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EVENTOS INTERNACIONALES 

- Acceso al agua: 22 al 24 de marzo se celebra en Nueva York la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Agua. Se realiza 46 años desde la última (Argentina 1977). 

Coincide con la mitad de la Década para la Acción sobre el Agua y Saneamiento (2018-

2028). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su objetivo es asegurar que la humanidad llegue a 2030 con el derecho humano al agua 

y al saneamiento cumplido para todos. 

 

Más información:  

https://sdgs.un.org/conferences/water2023  

https://www.elagoradiario.com/agua/2023-punto-inflexion-

agua/#:~:text=La%20organizaci%C3%B3n%20internacional%20espera%20que,huma

no%20al%20agua%20y%20al  

 

- Mijo: La ONU proclama 2023 como el Año Internacional del Mijo. 

Se pretende divulgar los beneficios nutricionales de este grano, incrementar su 

producción y el consumo sostenible. Además de contribuir al logro de los objetivos de la 
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las actividades del Decenio de las Naciones 

Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025) y el Decenio de las Naciones Unidas 

de la Agricultura Familiar (2019-2028). 

El mijo es un grupo de pastos de semillas pequeñas con algunas variedades, que se 

cultivan principalmente en las zonas secas de Asia y África. Es conocido como un “nutri-

cereal", dado su elevado valor nutricional. Contiene vitaminas, proteínas y minerales: 

hierro, calcio, fibra, almidón, magnesio y un bajo índice glucémico.  

Se estima que unos noventa millones de personas incluyen mijo en su alimentación. 

África es el continente que representa el 55% de la población mundial que consume 

mijo. Nigeria y Mali son el tercer y cuarto productores más grandes de mijo del mundo. 

Más información: 

https://www.un.org/es/observances/international-years   

 

- Igualdad de género: Sexta Conferencia de Women Delivery del 17 al 20 de julio 2023 

en Kigali (Ruanda). Será la primera vez que se realice en el continente africano. WD2023 

reunirá a miles responsables de decisiones de diversos campos (sociedad civil, gobiernos, 

el sector privado, y organismos internacionales, junto con organizaciones y movimientos 

de derechos de mujeres) para identificar soluciones e impulsar avances en la igualdad de 

género. 

 

Más información:  

https://womendeliver.org/press/ruanda-acoger-wd2023/   

https://www.pagina12.com.ar/198266-que-es-women-deliver   
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