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0. Introducción: 

 

 
Estimado lector, una vez más presentamos un nuevo número del Boletín de la Biblioteca Depositaria de las 
Naciones Unidas de la Universitat de València (ONUBIB). En esta ocasión es le Nº2 de 2016. La 
información que encontrará en esta Boletín son las novedades que ha aparecido en el segundo trimestre de 
este año, aunque no están todas, sino aquellas qué en nuestra opinión, son más interesantes para los 
usuarios a los que va dirigido este Boletín. 
 
Queremos destacar la creación de un nuevo apartado en el índice, relativo a la protección del medio 
ambiente (1.6). Si en los boletines anteriores la información sobre medio ambiente se encontraba en el 
apartado de Desarrollo Económico y Social (conforme a la clasificación tradicional de las Naciones Unidas), 
nos ha parecido oportuno, a la luz de la importancia y el volumen de información, crear este nuevo apartado 
que mantendremos en los próximos números de este Boletín. 
 
Como novedades y herramientas importantes incluidas en este Boletín cabe destacar: 
 

-El Portal de los MARCADORES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS. Esta WEB categoriza y 
enlaza al Sistema de las Naciones Unidas y Organizaciones relacionadas, a las publicaciones más 
importantes, a los informes anuales del Sistema de Naciones Unidas, a las Estadísticas Financieras y de 
Recursos Humanos, al Acceso del Directorio de las Organizaciones de la ONU, etc. (1.1.1)  

 

-UNU Jargon Buster App 2.0. Es una aplicación gratuita de búsqueda. Está diseñada para que cualquier 
persona pueda buscar en un glosario de terminología de las Naciones Unidas. La versión 2.0 se ha lanzado 
en Android y en IOS. (1.1.2) 
 

-La Nueva Web de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). (1.6.1) 

 

-La Nueva página web multilingüe de Asuntos de Desarme. (1.2.2) 

 

-Los Sitios web y bases de datos de la Biblioteca Dag Hammarskjöld sobre Medio Ambiente. (1.6.3) 

 

-El Observatorio Mundial de la Salud. (1.3.5); y 

 

-El Nuevo Portal de la Organización Internacional del Trabajo. (1.3.10) 

 

 

Por otra parte, tal como indicamos en el número anterior, hemos introducido un link en la última página para 
poder suscribirse personalmente a este Boletín y recibirlo directamente en su correo electrónico cada vez 
que se publique. 

 
Y para terminar le agradecemos una vez más las felicitaciones recibidas por la publicación de este Boletín. 
Hecho que hace que crezca nuestro ánimo para continuar con la edición de esta publicación. También le 
queremos reiterar que si usted lector tiene alguna sugerencia de cómo mejorar este boletín, le rogamos nos 
la haga llegar. Nuestro deseo es continuar mejorando este servicio.  

 
 
 

 
Jorge Cardona                                        Chelo Pons 
Director Académico de ONUBIB                                                               Bibliotecaria-Documentalista de ONUBIB 

Catedrático de Derecho Internacional Público 

Miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

 

 

 



 
 

1. Nuevas publicaciones y sitios WEB de la ONU 

 
1.1. ONU en General. 

 
1.1.1. Marcadores del Sistema de Naciones Unidas: 

 

http://www.unsceb.org/bookmarks 

 
Este portal WEB categoriza y enlaza al Sistema de las Naciones Unidas y organizaciones relacionadas, a las 
publicaciones más importantes, a los informes anuales del Sistema de Naciones Unidas, a las estadísticas 
financieras y de recursos humanos, al acceso del directorio de las Organizaciones de la ONU, etc.  

Todo el contenido de esta página está sujeta a los términos de copyright como se indica por la fuente de la 
publicación respectiva.  

 
1.1.2. UNU Jargon Buster App 2.0. 

 

http://cris.unu.edu/unu-jargon-buster-app-20 

 
Esta aplicación gratuita de búsqueda, diseñada para que cualquier persona pueda buscar en un glosario de 
terminología de las Naciones Unidas. Esta se convierte en un 'MetaGlossary', que incorpora paso a paso la 
terminología de diversos organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el Instituto de las Naciones Unidas 
Investigación sobre el Desarme (UNIDIR), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y el Instituto de Investigación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD).  

En resumen, la aplicación recoge el conocimiento de siete lugares de la UNU: en Bélgica (UNU-CRIS), Alemania 
(UNU-EHS y la UNU-Flores), Islandia (UNU-GEST), Japón (UNU-IAS), Malasia (UNU IIGH), y los Países Bajos 
(UNU-MERIT - el líder del proyecto). El objetivo final es reunir todo el conocimiento creado y aplicado por el 
sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. 
La versión 2.0 se lanzará primero en Android y en IOS: 

      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unumerit.app 

     https://itunes.apple.com/us/app/jargon-buster/id1050605723 

http://www.unsceb.org/bookmarks
http://cris.unu.edu/unu-jargon-buster-app-20
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unumerit.app
https://itunes.apple.com/us/app/jargon-buster/id1050605723


 
 

 
 

1.2. Paz y Seguridad. 

 
1.2.1. Paz y Seguridad alimentaria. 
 

http://www.fao.org/3/a-i5591s.pdf 

   

La FAO se ha preocupado desde hace mucho tiempo por el impacto de las guerras sobre la seguridad 
alimentaria y por cómo el hambre puede causar inestabilidad y conflictos. La Organización sabe que las 
acciones para promover la seguridad alimentaria pueden ayudar a prevenir crisis, mitigar su impacto y 
promover la recuperación post-conflicto. Este documento explica la relación entre la paz, los conflictos y la 
seguridad alimentaria y muestra la actividad de la FAO sobre el terreno, un claro ejemplo de cómo la 
inversión en seguridad alimentaria ayuda a combatir el hambre y a construir la paz. 

