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INTRODUCCIÓN. 
 
 

Les presenamos el Boletín correspondiente al segundo trimestre de 2021. Ha sido un trimestre, igual que los 4 

anteriores, marcado por la pandemia de la COVID-19. Todos los programas, los planes, las acciones de las Naciones 

Unidas se ven influenciados por este fenómeno que, sin lugar a dudas, se ha convertido, en el más relevante de este 

siglo XXI. La influencia de los efectos de la pandemia no sólo se hace notar en la actividad actual de la Organización 

Mundial, sino que sus efectos van a perdurar durante bastantes años. Un rápido vistazo al Boletín permite ver como, 

además del apartado específico relativo a la pandemia, la influencia de los efectos de la misma se encuentra en casi 

todos los informes relativos a desarrollo social, derechos humanos o desarrollo sostenible. 

Las grandes metas fijadas por la Comunidad Internacional para el año 2030, los ODS, se han visto gravemente 

afectados. No sólo no se está avanzando como estaba previsto, sino que se han producido retrocesos en muchas de 

las metas, con relación a 2019.  

En esta situación, la acción de las Naciones Unidas es, tal vez, más necesaria que nunca. El multilateralismo es la 

única solución a los problemas que afronta la humanidad. El lector puede observar cómo las Naciones Unidas han 

redoblado sus esfuerzos para detectar prontamente, prevenir en la medida de lo posible, aportar soluciones y 

prestar cooperación para combatir, no sólo la pandemia en sí misma, sino también sus efectos económicos y sociales. 

Efectos que son la principal preocupación para los próximos años. 

Y, en este marco, desde este Boletín saludamos especialmente las muestras de retorno a ese multilateralismo por 

parte de la nueva administración norteamericana que ha demostrado con hechos su apuesta por las Naciones Unidas 

y su retorno activo a las instituciones internacionales. Retorno que no sólo se ha dejado notar en la lucha contra la 

pandemia y sus efectos, sino también en algunos de los otros problemas fundamentales que afronta la humanidad 

como el cambio climático. 

El lector podrá observar en este Boletín cómo la actividad de las Naciones Unidas sigue a pleno ritmo en todos los 

ámbitos de su actividad y cómo, además de su actividad contra la pandemia y sus efectos, sigue avanzando en su 

trabajo sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el desarme, los asuntos humanitarios, los 

derechos humanos, la justicia y el derecho internacional, el medio ambiente o los ODS. 

Trabajos que es bueno ver en perspectiva para comprender la importancia En este sentido, en esta ocasión nos 

gustaría destacar, como botón de muestra, las publicaciones realizadas con ocasión del setenta aniversario de la 

Comisión de Derecho Internacional, que el lector podrá encontrar en el apartado de “Justicia y Derecho 

internacional”, que muestran en perspectiva la gran labor realizada por este órgano. 

Como siempre, terminamos pidiéndoles que sigan ayudándonos en nuestra reflexión continua, haciéndonos llegar 

sus críticas, sugerencias o propuestas para que estemos a la altura de lo que la sociedad y las Naciones Unidas 

reclaman de nosotros. 

 

 

Jorge Cardona Llorens                    Chelo Pons Pons                                

Director Académico de ONUBIB                                                   Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB                              
Catedrático de Derecho Internacional Público                          Universitat de València 

Antiguo Miembro del Comité de Derechos del Niño  

de las Naciones Unidas. 
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A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU: 
 

1. ONU EN GENERAL. 
 

ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL 76° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

https://www.un.org/es/pga/75/pga76-election 

La elección del cargo a la Presidencia del septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General tendrá lugar el 7 de 
junio de 2021 a las 10 horas (hora de Nueva York). 
De conformidad con el sistema de rotación geográfica establecido, la elección de la Presidencia del septuagésimo sexto período 
de sesiones corresponderá al Grupo de Estados de Asia y el Pacífico. 
En su resolución A/RES/71/323, titulada "Revitalización de la labor de la Asamblea General", la Asamblea decidió pedir a las 
personas candidatas a Presidente/a de la Asamblea General que presentaran sus visiones estratégicas y celebraran diálogos 
interactivos oficiosos con los Estados Miembros. 
Estos diálogos interactivos, previstos para principios de mayo de 2021, refuerzan las normas de transparencia e inclusividad del 
procedimiento, tal como se establece en la resolución. 
 
