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Es momento de despedirnos de la Oficina del Decenio del Agua Fuente de Vida 20052015
A continuación transcribimos parte de la “Carta Abierta de Despedida” de la Oficina del
Decenio del Agua Fuente de Vida, enviada el 31 de diciembre de 2015:
“Desde el año 2005 hemos estado visibilizando la complejidad de los procesos globales. Las
interacciones han aumentando exponencialmente gracias a los medios sociales y a internet, pero
no podemos dejar de pensar en las oportunidades perdidas. Hay muchas. Pero ahora llegamos al
punto final.
Nuestro objetivo durante el Decenio del Agua para la Vida ha sido promover los esfuerzos para
lograr los objetivos que la comunidad internacional se había marcado en el campo del agua del
saneamiento para 2015. Hemos intentado que el agua tenga mayor importancia en la agenda
global y visibilizar el trabajo trasformador de tantos que llevan a cabo proyectos y programas en el
agua, un trabajo que ayuda a salvar vidas y empodera a las poblaciones. Hemos intentado servir
de puente para promover la cooperación entre los gobiernos y otros actores globales, entre las
naciones y la diversidad de comunidades, entre los intereses económicos y las necesidades de
los ecosistemas y los más pobres. Hemos promovido esfuerzos para asegurar la participación de
las mujeres en la gestión y la implementación de los proyectos de agua y saneamiento. Hemos
hecho todo ello para contribuir a los objetivos de la Declaración del Milenio, del Plan de
Implementación de Johannesburgo de la Cumbre de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 21.
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Desde que podemos recordar el año 2015 ha sido considerado crítico para la agenda de agua y
saneamiento. Sin duda porque anticipábamos que – tal y como ha ocurrido- la Asamblea general
de Naciones Unidas ha acordado un nuevo objetivo de desarrollo sostenible del agua en su
setentava sesión.
Es así que en Septiembre 2015 la Asamblea General ha acordado un objetivo específico (el
numero 6): “Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y saneamiento para todos”.
Esto significa que realmente el agua y el saneamiento se han convertido en una prioridad para los
Estados Miembros. Las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, los expertos, los
diferentes grupos de actores y partes interesadas y la comunidad del agua en general ha
contribuido a ello, a través de sus esfuerzos para mostrar a los políticos, a las administraciones,
la importancia de los proyectos y programas de agua y saneamiento, aportando sus
conocimientos basados en buenas prácticas y en tecnologías apropiadas.
El decenio ha visto un gran progreso en el agua y saneamiento y muchos han contribuido. Las
actividades de la Oficina del Decenio del centro de conocimientos, el programa de mejores
prácticas, el programa de comunicación están en proceso de ser integradas en la unidad técnica
de ONU-Agua. Nos sentimos especialmente orgullosos de las actividades que hemos llevado a
cabo con la sociedad civil y del premio de ONU Agua mejores prácticas.
Los usuarios del logo del decenio y los partenariados que el decenio ha ayudado a crear han
logrado un movimiento mundial y están preparados para responder al reto de la agenda 2030 de
desarrollo sostenible con su llamada al cambio, a la trasformación. El partenariado del agua de
Canadá, la red de aspectos sociales en la gestión del agua “cultivando agua para la vida” de los
premiados de ONU agua, la asociación de mujeres por el agua (WfWP), por citar algunas, han
tomado la antorcha y continúan con el espíritu que ha guiado las acciones de la oficina.
Hay todavía 663 millones de personas que beben agua de fuentes no mejoradas en 2015 y para
ellos las estadísticas no significan nada. Entre el año 1990 y el 2015, 2100 millones de personas
han tenido acceso a una letrina, inodoro u otras formas mejoradas de saneamiento, con lo que ya
hay un 68% de la población que tiene acceso a algún tipo de saneamiento. Sin embargo no
hemos llegado al objetivo del milenio de saneamiento. Tenemos que seguir trabajando.”