 

1.2.2. Nueva página web multilingüe de Asuntos de Desarme. 
 

 
 
https://www.un.org/disarmament/es/introduccion/ 

La Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, nos presenta su nueva WEB multilingüe, mucho 
más dinámica y clarificadora de los temas relacionados con el desarme. La oficina nació en 1998 como el 
Departamento de Asuntos de Desarme, que era parte del programa de reforma del Secretario General, 
según su informe A/51/950 a la Asamblea General. Originalmente, fue creada en 1982 por recomendación de 
la Asamblea General en segundo período extraordinario de sesiones dedicado al desarme (SSOD II); en 
1992 se convirtió en el Centro de Asuntos de Desarme dentro del Departamento de Asuntos Políticos; y a 
partir de finales de 1997, pasó a ser el Departamento de Asuntos de Desarme hasta el año 2007, cuando se 
transformó en la actual Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA).  

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/3/a-i5591s.pdf
https://www.un.org/disarmament/es/introduccion/


 
 

 
 

1.3. Desarrollo Económico y Social 

1.3.1. Publicaciones destacadas del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

 
 

https://www.unfpa.org/es/publications 

La labor del UNFPA se basa en la premisa de que todos los seres humanos tienen derecho a la igualdad de 
derechos y protecciones. Nos centramos en las mujeres y los jóvenes porque son grupos cuya capacidad 
para ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva a menudo se ve comprometida. 

Nuestro trabajo en su nombre se basa en la comprensión de la dinámica de la población, los derechos 
humanos y el respeto de las diferencias culturales. 

 

1.3.2. Reunión de alto nivel de 2016 para poner fin al SIDA. 

 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016HighLevelMeeting_es.pdf 

 

 

 

Detener el sida para el 2030 es parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados 
por unanimidad por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015. La experiencia adquirida en la 
respuesta al VIH tendrá un papel decisivo en el éxito de diversos ODS —en particular el tercero, sobre la 
buena salud y el bienestar— y de las metas en materia de igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres, reducción de las desigualdades, alianzas mundiales y sociedades justas, pacíficas y no 
excluyentes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.unfpa.org/es/publications
https://www.unfpa.org/es/tendencias-demogr%C3%A1ficas
http://www.unfpa.org/es/node/370
http://www.unfpa.org/es/node/370
http://www.unfpa.org/es/enfoques-culturalmente-apropiados
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016HighLevelMeeting_es.pdf


 
 

 
 

 

1.3.3. Los muchachos adolescentes y hombres jóvenes. 
 

  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Adolescent-Boys-and-Young-Men-final-web.pdf 

 

La igualdad de género debe, y ha, implicado esfuerzos para entender las vulnerabilidades y los riesgos que 
las adolescentes y mujeres jóvenes se enfrentan cada día - pero ¿cuánto sabemos acerca de las realidades 
de los adolescentes varones y hombres jóvenes? Este informe da un vistazo más profundo a la vida 
cotidiana de los adolescentes varones y hombres jóvenes de todo el mundo y en cómo pueden unirse al 
movimiento hacia la mejora de la salud y la igualdad de género. La exploración de la investigación global, el 
informe revela chicos y los riesgos de los hombres jóvenes y realidades específicas en relación con la salud 
en la salud general, sexual y reproductiva, en particular, la sexualidad, la violencia en los medios, la 
explotación sexual y otras vulnerabilidades. Se analizan las implicaciones de estos riesgos y realidades no 
sólo para los niños, sino también en la vida de las mujeres y las niñas. 

 

1.3.4. El agua y el Empleo (UNESCO): Desarrollo Mundial del Agua de las Naciones 
Unidas Informe 2016.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244040s.pdf   Resumen 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf    Completo 

 

El agua es una componente esencial de las economías nacionales y locales, y es necesaria para crear y 
mantener los puestos de trabajo en todos los sectores de la economía.  
La mitad de la mano de obra mundial está empleada en ocho sectores que dependen del agua y de los 
recursos naturales: agricultura, bosques, pesca, energía, producción con uso intensivo de recursos, reciclaje, 
construcción y transportes. La gestión sostenible del agua, las infraestructuras del agua y el acceso a un 
suministro seguro, fiable y asequible de agua y servicios de saneamiento adecuados mejoran el nivel de 
vida, expanden las economías locales y promueven la creación de puestos de trabajo más dignos y a una 
mayor inclusión social. La gestión sostenible del agua es también un motor esencial para el crecimiento 
verde y el desarrollo sostenible.  
 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Adolescent-Boys-and-Young-Men-final-web.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244040s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf


 
 

 
 

1.3.5. Observatorio mundial de la salud  

http://www.who.int/gho/publications/es/ 

El Observatorio mundial de la salud publica informes analíticos sobre la situación actual y las tendencias de 
temas de salud prioritarios. Un producto fundamental del Observatorio es la publicación anual Estadísticas 
Sanitarias Mundiales, en la que se compilan estadísticas anuales sobre los principales indicadores sanitarios. 
Las Estadísticas Sanitarias Mundiales, también contienen un informe breve sobre los progresos realizados 
durante el año hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. 