Documentos clave 

• Carta del Presidente de la Asamblea General relativa a la selección del Secretario o Secretaria General (19 de febrero 
de 2021) del septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General 

• Resolución A/RES/71/323 sobre la Revitalización de la labor de la Asamblea General (8 de septiembre 2017) 
 

 

DEBATE TEMÁTICO DE ALTO NIVEL SOBRE COOPERACIÓN DIGITAL Y CONECTIVIDAD 

27 de abril de 2021 - Sede de las Naciones Unidas, Nueva York 

https://www.un.org/es/pga/75/digital-cooperation-and-connectivity  

Página web de la Oficina del Enviado del Secretario General para la Tecnología: https://www.un.org/techenvoy/es 

 
Es necesario que abordemos la brecha digital en el contexto de la pandemia de COVID-19 y los objetivos de desarrollo sostenible. 
Por este motivo, el Presidente de la Asamblea General ha decidido convocar un debate temático de alto nivel, de un día de 
duración, sobre la cooperación y la conectividad digital. 
Este debate temático de alto nivel se organiza bajo el tema "Un enfoque para superar la brecha digital que incluya a la sociedad 
en su conjunto ". Resalta la importancia y la urgencia de un compromiso político al más alto nivel para abordar la brecha digital 
y respaldar los esfuerzos de adaptación, respuesta y recuperación frente a la COVID-19. 
Asimismo, el debate va a promover la movilización de la comunidad internacional con el fin de fortalecer las iniciativas y 
asociaciones de múltiples partes interesadas ya existentes y de apoyar la creación de nuevas asociaciones para acelerar los 
esfuerzos de implementación. 
El debate temático de alto nivel sobre la cooperación digital y la conectividad se transmitirá en directo en http://webtv.un.org. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/es/pga/75/pga76-election
https://undocs.org/es/A/RES/71/323
https://www.un.org/pga/75/2021/02/19/election-of-the-president-of-the-general-assembly-for-the-76th-session/
https://www.un.org/pga/75/2021/02/19/election-of-the-president-of-the-general-assembly-for-the-76th-session/
https://undocs.org/es/A/RES/71/323
https://www.un.org/es/pga/75/digital-cooperation-and-connectivity
https://www.un.org/techenvoy/es
http://webtv.un.org/
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2. NACIONES UNIDAS Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

TRAS LA PANDEMIA: PREPARÁNDOSE PARA UN COVID PROLONGADO (2020). INFORME DE POLÍTICAS DE LA 

OMS / EUROPA 39 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339629/Policy-brief-39-1997-8073-eng.pdf 

Un nuevo informe de política del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud documenta 
las respuestas a las condiciones posteriores al COVID en diferentes países de la Región Europea de 
la OMS y analiza cómo los pacientes, incluidos los profesionales médicos, están impulsando algunas 
de esas respuestas. Informe para los responsables de la toma de decisiones, este resumen resume 
lo que se sabe sobre las condiciones, quiénes y cuántas personas las padecen, el diagnóstico y el 
tratamiento, y cómo los países están abordando el problema.  
Aproximadamente 1 de cada 10 personas todavía experimentan problemas de salud persistentes 
12 semanas después de tener COVID-19, denominado "COVID prolongado" o condiciones 
posteriores al COVID.  

 
 
 

EXPLICACIÓN DE LAS VACUNAS COVID-19 Y LA VACUNACIÓN 
https://www.covid19infovaccines.com/es 

 

 

Videos y podcasts para los trabajadores de la salud y el público en general para abordar las 

preguntas comunes sobre las vacunas COVID-19, producidos por el Centro Colaborador de la OMS 

para la Seguridad de las Vacunas, Hospital Clínico Universitario de Santiago. 

  

 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COVID-19: UNA NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE PROCESOS E INSTITUCIONES 

INCLUSIVOS (PNUD) 

https://bit.ly/3kVNOzm 

Esta nota analiza las oportunidades y pretende servir de orientación para que los parlamentos 
den vida a sus formas de trabajar para recuperar la confianza y revitalizar su mandato como 
instituciones democráticas clave. El mundo se enfrenta quizás una última oportunidad para volver 
a comprometerse con la Agenda 2030,  
La nota analiza cómo los parlamentos pueden ejercer la rectoría sobre las visiones de las personas 
para hacer una sociedad más equitativa, justa, segura y sostenible; determinando y calificando 
sus necesidades y asegurando que estas se cumplan a través de la acción del gobierno durante los 
tiempos venideros. 
 