Sitio web sobre el Decenio
Una historia de 10 años : Decenio "Agua Fuente de Vida" 2005-2015.
Vídeo resumen de las lecciones aprendidas durante el decenio de Naciones Unidas "Agua Fuente
de Vida" 2005-2015.
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ElElresumen
resumendel
delaño
añoaatravés
travésdel
dellente
lentede
delalaCEPAL
CEPAL

El organismo de las Naciones Unidas publicó este año diversos estudios sobre la situación
económica, social y ambiental de los países de América Latina y el Caribe.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó durante 2015 diversos
estudios sobre la situación económica, social y ambiental de la región, entre los que se destacan
seis informes anuales, denominados flagship, que proporcionaron información estadística,
análisis coyuntural y perspectivas de corto y mediano plazo sobre temas tan variados como la
expansión del producto interno bruto (PIB), el comportamiento de la inversión extranjera y del
comercio internacional y la evolución de la pobreza y la desigualdad.
En el sitio de web del “Resumen del año de la Cepal” podrá acceder a los informes y
comunicados de prensa de las siguientes publicaciones:
●
●
●
●
●
●

Panorama Social de América Latina 2014
Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2014
La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe
Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015
Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2015
Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015

3

Calendario
Calendario2016
2016de
deUnicef
Unicef- -Panamá
Panamá

Todos los niños y niñas son artistas. En cada etapa de su desarrollo nos transmiten a través de
los dibujos y los colores sus sueños, metas, y aspiraciones. En este calendario 2016, los niños y
niñas del Programa Colores que Sanan, que desarrolla el Hospital Materno Infantil - José
Domingo de Obaldía de Chiriquí, junto a sus tutores artísticos, nos regalan su mejor expresión de
arte.
Cada uno de los dibujos nos recuerda que desde que Panamá ratificó la Convención sobre los
Derechos del Niño se han alcanzado metas sobre la sobrevivencia y el desarrollo de la niñez; la
disminución de los índices de mortalidad infantil; la reducción en la desnutrición; y el acceso a
una educación primaria universal, entre otros. Estos logros se traducen en desarrollo y un mejor
bienestar para el país.
La llegada del 2016 se presenta una nueva agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el
nuevo ciclo de cooperación entre UNICEF y el Gobierno de Panamá. Ambos marcos expresan de
manera positiva y ambiciosa el tipo de sociedad panameña que queremos: que todos los niños,
niñas y adolescentes que viven en el país crezcan, se desarrollen, y participen en condiciones de
igualdad y equidad.
Texto extraído del Calendario 2016 de Unicef Panamá
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Nuevas publicaciones monográficas

Adolescencias
AdolescenciasyyPolíticas
PolíticasPúblicas.
Públicas.
De
la
invisibilidad
a
la
necesaria
De la invisibilidad a la necesariacentralidad.
centralidad.
Publicado
Publicadopor
porUnicef.
Unicef.

Desarrollo
Desarrollosocial
socialinclusivo:
inclusivo:una
unanueva
nuevageneración
generaciónde
depolíticas
políticaspara
para
superar
la
pobreza
y
reducir
la
desigualdad
en
América
Latina
y
superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina yelel
Caribe.
Caribe.
Publicado
Publicadopor
porCepal.
Cepal.

Directrices
Directricesvoluntarias
voluntariasen
enapoyo
apoyode
delalaintegración
integraciónde
delaladiversidad
diversidad
genética
genéticaen
enlalaplanificación
planificaciónnacional
nacionalde
delalaadaptación
adaptaciónalalcambio
cambio
climático.
climático.
Publicado
Publicadopor
porlalaFAO
FAO( (Organización
Organizaciónde
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaspara
para
lalaAlimentación
y
la
Agricultura).
Alimentación y la Agricultura).

Estado
Estadode
delalapoblación
poblaciónmundial
mundial2015.
2015.
Refugio
en
la
tormenta:
un
programa
Refugio en la tormenta: un programatransformador
transformadorpara
paralas
las
mujeres
mujeresyylas
lasniñas
niñasen
enun
unmundo
mundoproclive
procliveaalas
lascrisis.
crisis.
Publicado
Publicadopor
porelelUNFPA
UNFPA(Fondo
(Fondode
dePoblación
Poblaciónde
delas
lasNaciones
Naciones
Unidas).
Unidas).
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Informe
Informesobre
sobredesarrollo
desarrollohumano
humano2015:
2015:panorama
panoramageneral.
general.
Trabajo
al
servicio
del
desarrollo
humano.
Trabajo al servicio del desarrollo humano.
Publicado
Publicadopor
porelelPrograma
Programade
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaspara
paraelel
Desarrollo
Desarrollo(PNUD).
(PNUD).

