
actualidad. en la actualidad
el ritmo de degradación de
las
tierras
cultivables
aumenta a una velocidad
entre 30 y 35 veces superior
a la histórica.
https://www.nationalgeographic.com
.es/naturaleza/desertificacion-unograndes-problemas-ambientalesactualidad_14425

https://latam.casadellibro.com/libr
o-camino-de-micasa/9788492595976/1887476

nuestros platos”. Así mismo,
menciona
que
no
necesitamos más tierra para
alimentar
al
mundo,
desacredita esa errónea
idea común y peligrosa.
Dice que no se necesita más
reconversión,
más
expansión,
más
deforestación
y
más
destrucción
ambiental”.
“Unas prácticas agrícolas
más eficientes en tierras ya
reconvertidas nos permitirán
llegar hasta allí, reducir el
impactante
30%
de
desperdicio o pérdida de los
alimentos en el sistema
alimentario nos dará aún
más, pero al final todo se
reduce a la carne. Disminuir
drásticamente
la
producción de carne será
esencial para alcanzar el
objetivo de la estrategia
“Media Tierra””.
https://news.un.org/es/story/2019/02/
1450661

ALEC BALDWIN ACTOR Y ACTIVISTA Y
SU ESPOSA, HILARIA, EXPERTA EN
BIENESTAR. COLABORAN CON LA
COMISIÓN EAT-LANCET QUE CUENTA
CON LA PARTICIPACIÓN DE VARIAS
ORGANIZACIONES DE LA ONU, EN LA
ESTRATEGIA LLAMADA “MEDIA TIERRA”
QUE BUSCA PRESERVAR “AL MENOS EL
80% DE LAS ESPECIES PREINDUSTRIALES
Y PROTEGER EL 50% RESTANTE DE LA
TIERRA COMO ECOSISTEMAS INTACTOS

https://news.un.org/es/audio/2019/
02/1450681
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Año 2044. El aumento de las
tormentas
solares
ha
convertido la superficie de la

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

¡Estamos en Web!
www.cndh.org.mx

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.

Tierra
en
un
desierto
radioactivo, reduciendo la
población humana a 21
millones de personas. Jacq
Vaucan (Antonio Banderas),
un agente de seguros de
una compañía de robótica,
investiga
un
caso
aparentemente
rutinario
cuando descubre algo que
podría tener consecuencias
decisivas para el futuro de la
humanidad.
https://www.filmaffinity.com/mx/film5
45095.html

