
 

 

 
 
 

 
 

 

 

FINALIZA LA CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE EL AGUA 
 

 
 

Fuente: Pacific Institute   
 

 

24/03/2023 – Este viernes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua concluyó después de tres días 

de trabajo. El objetivo del encuentro fue evaluar el progreso en la implementación de los objetivos del Decenio de 

la Acción del Agua (2018-2028). México junto con Colombia, Ecuador, Gabón y Zambia, forma parte de la mayor 

iniciativa de restauración de ríos y humedales para enfrentar la escasez hídrica y las cada vez más agudas crisis 

mundiales de agua, el clima y los ecosistemas. La delegación mexicana estuvo integrada por la subsecretaria para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado Peralta, funcionarios de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos 

(CILA), autoridades locales, representantes del poder legislativo, personal de la Cancillería y de la Misión 

Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Durante la Conferencia, México enfatizó la 

necesidad de reconocer el derecho humano al agua, al saneamiento y el acceso a la tenencia de la tierra. Por su 

parte, el secretario general António Guterres reiteró que el futuro de la humanidad depende de las formas de 

gestionar y conservar el agua, además de buscar la innovación, el desarrollo y mejorar la infraestructura sobre 

conducciones de agua y planes de tratamiento. Entre los resultados obtenidos se estiman casi 700 compromisos 

de gobiernos y partes interesadas. 

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/40esTLM Naciones Unidas https://bit.ly/3nmsGrk 
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SE LLEVÓ A CABO SESIÓN DE TRABAJO AMEXCID-FAO-EMBAJADA DE MÉXICO CON SANTA LUCÍA Y DOMINICA 

26/03/2023 – Una misión de trabajo se reunió con autoridades de Santa Lucía y Dominica para dar seguimiento 

a los resultados de la iniciativa México-Caricom-FAO, “Cooperación para la Adaptación y la Resiliencia al Cambio 

Climático en el Caribe”. Entre sus proyectos, se encuentra el Programa de Alimentación Escolar Resiliente (PAE) y 

el proyecto Acuicultura Resiliente para la seguridad alimentaria y el bienestar en el Caribe (AR). En la visita, la 

directora ejecutiva de la Amexcid y los integrantes de la comitiva conversaron con distintas autoridades, con 

quienes intercambiaron perspectivas sobre los programas alimentarios y la preparación de la V Cumbre México-

Caricom que se llevará a cabo próximamente.  

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3z9naeg  

MÉXICO ENVIARÁ UNA DELEGACIÓN PARA QUE REVISE RECOMENDACIONES DE CITES SOBRE TOTOABA 

26/03/2023 –La Secretaría General de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES) dio a conocer que no considera adecuado el Plan de Acción para el combate 

al tráfico ilícito de totoaba de México. Ante esta decisión, se integrará una delegación de funcionarios y 

funcionarias mexicanas para ir a CITES, en Ginebra, Suiza. La Secretaría General del organismo reconoce el 

compromiso de México, sin embargo, considera que su plan no cuenta con los elementos necesarios para su 

seguimiento. El organismo recomendó a los países miembros suspender todo el comercio con México de especies 

incluidas en el anexo del Plan de Acción de México.  

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3FVgCUp  

PRESIDENTE BIDEN ESTUVO DE VISITA DE TRABAJO EN CANADÁ 

24/03/2023 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se 

reunieron en Ottawa, Canadá. Ambos líderes dialogaron sobre inversión privada, cadenas de suministro y la crisis 

climática. En materia de migración, anunciaron un nuevo acuerdo para frenar la entrada de migrantes en la 

frontera compartida de más de 8000 kilómetros. En este marco, Canadá recibirá a 15,000 migrantes en calidad 

humanitaria. Ambos países seguirán implementando la política del tercer país seguro, pero su aplicación se 

extenderá a sitios que no son puertos de entrada fronteriza. Por otro lado, el primer ministro canadiense anunció 

que enviará 72 millones de dólares a las Fuerzas de Seguridad de Haití con el fin de reducir la violencia. Además 

impondrá sanciones a dos miembros de la élite haitiana. Por su parte, el presidente Biden avisó que habrá 

acciones y decisiones en conjunto con las Naciones Unidas y el Gobierno de Haití para aumentar la eficiencia y la 

capacidad de los entrenamientos de los departamentos de policía.  

 
Europa Press https://bit.ly/42UQByD ;  https://bit.ly/3z9whvK  

EL PRESIDENTE BIDEN DECLARA EMERGENCIA EN MISISIPI Y ENVÍA AYUDA FEDERAL 

26/03/2023 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la declaración de emergencia para el estado 

de Misisipi después de que un tornado azotó la región el viernes por la noche, lo que ocasionó al menos 25 
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personas muertas allí y otra más en Alabama. Biden ordenó ayuda federal para complementar los esfuerzos 

estatales y locales en las áreas afectadas. Esta consiste en subvenciones para alojamientos temporales, 

reparaciones de casas y préstamos a tasas reducidas para cubrir las pérdidas de los bienes no asegurados. El 

balance también incluye a decenas de heridos, según los servicios de emergencia del estado.  

