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Resumen Voces Unidas en Colombia
16 Julio La ONU y su aporte a Colombia Escuchar
9 Julio Ley de Víctimas, balance tras cinco años de implementación (Parte 1) Escuchar
2 Julio Preparémonos para el empaquetado neutro Escuchar

ICBF se vincula a la campaña global corazón azul contra la
trata de personas de UNODC. 30 Julio

En el marco de la conmemoración por tercer año consecutivo del 30 de
julio, como el Día Mundial contra la Trata de personas, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC- realizaron el conversatorio
Erradicar la Trata de Personas, un Reto de Todos y Todas: Escuchando
la voz de Niños, Niñas y Adolescentes en la construcción de
lineamientos para la atención a víctimas de este delito.

UNICEF presente en Colombiamoda 2016. 26 Julio

Con un stand ubicado en las instalaciones de la feria, UNICEF quiere
compartir con los asistentes las experiencias que tienen que vivir
muchos niños en el mundo. A partir de un video en realidad virtual,

Declaración del Director Ejecutivo de UNODC sobre el Día
Mundial contra la Trata de Personas – 30 de julio de 2016.
27 Julio

La trata de personas es un crimen de carácter parasitario que se
alimenta de la vulnerabilidad, aumenta en tiempos de incertidumbre, y
aprovecha la falta de acciones en su contra. Mientras la comunidad
internacional batalla contra lo que el Secretario General Ban Ki-moon
ha denominado la crisis de refugiados y migrantes más grande desde
la Segunda Guerra Mundial, los tratantes de personas y traficantes de
migrantes aprovechan esta terrible situación para procurarse
ganancias.

Declaración conjunta de Phumzile Mlambo-Ngcuka y
Zainab Hawa Bangura sobre el compromiso histórico
entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP en la mesa
de conversaciones de Paz de La Habana. 26 Julio

El 24 de julio de 2016 celebramos con el pueblo de Colombia el

muchos niños en el mundo. A partir de un video en realidad virtual,
Sidra contará su historia mientras trata de llevar una vida normal en el
refugio temporal en donde vive ahora debido a la crisis que se está
viviendo en Siria.

Inicia semana contra la trata de personas en Colombia. 26
Julio

Para conmemorar por tercer año consecutivo el 30 de julio como el Día
Mundial contra la Trata de personas, la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito – UNODC- inauguró la semana contra este
delito , con la instalación del conversatorio Construyendo política
pública para combatir la trata de personas en el Distrito, responsabilidad
de todos en la ciudad de Bogotá .

Primer informe explica la dimensión de los esfuerzos
necesarios para lograr Objetivos de Desarrollo Sostenible.
20 Julio

El 24 de julio de 2016 celebramos con el pueblo de Colombia el
compromiso histórico entre el Gobierno y las FARC-EP en la Mesa de
Conversaciones de Paz de La Habana para asegurar que uno de los
objetivos fundamentales del acuerdo fuese la promoción de la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres. La aplicación de este
compromiso será la prueba clave de una paz duradera, y satisfará las
aspiraciones más elevadas de las colombianas y los colombianos
respecto a contar con una sociedad justa, equitativa, inclusiva y
democrática.

Investigaciones plantean nuevos retos en la actual
coyuntura del sector hidrocarburos en Colombia. 22 Julio

Relevantes hallazgos y conclusiones sobre la actual coyuntura del
sector de hidrocarburos fueron presentadas en el lanzamiento de los
Cuadernos PNUD, una serie de cinco investigaciones realizadas por
un grupo de académicos, que plantean los diversos retos que debe
asumir el país para seguir impulsando el desarrollo del sector
hidrocarburífero en Colombia.

Santander comprometido con iniciativa "Hacia la
Integridad: una construcción entre los sectores público y
privado en Colombia" de UNODC. 19 Julio

En el momento en el que el mundo comienza la implementación de la
Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el 13 por ciento de la población mundial
vive aún en la pobreza extrema, 800 millones de personas padecen
hambre y 2.400 millones viven sin instalaciones sanitarias adecuadas.
El primer Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
presentado hoy por el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon,
esboza cuál es la situación del mundo al inicio de un camino colectivo y
destaca desafíos críticos para el logro de los ODS.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC-, con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, desarrollan en Bucaramanga el octavo
taller "Programas de Transparencia y Anticorrupción en Empresas y
Fortalecimiento del Marco Legal Colombiano en Materia de
Responsabilidad de Personas Jurídicas por Actos de Soborno
Transnacional y Nacional".

Simposio analizará las fortalezas y oportunidades de la
seguridad alimentaria y nutricional en Colombia. 19 Julio

El Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico (CISOE) y
el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la
Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), celebrarán hoy un simposio
para analizar las fortalezas y oportunidades de la seguridad alimentaria
y nutricional en Colombia en el marco del post-conflicto y la Agenda
2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS).