Por último, el Observatorio contiene enlaces para acceder a informes con un fuerte componente analítico 
acerca de enfermedades o programas concretos. 

 

Estadísticas Sanitarias Mundiales 
Recopilación anual que la OMS prepara a partir 
de los datos sanitarios de sus 194 Estados 
Miembros. Incluyen un resumen de los progresos 
realizados hacia la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.  

 

Las mujeres y la salud: los datos de hoy, la 
agenda de mañana 
Datos completos sobre los problemas y las 
necesidades de salud específicos de las mujeres 
a lo largo de toda su vida.

1.3.6. Informe global sobre la diabetes (OMS) 

 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204877/1/WHO_NMH_NVI_16.3_spa.pdf?ua=1 

   

La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente 
insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando el organismo no 
puede utilizar con eficacia la insulina que produce.  

Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 
millones de 1980. La prevalencia mundial (normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde 
ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta.  

Este primer Informe mundial sobre la diabetes publicado por la OMS pone de relieve la enorme escala del 
problema, así como el potencial para invertir las tendencias actuales. Los países pueden adoptar una serie de 
medidas, en consonancia con los objetivos del Plan de acción mundial de la OMS sobre las ENT 2013-2020, 
para reducir las consecuencias de la diabetes. 

 

http://www.who.int/gho/publications/es/
http://www.who.int/entity/gho/publications/world_health_statistics/es/index.html
http://www.who.int/entity/gender/women_health_report/es/index.html
http://www.who.int/entity/gender/women_health_report/es/index.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204877/1/WHO_NMH_NVI_16.3_spa.pdf?ua=1


 
 

 
 

1.3.7. Año Internacional de las Legumbres: Semillas nutritivas para un futuro 
sostenible  

https://youtu.be/8XUY78UeFLk 

 

Este libro es una guía, un libro de cocina e 
informativo sin ser técnico. El libro comienza con 
un resumen de las legumbres y explica por qué 
son alimentos importantes para el futuro. También 
cuenta con más de 30 recetas preparadas por 

algunos de los chefs más prestigiosos del mundo. 
La parte I ofrece una visión general de las 
legumbres y guía al lector en las principales 
variedades del mundo. La parte II explica paso a 
paso cómo cocinarlos, lo que hay que tener en 
cuenta y qué condimentos e instrumentos utilizar. 
La parte III pone de relieve los cinco mensajes que 
la FAO transmite al mundo sobre el impacto que 
tienen las legumbres en la nutrición, la salud, el 
cambio climático, la biodiversidad y la seguridad 
alimentaria. La parte IV ilustra cómo las legumbres 
se pueden cultivar en un jardín. La parte V lleva al 
lector a un viaje alrededor del mundo que muestra 
cómo encajan las legumbres en la historia y 
cultura de la región. 

 

1.3.8. Los países de Asia y el Pacífico con necesidades especiales. Informe sobre el 
Desarrollo 2016: Adaptación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el 
ámbito nacional (CESPAP) 
 

http://www.unescap.org/sites/default/files/CSN%20Report%202016.pdf 
 

 
 
 
 

Informe de desarrollo 2016 explora la manera de 
adaptar la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible a las circunstancias únicas, 
capacidades y niveles de desarrollo de los países 
menos desarrollados de Asia y el Pacífico, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, denominados 
colectivamente ya que los países con necesidades 
especiales (CSN). 
 

1.3.9. La construcción de un sistema financiero sostenible en la Unión Europea. 
Informe 

http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/04/Building_a_Sustainable_Financial_System_in_the_European_Union.pdf 

 

Este informe presenta un balance de los acciones 
en curso en el ámbito de la Unión Europea y de los 
Estados miembros seleccionados para alinear las 
normas que rigen el sistema financiero con la 
sostenibilidad del medio ambiente. Mirando a 
través de la gama de innovaciones en toda la UE, 
cinco prioridades políticas generales surgen. El 
reto central de financiar el desarrollo sostenible en 
la UE es uno de reasignación de capital. La mejora 

de los marcos de gestión de riesgos, aclarando las 
responsabilidades básicas de las instituciones 
financieras y la mejora de la información y la 
divulgación a través de estas dimensiones será 
necesario desbloquear totalmente los flujos de 
financiación sostenible. Un número creciente de 
Estados miembros están cumpliendo con los 
aspectos individuales de estas prioridades, y otros 
están actuando dentro de las clases de activos 
dados.  
El debate está avanzando al nivel del sistema y la 
necesidad de un reajuste estratégico, tratando de 
vincular las iniciativas antes no estaban 
conectadas y para mejorar la capacidad del 
sistema financiero para apoyar la renovada 
competitividad económica y la mejora de 
rendimiento de la sostenibilidad.

. 
 

https://youtu.be/8XUY78UeFLk
http://www.unescap.org/sites/default/files/CSN%20Report%202016.pdf
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/04/Building_a_Sustainable_Financial_System_in_the_European_Union.pdf


 
 

 
 

 
1.3.10. Nuevo Portal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
 

La estructura tripartita de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que 
los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos principales de la OIT, garantiza que las opiniones de 
los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas, políticas y programas de la OIT. Los 
objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo 
decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. 
 