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3z9m42f  

XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA FINALIZÓ Y CONCRETÓ ACUERDOS  

26/03/2023 – Los veintidós países participantes en la XXVIII Cumbre Iberoamericana lograron acuerdos dentro 

de los ejes temáticos establecidos para la Cumbre. Aprobaron la Carta de principios y derechos digitales; la Ruta 

Crítica para Alcanzar una Seguridad Alimentaria Incluyente y Sostenible en Iberoamérica; la Carta Medioambiental 

Iberoamericana, y el III Plan de acción cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana. Durante la Cumbre celebrada 

en la capital de República Dominicana, Santo Domingo, destacaron los discursos respecto a una mayor integración 

y soluciones contra la crisis climática, migratoria y de desigualdad, las críticas al sistema financiero, la situación 

de Haití y los bloqueos económicos sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Asimismo, se adoptó una Declaración 

política y un Programa de Acción con acuerdos en materia de economía, cultura, administración pública, 

medioambiente, justicia, género, educación, salud, ciencia, tecnología e innovación. México instó a los gobiernos 

de Iberoamérica a trabajar para brindar un mundo de mayores oportunidades, a través de un desarrollo sostenible 

y justo. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3JF65xy  Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3z9DfRq  

 

INICIÓ EL PROCESO ELECTORAL CUBANO PARA RENOVAR LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

26/03/2023 - Cuba inició la jornada electoral para renovar por un periodo de cinco años la Asamblea Nacional 

del Poder Popular (ANPP), el máximo órgano legislativo de la isla. El proceso culminará cuando la ANPP designe al 

nuevo presidente del país, puesto que se prevé que ocupe en un segundo mandato Miguel Díaz-Canel, líder del 

Partido Comunista de Cuba (PCC). 470 candidatos se presentan al mismo número de escaños del Legislativo 

unicameral cubano y los votantes pueden apoyarles o no. Se registró una participación del 70% del censo electoral 

según el Consejo Electoral Nacional (CEN), porcentaje superior a las municipales de noviembre con 63%. Estas 

elecciones son un paso clave en la renovación institucional del país que comenzó con los comicios locales de 

noviembre pasado.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3z9y6Zt  EFE https://bit.ly/3LT7dAs  

HONDURAS ESTABLECE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CHINA 

25/03/2023 – Los ministros de Exteriores de Honduras, Eduardo Reina, y China, Qin Gang, comunicaron el 

establecimiento de las relaciones diplomáticas. A través de un boletín, los dos países acordaron respeto mutuo a 

la soberanía y la integridad territorial, la no agresión, la no injerencia en asuntos internos, la igualdad, el beneficio 

mutuo y la coexistencia pacífica. A su vez, el gobierno de la República de Honduras reconoce a la República Popular 

China como el único gobierno legítimo que representa a toda China. Asimismo, anunció la ruptura de relaciones 

diplomáticas con Taiwán y aseguró que no habrá ningún contacto de carácter oficial en el marco del principio “una 

sola China”, establecido por Pekín. 

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3zb3W80 
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EL PRESIDENTE PUTIN ANUNCIÓ QUE DESPLEGARÁ ARMAS NUCLEARES TÁCTICAS EN BIELORRUSIA 

 

25/03/2023 - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que llegó a un acuerdo con Bielorrusia para 

desplegar armas nucleares tácticas en el territorio de ese país, que comparte frontera con Ucrania y la Unión 

Europea. Putin subrayó que dicho acuerdo no viola los tratados de desarme existentes y que el 1 de julio concluirá 

la construcción de un sitio para emplazar dicho armamento. Reconoció que el detonante del anuncio fue la 

decisión del Reino Unido de suministrar al ejército ucraniano munición con uranio empobrecido, a pesar de que 

Londres aseguró que no se trata de armamento nuclear. A su vez, el Ministerio británico de Defensa acusó a Rusia 

de "desinformar" al decir que la munición con uranio empobrecido tiene un "componente nuclear". Por otra parte, 

Ucrania pidió al Consejo de Seguridad una reunión de emergencia y el alto representante de Política Exterior de la 

Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que el despliegue de armas en Bielorrusia supone “otra escalada”  

Deutsche Welle https://bit.ly/3LToMAl EFE https://bit.ly/3Zn0wK2 Associated Press http://bit.ly/3FVPjtg  

RUSIA INICIÓ UNA EXPEDICIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁRTICO 

  

26/03/2023 – El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia anunció una gran expedición de investigación 

en el Ártico. El recorrido inició en la ciudad de Naryan-Mar el 26 de marzo y finalizará en Salekhard el 7 de abril. 