Instrumentos
Instrumentosde
deprotección
protecciónsocial:
social:caminos
caminoslatinoamericanos
latinoamericanoshacia
hacia
lalauniversalización.
universalización.
Publicado
Publicadopor
porCepal.
Cepal.

La
Lainversión
inversiónen
enlalaprimera
primerainfancia
infanciaen
enAmérica
AméricaLatina.
Latina.
Propuesta
metodológica
y
análisis
en
países
seleccionados
Propuesta metodológica y análisis en países seleccionadosde
delala
región.
región.
Boletín
Boletínde
dedifusión
difusiónpublicado
publicadopor
porUnicef.
Unicef.

Resultados
Resultadosde
delalaEncuesta
EncuestaNacional
Nacionalsobre
sobreIntegración
Integraciónde
deTIC
TICen
enlala
Educación
EducaciónBásica
BásicaArgentina.
Argentina.
Informe
general
publicado
Informe general publicadopor
porUnicef.
Unicef.
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Nueva publicación periódica

Notas
Notasde
dePoblación
PoblaciónVol.
Vol.42
42N°
N°101.
101.
Revista
de
la
Cepal.
Revista de la Cepal.
La
Laúltima
últimaedición
ediciónde
deesta
estapublicación
publicaciónincluye
incluyeartículos
artículossobre
sobre
proyecciones
de
población,
mortalidad
infantil,
fecundidad
proyecciones de población, mortalidad infantil, fecundidad
adolescente,
adolescente,envejecimiento,
envejecimiento,migración
migraciónyygrupos
gruposétnicos.
étnicos.

Documentos oficiales

Plan
Plande
deAcción
Acciónpara
paraPrevenir
PrevenirelelExtremismo
ExtremismoViolento.
Violento.
Informe
del
Secretario
General.
Informe del Secretario General.
Publicado
Publicadopor
porlalaAsamblea
AsambleaGeneral
Generalde
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaselel24
24de
de
diciembre
diciembrede
de2015
2015en
enelelmarco
marcode
deLa
LaEstrategia
EstrategiaGlobal
Globalde
delas
lasNaciones
Naciones
Unidas
Unidascontra
contraelelTerrorismo.
Terrorismo.(A/70/674).
(A/70/674).

Archivo
Archivode
defichas
fichasinformativas
informativasde
delas
lasoperaciones
operacionesde
demantenimiento
mantenimientode
delala
paz.
paz.
Naciones
NacionesUnidas.
Unidas.Mantenimiento
Mantenimientode
delalaPaz.
Paz.
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Días y Semanas Internacionales

Marzo
●

●

●

●

1º de marzo
Día contra la Discriminación
3 de marzo
Día Mundial de la Vida Silvestre
Resolución: A/RES/68/205
8 de marzo
Día Internacional de la Mujer
Resolución: A/RES/32/142
20 de marzo
Día de la lengua francesa
Día Internacional de la Felicidad
Resolución: A/RES/66/281

●

21 de marzo
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
Resolución: A/RES/2142(XXI)
Día Mundial de la Poesía
Día Internacional del Nowruz
Resolución: A/RES/64/253
Día Mundial del Síndrome de Down
Resolución: A/RES/66/149

●

Día Internacional de los Bosques
Resolución: A/67/437
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●

●

●

22 de marzo
Día Mundial del Agua
Resolución: A/RES/47/193
23 de marzo
Día Meteorológico Mundial
24 de marzo
Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de
los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas
Resolución: A/RES/65/196
Día Mundial de la Tuberculosis (OMS)

●

25 de marzo
Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata
Transatlántica de Esclavos
Resolución: A/RES/62/122

Abril
●

●

●

●

2 de abril
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
Resolución: A/RES/62/139
4 de abril
Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia
para las actividades relativas a las minas
Resolución: A/RES/60/97
6 de abril
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
Resolución: A/RES/67/296
7 de abril
Día Mundial de la Salud
Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda
Resolución: A/RES/58/234

●

●

12 de abril
Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados
Resolución: A/RES/65/271
19 de abril
Día de la lengua china
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●

●

22 de abril
Día Internacional de la Madre Tierra
Resolución: A/RES/63/278
23 de abril
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
Día de la lengua inglesa