El Foro de Alto Nivel Político sobre el Desarrollo
Sostenible. 15 Julio

Bajo el tema "Asegurar que nadie se queda atrás", el foro consistirá
en un encuentro de expertos de cinco días y de una reunión ministerial
de tres días para evaluar los esfuerzos a nivel regional, nacional y
global para impulsar políticas y medidas a fin de lograr el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Un millón de jóvenes investigarán el cambio climático. 15
Julio

Un trabajo conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el IDEAM y Colciencias, permitió conformar la mesa técnica
y pedagógica que liderará un proyecto de investigación sobre cambio
climático con un millón de jóvenes de los más de 20.000 colegios que
hacen parte del programa Ondas de Colciencias en todo el país.

A cinco años de medidas para mayor participación política
de las mujeres, se requieren redoblar los compromisos. 15
Julio

Se cumplieron cinco años de la ley 1475[1] de 2011, referente al
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. A través de
esta Ley se adoptaron algunas medidas para incrementar la
participación de las mujeres en el ámbito político, como son el estímulo
financiero para los Partidos y Movimientos Políticos que eligen más
mujeres.

Mujeres constructoras de paz, un espacio para el
liderazgo. 15 Julio

Se dio inicio a los encuentros que hacen parte del proyecto 'Mujeres
constructoras de paz', que beneficiará a cerca de 109 personas, que
lideran procesos de desarrollo en sus comunidades.

USAID y OIM apoyan cumbre internacional en
Reintegración, Reconciliación y Construcción de Paz. 13
Julio

Se instaló la 'Cumbre de expertos internacionales: reintegración,
reconciliación y construcción de paz', que se extenderá hasta el
próximo viernes, 15 de julio y que tendrá su cierre en la ciudad de
Pasto (Nariño).

Asamblea General anuncia reunión abierta televisada con
aspirantes al cargo de Secretario General de la ONU. 12
Julio

Estudio de cultivos de coca en Colombia registra
importante incremento al pasar de 69.000 hectáreas en
2014 a 96.000 en 2015. 8 Julio

Por primera vez en la historia, los candidatos al puesto de secretario
general de Naciones Unidas participarán en una reunión abierta que será
transmitida en directo por la televisión de la ONU, la red Al Jazeera y
canales de redes sociales. El evento se realizará este martes 12 de
julio de 6 la tarde a 9 de la noche, hora local de Nueva York.

El último Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos
Ilícitos en Colombia, producido por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito -UNODC- en colaboración con el Gobierno
Nacional, dado a conocer hoy, reporta un incremento del 39 por ciento,
al pasar de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 hectáreas en 2015.

Comunicado Naciones Unidas. 8 Julio

Microempresarios y universitarios innovan para superar la
pobreza. 6 Julio

El Sistema de Naciones Unidas en Colombia tiene el agrado de informar
que el Sr. Martín Santiago Herrero será el nuevo Coordinador Residente
de Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, en reemplazo
del Sr. Fabrizio Hochschild quien desempeñó el cargo hasta marzo de
2016.

Programa Familias Fuertes desarrollado con éxito en
Risaralda. 5 Julio

Los ojos verdes de María Eudrei García se avivan cuando se le
pregunta por la Asociación Ingeniosas Mujeres Urbana y Rurales del
Tolima, Ingemur. "Soy su representante legal", comenta con orgullo.
"Pero para llegar hasta aquí ha sido mucho el esfuerzo y gracias a
Dios hoy puedo decir, lo estamos logrando".

Colombia: Las soluciones para la población desplazada
son claves para la paz, afirma Alto Comisionado. 5 Julio

Cerca de 120 familias de Dosquebradas se gradúan hoy del programa
Familias Fuertes, Amor y Límites ante la presencia de autoridades de la
Alcaldía municipal, la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Risaralda,
el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Justicia y del
Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC).

El 60% de la explotación de oro de aluvión en el país se
realiza sin ninguna figura autorizada por la ley. 1 Julio

Los ministerios de Justicia y del Derecho; de Minas y Energía, de
Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito, lanzaron el estudio "Explotación de oro de aluvión. Evidencias
a partir de la percepción remota". Este documento responde al auge de
esta práctica en el país, que en un 60 % no se realiza bajo el amparo de
la normatividad vigente y que, en muchos casos, impulsa la creación de
una cadena productiva que financia y fortalece el crimen organizado.
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En su primera visita a Colombia como Alto Comisionado de Naciones
"Cacao
para
la paz",Filippo
una iniciativa
conjunta.
1 Julio
Unidas
para los
Refugiados,
Grandi afirmó
que encontrar
soluciones integrales para los siete millones de colombianos
desplazados es fundamental para terminar el conflicto más prolongado
de América Latina.

PortadaLa Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el DelitoUNODC- y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,
celebran nuevo acuerdo bajo la iniciativa Cacao para la paz. Una
alianza que proporcionará herramientas y recursos para capacitar a
instituciones agrícolas de Colombia, generando oportunidades
económicas tanto para los fabricantes de chocolate estadounidenses
como para miles de familias agricultoras colombianas.
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