Comprenderá 1600 kilómetros. En 12 días atravesarán la República de Komi y los distritos autónomos de Nenets 

y Yamalo-Nenets. En el proyecto se aprobarán 20 equipos, entre ellos el uso de aviones. Participan más de 70 

personas con el objetivo de resolver problemas de seguridad en la región. En el marco del aumento de tensiones 

entre Rusia y la OTAN, ambos han aumentado su presencia en la zona. 

 
Europa Press https://bit.ly/3z9ToWU 

 
SE ESPERA HUELGA FERROVIARIA Y AÉREA EN ALEMANIA 

  
26/03/2023 – Los sindicatos alemanes Verdi y EVG convocaron una huelga de 24 horas en el transporte 

ferroviario y aéreo con el fin de aumentar el salario del 10.5 % para los trabajadores del sector público. Esta huelga 

afectará al transporte justo antes del movimiento por Semana Santa y la alta demanda pospandemia. EVG espera 

paralizar el tráfico de mercancías de la compañía ferroviaria Deutsche Bahn. Por su parte, Verdi Hamburgo, 

informó que se han alcanzado acuerdos con empresas y organismos para garantizar que puedan circular los 

servicios de emergencia, aterrizajes forzosos o un traslado sanitario urgente. Por otro lado, Lufthansa confirmó la 

cancelación y retrasos de algunos vuelos por problemas técnicos. 

Europa Press https://bit.ly/3FU8bbR 

CONTINÚAN LAS PROTESTAS EN ISRAEL CONTRA LA REFORMA JUDICIAL 
  
26/03/2023 – Alrededor de 630,000 personas salieron a protestar contra la reforma judicial en las principales 

ciudades de Israel -Tel Aviv, Haifa, Jerusalén, Beersheva, entre otras-. A su vez, el ministro de Defensa, Yoav 

Gallant, pidió pausar la reforma judicial para evitar divisiones en la sociedad. En respuesta, el primer ministro 

Benjamin Netanyahu decidió remover de su puesto al ministro Yoav Gallant. La reforma presentada por el gobierno 
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de Benjamin Netanyahu busca incrementar el poder de los parlamentarios sobre el de los magistrados, lo que ha 

suscitado críticas dentro y fuera del país y Estados Unidos, su principal aliado, ha expresado su preocupación.  

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3TLfuIC EFE https://bit.ly/3lLDTBe 

 
POR PRIMERA VEZ SE LLEVAN A CABO PROTESTAS BAJO NUEVAS NORMAS EN HONG KONG 

  
26/03/2023 – Decenas de personas protestaron contra el gobierno en Hong Kong desde el levantamiento de las 

restricciones contra el COVID-19. La marcha estuvo sujeta a nuevas normas. Los participantes llevaban un cartel 

numerado colgado del cuello “por fines de seguridad”. Los manifestantes reclaman los planes y la construcción 

de instalaciones de tratamiento de residuos. Cabe mencionar que muchos activistas fueron sancionados después 

de la imposición de una nueva ley de seguridad nacional tras las protestas masivas de 2019. 
  
Associated Press https://bit.ly/3LTGP9O 

 
EL DIRECTOR GENERAL DEL OIEA VISITARÁ LA CENTRAL NUCLEAR DE ZAPORIYIA EN UCRANIA 

  
25/03/2023 – El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mario Grossi, 

viajará esta semana a la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania para evaluar la situación nuclear, además de 

hablar con quienes gestionan las instalaciones debido al actual conflicto militar. Cabe mencionar que será la 

primera visita de Grossi tras el despliegue de la presencia permanente del OIEA el 1 de septiembre. Grossi 

mencionó que, a pesar de la presencia del organismo, la situación en la central nuclear es precaria. La agencia 

busca evitar un accidente y las consecuencias radiológicas que podrían causar en la salud y al medio ambiente. 
  
Europa Press https://bit.ly/3ZkAmrx 

 
LA ONU PIDE "MODERACIÓN" A LAS FUERZAS EXTRANJERAS EN SIRIA 

 
25/03/2023 – Ante los recientes enfrentamientos entre militares estadounidenses y "grupos afiliados" a la 

Guardia Revolucionaria iraní en el noreste de Siria, el portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, 

Farhan Haq, insistió en atenuar la tensión en Siria y llamó a los agentes extranjeros en su territorio a "ejercer 

moderación". El jueves pasado, un presunto dron iraní disparó contra una instalación estadounidense, lo que 

provocó la muerte de un contratista y cinco miembros del servicio heridos, por lo que el gobierno de EE.UU. anunció 

un ataque aéreo de precisión en el noreste de Siria. El viernes se produjeron al menos dos ataques más por parte 

de milicias proiraníes en represalia por los bombardeos estadounidenses.  

 
Europa Press https://bit.ly/3lOHLRZ  
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