●

●

●

●

●

25 de abril
Día Mundial del Paludismo
26 de abril
Día Mundial de la Propiedad Intelectual
28 de abril
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
29 de abril
Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química
30 de abril
Día Internacional del Jazz
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3 de marzo
Día Mundial de la Vida Silvestre

Mensaje del Día Mundial de la Vida Silvestre:
“En este Día Mundial de la Vida Silvestre, exhorto a todos los ciudadanos, las empresas y los
gobiernos a desempeñar el papel que les corresponde en la protección de los animales y las
plantas silvestres. Las medidas que adoptemos cada uno de nosotros determinarán el destino de
la fauna y flora silvestres del mundo. ¡El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos!”.
Secretario General Ban Ki-moon.
El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU, en su 68º periodo de sesiones,
decidió proclamar el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre mediante una
Resolución con el objetivo de concienciar acerca del valor de la fauna y la flora salvajes. La fecha
elegida marca el aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, en sus siglas en
inglés), la cual juega un destacado papel en la protección de la especies frente al comercio
internacional.
Previamente, el 3 de marzo había sido designado como Día Mundial de la Vida Silvestre en
una resolución de la Conferencia de las Partes en la CITES, en su 16ª reunión celebrada en
Bangkok del 3 al 14 de marzo de 2013. La resolución, copatrocinada por el Reino Unido y
Tailandia, informaba de las conclusiones de la reunión a la Asamblea General de la ONU.
El tema de 2016 es: “El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos”
Los elefantes africanos y asiáticos son el objetivo principal de las campañas mundiales de 2016.
El tema de este año refuerza el vínculo indisoluble entre la vida silvestre, las personas y el
desarrollo sostenible. Es responsabilidad de cada generación proteger la vida silvestre para la
siguiente generación. Asimismo llama la atención a la urgente necesidad de tomar acción
nacional para asegurar la supervivencia en su hábitat tanto de las especies carismáticas como de
las menos conocidas.
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La secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES, en sus siglas en inglés), en colaboración con otros organismos
de la ONU, ha puesto en marcha la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre. Con 182
Estados miembros, la CITES, sigue siendo una de las herramientas más poderosas del mundo
para la conservación de la biodiversidad a través de la regulación del comercio de la fauna y la
flora silvestres.
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21 de Marzo
Día Mundial del Síndrome de Down

El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de
la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos
variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la
enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el
desarrollo de la persona.
En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de
Down: A/RES/66/149.
Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la
cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas
con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus
comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual,
en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.
Genes y enfermedades cromosómicas: Síndrome de Down
El síndrome de Down es una ocurrencia genética causada por la existencia de material genético
extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. Todavía no se sabe por
qué ocurre esto. Esto puede deberse a un proceso de división defectuoso (llamado de no
disyunción), en el cual los materiales genéticos no consiguen separarse durante una parte vital de
la formación de los gametos, lo que genera un cromosoma más (llamado trisomía 21). Se
desconoce la causa de la no disyunción, aunque guarda alguna relación con la edad de la
embarazada. El material adicional presente influye en el desarrollo del feto y resulta en el estado
conocido como síndrome de Down.
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Algunas características físicas de este síndrome son: la disminución del tono muscular, el rostro
plano, los ojos inclinados hacia arriba, las orejas mal formadas, la capacidad de extender las
articulaciones más de lo habitual, el gran espacio entre el dedo gordo del pie y los demás dedos,
la lengua de gran tamaño respecto a la boca, etc.