Las publicaciones las podremos encontrar en: 

http://www.ilo.org/global/publications/books/lang--es/index.htm 

 

http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/lang--es/index.htm 

 

http://www.ilo.org/global/publications/meeting-reports/lang--es/index.htm 

 

http://www.ilo.org/global/publications/working-papers/lang--es/index.htm 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/meeting-reports/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/working-papers/lang--es/index.htm


 
 

 
 

 

1.3.11. Cambio Climático y Trabajo: Impactos de calor en el lugar de trabajo  
 
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_476194/lang--en/index.htm   
 

 

Este documento temático se explican los mecanismos subyacentes de la impacto del cambio climático a 
través de las condiciones térmicas alteradas en el lugar de trabajo, se muestran ejemplos de los impactos 
actuales y futuros probables y proporciona indicaciones de las opciones de respuesta política a estos 
desafíos. El papel era como un esfuerzo conjunto coordinado por el Foro de Vulnerabilidad climática (CVF), 
apoyada por el Programa para el Desarrollo (PNUD) Secretaría de las Naciones Unidas y en colaboración con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNI Global Union (UNI), la Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), la Confederación Sindical Internacional (CSI), el Mundial de la Salud organización (OMS), 
la organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Alianza ACT ONG red. 

 

1.3.12. Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
Problema Mundial de las Drogas: La consecución de los objetivos de 2019 - un 
futuro mejor para los jóvenes del mundo  

 
http://www.unodc.org/ungass2016/index.html   
 
La Asamblea General de la ONU realizará una sesión especial (UNGASS) sobre drogas del 19 a 21 abril de 
2016. Este período extraordinario de sesiones será un hito importante en la consecución de los objetivos 
establecidos en el documento de política de 2009 "Declaración y plan de Acción sobre cooperación 
internacional política hacia una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el Problema Mundial de las 
Drogas ", que define las medidas que deben adoptar los Estados miembros, así como metas a alcanzar para 
el año 2019. 

 

1.3.13. La construcción de una nueva Ucrania juntos: Logros 2015 Informe (PNUD)  

http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/PR/annual_UNDP_PRINT-01-04-2016.pdf

Hasta ahora, la historia de Ucrania ha sido sobre 
todo acerca de los retos: las comunidades que se 
enfrentan, en lucha contra la corrupción, en el 
mantenimiento de su integridad territorial y la paz 
dentro de sus fronteras, los relativos a la 
economía, y las relacionadas con el medio 
ambiente, que sostiene la vida. Sin embargo, los 
retos también pueden ser oportunidades: para 
construir nuevas instituciones y restablecer la 
confianza en el gobierno, y para cambiar y 
transformar el fin de vivir abierta, libre de 
corrupción, y una vida sostenible. Ya existe una 
enorme oleada de actividad y la participación 
ciudadana en curso y, a pesar de algunos 

contratiempos, las reformas emprendidas por el 
nuevo gobierno han sido sin precedentes, 
transformando gradualmente la nación y la 
construcción de una nueva Ucrania.  

 

http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_476194/lang--en/index.htm
http://www.unodc.org/ungass2016/index.html
http://www.unodc.org/ungass2016/index.html
http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/PR/annual_UNDP_PRINT-01-04-2016.pdf


 
 

 
 

 

1.3.14. Informe Técnico del virus Zika: Evaluación de Riesgos provisional para la 
Región Europea de la OMS, mayo del 2016.  
 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/309981/Zika-Virus-Technical-report.pdf  
 

 

El 1 de febrero el año 2016, el Director general de la OMS declaró que los últimos grupos de casos de 
microcefalia y trastornos neurológicos asociados con la enfermedad por el virus Zika constituyen una 
emergencia de salud pública de importancia internacional en el Reglamento Sanitario Internacional (2005). En 
vista del actual brote generalizado que ocurre en América Latina y el Caribe, el riesgo de Zika importación y 
propagación del virus en la región europea no debe subestimarse. Para apoyar a los países de la región 
europea en la orientación de la labor de preparación y para guiar la priorización de las actividades, se evaluó 
el riesgo de un brote de la enfermedad del virus Zika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/309981/Zika-Virus-Technical-report.pdf


 
 

 
 

1.4. Derechos Humanos. 
 

1.4.1. Recursos Mundiales y Directorio de Información (GRID). 
 
http://fosigrid.org/ 
 

 
 

 
 
El Directorio de Recursos e Información Global (GRID) está diseñado para crear una única fuente datos de 
hechos, para una amplia gama de partes interesadas dedicados a hacer de Internet un lugar más seguro y 
mejor.  

Mediante el seguimiento y notificación de los esfuerzos de cada país en todo el mundo, GRID ofrece una 
oportunidad sin precedentes para definir adecuadamente los desafíos de seguridad en línea, identificar los 
éxitos, y el alcance del trabajo por delante.  

El nuevo portal proporciona datos y recursos permiten reforzar los esfuerzos internacionales para proteger a 
los niños - UNICEF y Familia Online Safety Institute. 

GRID agrega información a partir de una amplia gama de fuentes de confianza, combinada con la supervisión 
de expertos.  

 

1.4.2. Diseño de catálogo refugio (ACNUR)  

 
http://un4.me/1WKgcV1

 

 
Para apoyar la evolución, en el marco de la Estrategia Global de ACNUR de Colonización y Refugio (2014-
18), la Sección de alojamiento y asentamientos (SSS) ha desarrollado el Catálogo Diseño Refugio, 
recogiendo una serie de diseños de los refugios desarrollado a través de una variedad de lugares, contextos y 
climas. Mientras que la colección de diseños presentados es de ninguna manera exhaustiva, la publicación 
pretende ayudar a los especialistas del sector en la implementación de una respuesta refugio por etapas a 
través de la planificación y ejecución más predecible.  