GUÍA DEL GRUPO DE SALUD: UN MANUAL PRÁCTICO 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334129/9789240004726-eng.pdf?ua=1 

 
Esta guía de salud informa cómo la agencia líder del grupo de salud, el coordinador y los socios pueden 
trabajar juntos durante una crisis humanitaria para lograr los objetivos de reducir la mortalidad, 
morbilidad y discapacidad evitables, y restaurar la prestación y el acceso equitativo a la atención 
médica preventiva y curativa. Destaca los principios clave de la acción sanitaria humanitaria y cómo la 
coordinación y los esfuerzos conjuntos entre la salud y otros actores del sector que trabajan en 
asociación pueden aumentar la efectividad y la eficiencia de las intervenciones de salud y promover 
mejores resultados de salud. Se basa en el Comité Permanente entre Organismos y otros documentos, 
pero también incluye lecciones de la experiencia de campo. Aunque está dirigida a las agencias líderes, 
coordinadores y socios de los clústeres de salud, la guía es igualmente válida para los coordinadores y 
miembros de los grupos del sector de la salud que buscan lograr una acción de salud eficaz en países 
donde el enfoque de clúster no se ha adoptado formalmente. 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b2b01aa6ba&e=e857856c5a
https://www.covid19infovaccines.com/es
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=dc9bfbb358&e=e857856c5a
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334129/9789240004726-eng.pdf?ua=1
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COVID-19 Y CIERRES DE ESCUELAS: UN AÑO DE INTERRUPCIÓN DE LA EDUCACIÓN (UNICEF) 
https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/ 

Nos enfrentamos a una crisis educativa de COVID-19, tal y como se cuenta en este informe. Las 

escuelas han estado cerradas para más de 168 millones de niños en todo el mundo durante casi un 

año completo. Con cada día que pasa, estos niños son más vulnerables pagado un precio muy alto. 

Los datos presentados en este informe nos dan una descripción general de los cierres de escuelas 
desde el 11 de marzo de 2020 hasta el 2 de febrero de 2021 en más de 200 países y territorios, 
basándose principalmente en los datos del rastreador de cierres de escuelas de la UNESCO y la base 
de datos del UIS sobre la matrícula escolar. 
Al entrar en el segundo año de la pandemia de COVID-19, no se deben escatimar esfuerzos para 
mantener las escuelas abiertas o priorizarlas en los planes de reapertura. Los niños no pueden 
permitirse otro año de cierre de escuelas. 

 

BOLETÍN DE VIGILANCIA COVID-19 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/joint-ecdc-whoeuro-weekly-

surveillance-report-current-issue 
 
El boletín de vigilancia de COVID-19 se publicará semanalmente, presentando los datos 
reportados por país para la semana anterior a cada publicación. 
El primero fue publicado el 19 de marzo de 2021 por la OMS / Europa y el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Por primera vez, se 
puede acceder a los datos de vigilancia y vacunación sobre COVID-19 en todos los países 
y territorios de la Región de Europa de la OMS en una plataforma. El boletín incorpora 
la visualización de datos sobre casos de COVID-19, muertes y consumo de vacunas por 
grupo de edad y hospitalizaciones.  
 

 

COVID-19: UNA AMENAZA AL PROGRESO CONTRA EL MATRIMONIO INFANTIL (UNICEF) 

https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage/ 

La pandemia de COVID-19 está afectando profundamente la vida cotidiana de 
las niñas: su salud física y mental, su educación y las circunstancias económicas 
de sus familias y comunidades. Cambios como estos aumentan la probabilidad 
de matrimonio infantil, y durante la próxima década, hasta 10 millones más de 
niñas estarán en riesgo de convertirse en novias como resultado de la 
pandemia. 
El riesgo de matrimonio infantil aumenta a través de diversas vías, incluidas las 
crisis económicas, el cierre de escuelas y las interrupciones de los servicios. Es 
bien sabido, por ejemplo, que la inseguridad económica puede conducir al 
matrimonio infantil como una forma de aliviar la presión financiera sobre una 
familia. La evidencia también es clara de que la educación es un factor de 
protección contra el matrimonio infantil. Por lo tanto, los cierres de escuelas 
como los provocados por COVID-19 pueden, en efecto, empujar a las niñas 

hacia el matrimonio, ya que la escuela ya no es una opción. Además, la interrupción de los servicios "no esenciales", incluidos 
los servicios de salud reproductiva, tiene un impacto directo en el embarazo adolescente y, posteriormente, en el matrimonio. 
Si bien se desconoce el número real de niñas que han estado casadas desde el comienzo de la crisis, los datos anteriores a COVID 
se pueden utilizar para predecir el impacto de la pandemia en el matrimonio infantil en el futuro cercano. Estas proyecciones 
pueden hacerse examinando los patrones existentes, así como la información histórica, no los efectos de la interrupción de la 
educación, los choques económicos y la eficacia de los programas sobre esta práctica dañina. 
Aunque el impacto total de la pandemia aún es muy incierto, hay acciones que podemos tomar ahora para proteger a las niñas 
que también producirán beneficios duraderos. Incluyen la promulgación de medidas integrales de protección social, 
salvaguardando el acceso de todos los niños a la educación y creando un marco legal y de políticas de protección, abordando lo 
social y garantizando que los servicios sociales y de salud para las niñas estén financiados y disponibles. 
A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mundo se comprometió a poner fin al matrimonio infantil para 2030. Esta 
obligación se extiende a los 10 millones de niñas cuyo futuro ahora está en peligro junto con los 100 millones de niñas en riesgo 
de convertirse en novias antes de que comenzara la pandemia. 