Prevalencia
La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1
de cada 1.100 recién nacidos.
Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas oculares que quienes no
tienen esta alteración genética. Además, del 60% al 80% tienen un déficit auditivo y del 40% al
45% padecen alguna enfermedad cardíaca congénita. Otro motivo de preocupación se relaciona
con factores nutricionales. Los niños con síndrome de Down presentan generalmente anomalías
intestinales con mayor frecuencia que el resto y los que, además, padecen enfermedades
cardíacas graves suelen mostrar un retraso en el desarrollo.
La obesidad, a menudo detectada durante la adolescencia y la edad adulta temprana, se puede
prevenir con unos consejos nutricionales apropiados y la anticipación de unas directrices
dietéticas. Las disfunciones de la tiroides y los problemas óseos son más comunes de lo normal
en niños con síndrome de Down. Otros aspectos médicos importantes en este trastorno, como
factores inmunológicos, leucemia, Alzheimer, trastornos convulsivos y cutáneos, además de
apnea del sueño, podrían requerir la atención de especialistas en los respectivos campos.
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28 de Abril
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día
Mundial de Concienciación sobre el A/RES/62/139 para poner de relieve la necesidad de mejorar
la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna.
Qué es el autismo?
El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros
años de edad y se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro,
que afecta principalmente a los niños de muchos países, con independencia de su sexo, raza o
condición socioeconómica, y que se caracteriza por deficiencias en la interacción social,
problemas en la comunicación verbal y no verbal y patrones de comportamiento, intereses y
actividades restringidos y repetitivos
La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los
niños, sus familias, las comunidades y la sociedad.
Puede traer importantes dificultades económicas a las familias, dada la falta de recursos de salud
en los países en desarrollo. La estigmatización y la discriminación asociados con estas
enfermedades también siguen siendo obstáculos importantes para el diagnóstico y tratamiento.
Debido a que el autismo y otros trastornos mentales no están presentes dentro de las listas de las
principales causas de muerte de niños, se le ha restado importancia tanto por los responsables
políticos en los países en desarrollo, así como de los donantes.
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A lo largo de su historia, el Sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el
bienestar de los discapacitados, incluidos los niños con discapacidades de desarrollo. La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en mayo de
2008. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas
las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Es una
herramienta sólida para promover una sociedad inclusiva y el cuidado de todos y para garantizar
que todos los niños y adultos con autismo pueden llevar una vida plena y significativa.

Enlaces importantes
Sistema de la ONU:
●

Secretaría de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

●

Comité de los derechos de las personas con discapacidad

●

Organizacion Mundial de la Salud (OMS): Programa de Salud Mental

●

UNESCO: Educación Inclusiva
Documentos:

Resolución de la Asamblea General en la que se proclama el Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo (A/RES/62/139)
●

●

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

●

La protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental
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6 de Abril
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

Antecedentes
El 23 de agosto de 2013, el 67° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió proclamar el 6 de abril como el
“Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.
Anteriormente, el 58° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el 2005 como el Año Internacional del Deporte y la Educación Física para promover la
educación, la salud, el desarrollo y la paz.
El Comité Olímpico Internacional ha establecido asociaciones con numerosas organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, como el Foro Internacional sobre Deporte, Paz y Desarrollo,
organizado conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el
Desarrollo y la Paz. La misión y la función del Comité Olímpico Internacional, establecidas en la
Carta Olímpica, ponen el deporte al servicio de la humanidad y promover una sociedad pacífica y
estilos de vida sanos asociando el deporte con la cultura y la educación y salvaguardando la
dignidad humana sin discriminación alguna.
La Asamblea General también reconoce la función que desempeña el Comité Paralímpico
Internacional al mostrar a un público mundial los logros de atletas que tienen alguna deficiencia y
ser el principal instrumento para cambiar las percepciones de la sociedad sobre la práctica del
deporte por las personas con discapacidad.

17

Las Naciones Unidas y la “Tregua Olímpica”
“La Tregua Olímpica”, la tradición griega de la ekecheiria, comenzó en el siglo VIII antes de Cristo
como principio sagrado de los Juegos Olímpicos. En 1992, el Comité Olímpico Internacional
resucitó esta tradición exhortando a todas las naciones a observar la tregua olímpica.
La Asamblea General, en su resolución 48/11, de 25 de octubre de 1993, instó a los Estados
Miembros a que observaran la tregua olímpica. Este llamamiento fue reiterado en la Declaración
del Milenio.
El movimiento olímpico aspira a contribuir a lograr un futuro de paz para la humanidad mediante
los valores educativos del deporte. Para ello congrega a atletas de todo el mundo en el máximo
acontecimiento deportivo internacional, los Juegos Olímpicos, y promueve la paz mundial, la
amistad, la solidaridad y la justicia, principios que también defienden las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta estos objetivos comunes, en 1998 el Comité Olímpico Internacional decidió
enarbolar la bandera de las Naciones Unidas en todos los lugares donde se celebraran
competiciones de los Juegos Olímpicos. Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas está
ampliando su cooperación con el Comité Olímpico Internacional y la familia olímpica en general a
través de una serie de acuerdos y alianzas.
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