    

  

 

http://fosigrid.org/
http://un4.me/1WKgcV1


 
 

 
 

1.4.3. Con seguridad y dignidad: Dirigiéndose a los grandes movimientos de 
refugiados y migrantes. Informe del Secretario General (A / 70/59)  

 
https://refugeesmigrants.un.org/secretary-generals-report  

http://undocs.org/A/70/59 

   

El Asamblea General de la ONU (AGNU) pidió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, un informe con 
recomendaciones para hacer frente a grandes movimientos de refugiados y migrantes. El informe, presentado 
el 9 de mayo de 2016, se centra en tres pilares interdependientes. Se requiere un nuevo marco global y hace 
recomendaciones para abordar cuestiones de interés común, incluyendo las causas de estos movimientos, la 
protección de aquellos que se ven obligados a realizar tales viajes y la prevención de la discriminación y la 
xenofobia se encuentran frecuentemente. 

 

 

1.4.4. Cumbre Mundial Humanitaria. (23-24 de mayo de 2016, Estambul, Turquía) 

http://www.worldhumanitariansummit.org/ 

  
Cumbre Mundial Humanitaria es un llamamiento a la acción por el secretario general de la ONU. “En 
defensa de la humanidad: compromiso con la acción”.  
La Primera Cumbre Humanitaria Mundial, que tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo de 2016 en Estambul, 
congregó a 9.000 participantes de 173 Estados Miembros, entre ellos, 55 jefes de Estado y de Gobierno, 
cientos de representantes del sector privado y miles de representantes de la sociedad civil y de 
organizaciones no gubernamentales. En sus 70 años de existencia, las Naciones Unidas nunca habían 
organizado una reunión de esta magnitud, con la participación de tantos interesados diferentes, para 
intercambiar impresiones sobre los problemas acuciantes que causan tanto sufrimiento en nuestros días. De 
esta forma, se reconoce que el único modo de resolver con eficacia los problemas actuales es la colaboración 
de los Gobiernos nacionales, la sociedad civil, las personas afectadas por las crisis, el sector privado, las 
organizaciones nacionales e internacionales y otros interlocutores.  
 
Los conflictos y las luchas civiles están generando un gran sufrimiento y unas necesidades humanitarias sin 
precedentes. El número de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de abusos contra el 
derecho internacional de los derechos humanos sigue siendo alarmante, y hay poblaciones enteras a las que 
se deja sin los suministros esenciales que necesitan desesperadamente. Los desastres naturales, cuyas 
consecuencias se ven agravadas por los efectos del cambio climático, están afectando a una cantidad de 
mujeres, hombres y niños mayor que nunca, menoscabando los logros en materia de desarrollo y poniendo 
en peligro la estabilidad de países enteros. Al mismo tiempo, no hemos sido capaces de generar los recursos 
necesarios para hacer frente a estas tendencias alarmantes, lo que pone de relieve la necesidad de una 
financiación humanitaria más directa y predecible.  
 
La Cumbre ha situado en el primer plano de la actualidad mundial el alcance de los cambios que se necesitan 
para afrontar la magnitud de los retos que tenemos por delante. Los participantes han dejado meridianamente 
claro que la asistencia humanitaria por sí sola no puede dar una respuesta adecuada a las necesidades 
de los más de 130 millones de personas que constituyen la población más vulnerable del mundo ni 
reducir dichas necesidades de forma sostenible. Es necesario adoptar un enfoque nuevo y coherente que 
se base en abordar las causas fundamentales, intensificar la labor de la diplomacia política para la prevención 
y la resolución de conflictos y aunar los esfuerzos humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz. 

https://refugeesmigrants.un.org/secretary-generals-report
http://undocs.org/A/70/59
http://www.worldhumanitariansummit.org/


 
 

 
 

 
 

1.5. Derecho Internacional 
 
1.5.1. Mecanismo de las Naciones Unidas para los tribunales penales internacionales. 
Exposición en línea: Un vistazo a los Archivos 

http://www.unmict.org/specials/glimpse-into-the-archives/index.html~~number=plural  

 
 

Los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda (TPIR) y para la antigua Yugoslavia (TPIY) sentaron las 
bases de la justicia penal internacional moderna. Sus archivos, ahora bajo la custodia, contienen miles de 
registros judiciales, incluidos documentos presentados por las partes y no partes, exposiciones ofrecidas como 
prueba en los juicios, los mapas, las transcripciones de las actas, fotografías y grabaciones audiovisuales de las 
audiencias de la corte. Esta exposición en línea ofrece una visión de estos registros. Los 10 elementos que se 
muestran aquí ilustran la diversidad de registros que documentan el proceso judicial a la vez que representan los 
acontecimientos específicos que forman parte de contextos más amplios. Los archivos también ayudan a hacer 
tangible la complejidad de los acontecimientos que tuvieron lugar en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. 

1.5.2. Anuario de las Naciones Unidas. 

http://unyearbook.un.org/ 

 

Fecha de Publicación: 1946- 

El Anuario de las Naciones Unidas constituye la principal obra de consulta de las Naciones Unidas y 
proporciona una sinopsis detallada de las actividades de la Organización en el transcurso del año. Todos los 
volúmenes del Anuario, desde el de 1945 hasta el más reciente, se hallan disponibles en línea, proporcionan 
referencias de la documentación correspondiente e incluyen el texto completo de las resoluciones. 

 

http://www.unmict.org/specials/glimpse-into-the-archives/index.html
http://www.unmict.org/specials/glimpse-into-the-archives/index.html
http://unyearbook.un.org/
http://unyearbook.un.org/


 
 

 
 

 

1.6. Medio Ambiente. 
 

1.6.1. Nueva Web de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC). 

http://newsroom.unfccc.int/es 

 

"La Secretaría de Cambio Climático de la ONU lanzado el 4 de abril el año 2016 una nueva versión de su sitio 
web insignia para reflejar las noticias más importantes y las prioridades tras el histórico Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático, que 195 países llegaron a la conclusión de la capital francesa, en diciembre. La Sala de 
prensa de FrontPage continúa llevando a todas las noticias de última hora y las vistas del día sobre el cambio 
climático. La nueva sección de Acuerdo de París permite a los usuarios centrarse fácilmente en todas las 
noticias y temas relacionados con el acuerdo, su impacto transformador en las sociedades globales y las 
economías, presentaciones de los gobiernos de sus planes nacionales de acción climática bajo el fundamento 
jurídico de la Comunidad y la importante labor que los gobiernos continuar para completar las piezas de 
funcionamiento del régimen climático global. La nueva sección de Acción por el Clima pone en un lugar de 
noticias y análisis del crecimiento exponencial de la acción climática por ciudades, regiones, empresas, 
inversores y la sociedad civil que tanto los cumplidos y apoya la acción nacional y la cooperación internacional 
sobre el clima de los gobiernos. 

1.6.2. Firma del Acuerdo de París: Combatir el Cambio Climático. 

 
http://un4.me/1r9SXad 

 

Para mantener la atención mundial centrada en el cambio climático y aprovechar el fuerte impulso político 
generado en París, el Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, invitó a los representantes 
de todos los países a firmar el Acuerdo de París sobre el cambio climático en una ceremonia especial que 
tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas el día 22 de abril. Esta ceremonia se celebró el primer día en que 
el Acuerdo estaba abierto a la firma y constituye el primer paso para garantizar que entre en vigor lo antes 
posible. De conformidad con su artículo 20, el Acuerdo estará abierto a la firma, en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York del 22 de abril de 2016 y hasta 21 de abril de 2017, a los Estados y organizaciones de 
integración económica regional que sean Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

El Acuerdo de París fue aprobado el 12 de diciembre de 2015 por las 196 Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de París el 12 de 
diciembre de 2015. En el Acuerdo, todos los países convinieron en trabajar con el objetivo de mantener el 
aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 º C y, teniendo en cuenta los graves riesgos que entraña, en 
esforzarse por lograr que no sea superior a 1,5 º C. Resulta fundamental aplicar el Acuerdo de París para 

http://newsroom.unfccc.int/es
http://un4.me/1r9SXad
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php
http://newsroom.unfccc.int/es
http://newsroom.unfccc.int/es
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cop21/


 
 

 
 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, este instrumento proporciona una hoja de ruta para las 
medidas relacionadas con el clima que tienen por objeto reducir las emisiones y desarrollar resiliencia al cambio 
climático. 

 

1.6.3. Biblioteca Dag Hammarskjöld. Medio ambiente.  

Sitios web y bases de datos: 

 ECOLEX  
Es una base de datos de información jurídica ambiental de carácter internacional que incluye tratados, 
decisiones judiciales, legislación y documentación diversa, gestionada conjuntamente por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 

 InforMEA  
Es un (portal de información de las Naciones Unidas acerca de acuerdos ambientales multilaterales) 
proporciona información sobre resoluciones y decisiones de la Conferencia de las Partes (CP), noticias, 
eventos, miembros de los acuerdos ambientales multilaterales, centros nacionales de coordinación, informes 
nacionales y planes de ejecución de las secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales. 
 

 Anuario del PNUMA  
Destaca los acontecimientos sobre cuestiones ambientales y el desarrollo de los eventos importantes durante 
el año. También realiza un seguimiento de las tendencias ambientales presentando los indicadores 
fundamentales. 
 

 UNBIS Thesaurus  
El Tesauro UNBIS contiene la terminología usada en el análisis temático de documentos y otros materiales 
relevantes a los programas y actividades de las Naciones Unidas. Los términos del Tesauro están utilizados 
en UNBISNET, la versión gratuita del catálogo de DHL en la Web (http://unbisnet.un.org/), así como también 
en el Sistema de Archivo de las Naciones Unidas (SAD), el depósito central de documentación de las 

Naciones Unidas. 
  

 UNBISnet - Archivos Bibliográficos  
UNBIS es el catálogo de la Biblioteca de las Naciones Unidas en Nueva York. Además de permitir acceder a 
los fondos de la biblioteca, permite consultar versiones multilingües de documentos de las Naciones Unidas 
(desde 1993 hasta la actualidad) y referencias de documentos (desde 1979 hasta la actualidad); se añaden 
periódicamente metadatos y enlaces en línea a documentos antiguos. 
 

Publicaciones:

Global Environment Outlook / Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

http://www.unep.org/geo/ 

   

El informe Perspectivas del Medio Ambiente 
Mundial es una publicación importante para aquellos 
interesados en cuestiones ambientales. Ha reunido 
miles de científicos y cientos de centros 
colaboradores. Este informe GEO se basa en los 
resultados de las evaluaciones de su predecesor y 
en la experiencia adquirida.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/SimpleSearch;DIDPFDSIjsessionid=421E55870663CEDEE1CBC748F0E5F9FA?action=i18n.SetLocale&locale=es_ES
http://www.informea.org/
http://www.unep.org/yearbook/
http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/$$searche?OpenForm
http://unbisnet.un.org/
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=bib&menu=search#focus
http://www.unep.org/geo/
http://www.unep.org/geo/
http://www.unep.org/geo/


 
 

 
 

UNEP Yearbook / Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

http://www.unep.org/yearbook/ 

   

Destaca los acontecimientos sobre cuestiones ambientales y el desarrollo de los eventos importantes 
durante el año. También realiza un seguimiento de las tendencias ambientales presentando los indicadores 
fundamentales. 

 

 

1.6.4. Declaración de la OMM sobre el estado del Clima Mundial en 2015 

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_es.pdf

 

  

 

El año 2015 se destacará en el registro histórico del clima mundial por muchas razones. En 2015 las altas 
temperaturas batieron numerosos récords modernos: fue el año más cálido de los que se tienen datos tanto 
a nivel mundial como a nivel nacional en muchos países. Hubo olas de calor sumamente intensas en varias 
partes del mundo, que provocaron un número extremadamente elevado de muertes en India y Pakistán.  

 

Las precipitaciones extremas sin precedentes causaron inundaciones que afectaron a decenas de miles de 
personas en América del Sur, África occidental y Europa. Las condiciones secas en África meridional y en 
Brasil agravaron las sequías durante varios años. La influencia que ejerció el intenso episodio de El Niño 
registrado hacia fines de 2015 puede percibirse en muchos de los fenómenos meteorológicos y climáticos 
del año. Si bien queda mucho por hacer, los avances en materia de cooperación internacional, el 
intercambio de datos en tiempo casi real y los progresos en la ciencia de la atribución climática están 
comenzando a posibilitar el esclarecimiento de la influencia específica que ejercen El Niño, otras 
variaciones climáticas naturales y el cambio climático provocado por las actividades 

humanas. 

http://www.unep.org/yearbook/
http://www.unep.org/yearbook/
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_es.pdf
http://www.unep.org/yearbook/


 
 

 
 

 

 

2. Nuevos Títulos añadidos a la colección de ONUBIB 
en el segundo trimestre del  2016. 

 
0. Publicaciones de Ginebra 
 
 

I. Obras de referencia e Información General 
 
Crónica de la ONU. Volumen LII, Número 4, 2015: "La aplicación de la Agenda 2030: El desafío de los 
conflictos". 43 p  
Versión en línea: http://unchronicle.un.org/issue/implementing-2030-agenda-challenge-conflict/ 
 

II.D. Finanzas, Comercio y Desarrollo 
 
Contabilidad Internacional y problemas de información: revisión de 2014.  
Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 2016. ix, 61 p. (UNCTAD / DIEA / ED / 2015/2)  
No. de venta E.16.II.D.1. ISBN 978-92-1-112898-7.  
Versión en línea: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2015d2_en.pdf   

 
Contabilidad Internacional y problemas de información: Revisión de 2015.  
Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 2016. ix, 57 p. (UNCTAD / DIEA / ED / 2015/3)  
Nº de venta E.16.II.D.2. ISBN 978-92-1-112899-4.  
Versión en línea: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2015d3_en.pdf   

 

II.E.                           Comisión        Económica  para  Europa (ECE) 
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html 
 
Innovación revisiones de funcionamiento: Bielorrusia; Tercer examen.  
Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 2016. XXXVIII, 379 p. (ECE / CEP / 178)  
Nº de venta E.16.II.E.5. ISBN 978-92-1-117103-7.  
Versión en línea: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE.CEP.178_Eng.pdf 

 

II.G.  Comisión    Económica  para   América  Latina  y  el  Caribe (CEPAL/ECLAC) 
http://www.cepal.org/es/publicaciones 
 
 

II.K.  Comisión    Económica        para     África (ECA/CEPA) 
http://www.uneca.org/publications 
 

 

III.Q. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) 
http://unhabitat.org/urban-knowledge/publications/ 
 
III.T. Comercio                 Internacional      (UNCTAD/WTO) 
http://www.intracen.org/itc/publications/publications-catalogue/ 
 

International Trade Forum, Issue 4, 2015. 34 p. “Trade and the Sustainable Development Goals” 
Online version: http://www.tradeforum.org/tradeforumhome/ 
Forum de Comercio Internacional, Número 1, 2016. 38 p. "Mujeres y Comercio"  
Versión en línea: http://www.forumdecomercio.org/temas/?taxids=2446 

 
V.  Derecho Internacional 
 
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 2009. Volumen I: actas resumidas de las sesiones de la 

sexagésima primera sesión de 4 de mayo - 5 de junio y el 6 de julio de - 7 de agosto de 2009.  Naciones Unidas. Nueva 
York y Ginebra. 2016. xviii, 242 p. (A / CN.4 / SER.A / 2009)  
No. de venta E.14.V.3. ISBN 978-92-1-133839-3.  
Versión en línea: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/2000_2009.shtml 

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 2009. Volumen II, Segunda parte: Informe de la Comisión 

a la Asamblea General sobre la labor de su sexagésimo primer período de sesiones.  Naciones Unidas. Nueva York y 
Ginebra. 2016. iii, 156 p. (A / CN.4 / SER.A / 2009 / Add.1 (Parte 2))  
No. de venta E.14.V.7. ISBN 978-92-1-133825-6.  
Versión en línea: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/2000_2009.shtml 

http://unchronicle.un.org/issue/implementing-2030-agenda-challenge-conflict/
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2015d2_en.pdf  
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2015d3_en.pdf
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE.CEP.178_Eng.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones
http://www.uneca.org/publications
http://unhabitat.org/urban-knowledge/publications/
http://www.intracen.org/itc/publications/publications-catalogue/
http://www.tradeforum.org/tradeforumhome/
http://www.forumdecomercio.org/temas/?taxids=2446
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/2000_2009.shtml
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/2000_2009.shtml


 
 

 
 

 
VIII. Transporte y Comunicaciones 
http://www.unece.org/index.php?id=24868 

 
XIV. Derechos humanos (incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos – ACNUDH / OHCHR) 
 
PROMOUVOIR et les droits des Protéger minorités: guía ONU pour les défenseurs.  
Nations Unies. Genève et New York. 2012. 189 p. (HR / PUB / 12/7).  
No. de venta F.13.XIV.1.  
Versión en línea: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07_fr.pdf 
 

XXX. Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 

 
El Informe sobre el Desarrollo Mundial del Agua de las Naciones Unidas 2015: Agua para un mundo 
sostenible. UNESCO. París. 2015 x 122, p.  
ISBN 978-92-3-100071-3.  
Versión en línea: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf 
 
La contribución de la UNESCO al Informe sobre el Desarrollo Mundial del Agua de las Naciones 
Unidas 2015: Hacer frente a los desafíos; Los estudios de casos e indicadores. UNESCO. París. 2015. VIII, 
61 p. ISBN 978-92-3-100072-0.  
Versión en línea: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232179E.pdf 
 
 

XXXII. Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS) 
 
Boletín de la Organización Mundial de la Salud: Volumen 94, Número 4, Abril 2016, p. 233-308 
Versión en línea: http://www.who.int/bulletin/volumes/94/4/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unece.org/index.php?id=24868
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3. Acceso a las publicaciones de las Comisiones 
Regionales de las Naciones Unidas. 

 

 Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)  

http://www.unescap.org/publications 

 Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) 

https://www.unescwa.org/publications 

 Comisión Económica para África (CEPA)  

http://www.uneca.org/publications 

 Comisión Económica para Europa (CEE)  

http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

http://www.cepal.org/es/publications 
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4. Otros temas: 

 

JUNIO 
 

- Día Mundial de las Madres y los Padres (1° de junio) [A/RES/66/292]  

- Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión(4 de junio) [A/RES/ES-7/8]  
- Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) [A/RES/2994 (XXVII)]  
- Día de la lengua rusa (6 de junio)  
- Día Mundial de los Océanos (8 de junio) [A/RES/63/111]  
- Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio) 
- Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo (13 de junio) [A/RES/69/77]  
- Día Mundial del Donante de Sangre(14 de junio) 

- Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez (15 de junio) 
- Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica (16 de junio) 
- Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (17 de junio)  [A/RES/49/115]  
- Día Mundial de los Refugiados (20 de junio) [A/RES/55/76]  
- Día Internacional del Yoga (21 de junio) [A/RES/69/131]  
- Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública (23 de junio) [A/RES/57/277]  

- Día Internacional de las Viudas (23 de junio) [A/RES/65/189]  
- Día de la Gente de Mar (25 de junio)  
- Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (26 de junio) [A/RES/52/149]  
- Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 de junio) 

[A/RES/42/112]  
 

JULIO 
 

- Día Internacional de las Cooperativas (4 de julio) [A/RES/49/155]  

- Día Mundial de la Población (11 de julio) 
- Día Mundial de las Habilidades de la Juventud (15 de julio) [A/69/480,pág 33.] 
- Día Internacional de Nelson Mandela (18 de julio) [A/RES/64/13]  
- Día Mundial contra la Hepatitis (28 de julio) 
- Día Internacional de la Amistad (30 de julio) [A/RES/65/275]  
- Día Mundial contra la Trata (30 de julio) [A/RES/68/192]  

 

AGOSTO 
 

- Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) 
- Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia (9 de 

agosto)[A/RES/49/214]  
- Día Internacional de la Juventud (12 de agosto) [A/RES/54/120]  
- Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (19 de agosto) 
- Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición (23 de agosto) [A/54/137]  

- Día Internacional contra los Ensayos Nucleares (29 de agosto) [A/RES/64/35]  
- Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto) [A/RES/65/209]  

 

SEPTIEMBRE 
 

- Día Internacional de la Beneficencia (5 de septiembre) [A/RES/67/105] 
- Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre) [A/RES/56/116]  

- Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre)  
- Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (12 de septiembre) [A/RES/58/220]  
- Día Internacional de la Democracia (15 de septiembre) [A/62/L.9]  
- Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono (16 de septiembre) [A/RES/49/114]  
- Día Internacional de la Paz (21 de septiembre) [A/RES/36/67 ]  
- Día Marítimo Mundial (25 de septiembre) 
- Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares (26 de septiembre) [A/RES/68/32] 

- Día Mundial del Turismo (27 de septiembre) 
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http://www.un.org/es/events/publicserviceday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/57/277
http://www.un.org/es/events/widowsday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/189
http://www.imo.org/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD.aspx
http://www.un.org/es/events/torturevictimsday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/52/149
http://www.un.org/es/events/drugabuseday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/42/112
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http://www.un.org/es/events/populationday/
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http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/480
http://www.un.org/es/events/mandeladay/
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http://www.un.org/es/events/peaceday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/36/67
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http://www.un.org/es/events/nuclearweaponelimination/
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