 

 

https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/joint-ecdc-whoeuro-weekly-surveillance-report-current-issue
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/joint-ecdc-whoeuro-weekly-surveillance-report-current-issue
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ffee67d320&e=e857856c5a
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EL PROBABLE IMPACTO DE COVID-19 EN EL LOGRO DEL ODS 8: EL PAPEL DE LOS SINDICATOS (OIT) 
https://bit.ly/3rN10Jc 

 
Este informe presenta los hallazgos de una encuesta global sobre los probables impactos de COVID-
19 en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030. A través de una encuesta en línea, captó 
las opiniones de 130 líderes sindicales de Asia-Pacífico (41 encuestados), África subsahariana (39), 
Europa (24), América (17) y Medio Oriente y África del Norte (MENA) (9). 
La encuesta se centró en el ODS 8 y específicamente sobre cuatro metas y dos indicadores: 
8 objetivo 8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad pagar por 
un trabajo de igual valor. Indicador 8.5.1 Ganancias medias por hora de empleados y trabajadoras, 
por ocupación, edad y personas con discapacidad. Indicador 8.5.2 Tasa de desempleo por sexo, 
edad y personas con discapacidad.  
8 objetivo 8.6. Para 2030, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no empleo, 
educación o formación.  

8 objetivo 8.7. Adoptar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin la esclavitud moderna y la 
trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 
 8 objetivo 8.8. Proteger los derechos laborales y promover entornos laborales seguros y protegidos de todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes, y los empleos en precario. 
 

INFORME SOBRE LA RESPUESTA GLOBAL DE ONU MUJERES AL COVID-19 
https://bit.ly/3qYQ1w6 

 A medida que el número de casos globales de COVID-19 aumenta día a día, las vidas de las mujeres se 
ven afectadas directa y cada vez más. Al comienzo de la pandemia, ONU Mujeres participó en una serie 
de iniciativas con una llamada a la acción de la Directora Ejecutiva Phumzile Mlambo-Ngcuka para una 
respuesta global que tenga en cuenta las perspectivas de género, incluso a través de datos desglosados 
por sexo y protección social para las mujeres. El 6 de abril de 2020, el Director Ejecutivo describió la 
“pandemia en la sombra” de violencia contra mujeres y niñas que acompañó a la pandemia de COVID-
19. El 9 de abril de 2020 recibió un firme apoyo del Secretario General a través de su informe de política: 
“The impact of COVID-19 on women”, preparado en cooperación con ONU Mujeres. ONU Mujeres y 
sus socios emitieron una serie de informes de políticas sobre las áreas afectadas por la pandemia de 
COVID-19: consecuencias económicas, la economía del cuidado, la violencia contra las mujeres y las 
niñas, el liderazgo de las mujeres y la respuesta humanitaria. ONU Mujeres realizó luego encuestas 

rápidas de evaluación de género con socios nacionales y de las Naciones Unidas sobre los impactos del COVID-19 en países de 
todo el mundo. Los resultados confirmaron que la pandemia de COVID-19 estaba exacerbando las desigualdades de género 
preexistentes y profundizando la discriminación y la vulnerabilidad de género. Se estableció un COVID-19 y un monitor de género 
en el centro de datos de ONU Mujeres y, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un Rastreador de Respuestas 
de Género Global COVID-19, y hojas informativas con ejemplos de países, mejores prácticas y brechas en el COVID- Se 
produjeron 19 respuestas de política. Un programa global, que informa este informe, proporciona un marco para la respuesta 
de ONU Mujeres desde el nivel global al local: Prevención y manejo sensibles al género de la pandemia COVID-19: de la respuesta 
de emergencia a la recuperación y la resiliencia. 
 

SARS-COV-2 EN ANIMALES UTILIZADOS PARA LA CRÍA DE PIELES: EVALUACIÓN DE RIESGOS GLEWS +, 20 DE 
ENERO DE 2021 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1332538/retrieve 

 
Una evaluación de riesgo global realizada por la (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) y la OMS ha demostrado que el riesgo general de introducción y propagación del virus SARS-
CoV-2, el virus que causa COVID-19, desde el sistema de cría de pieles hasta los humanos y las 
poblaciones de vida silvestre susceptibles en la Región de Europa de la OMS, se considera alto. El 
tripartito mundial realizó la evaluación de riesgos a la luz del gran número de granjas peleteras de 
la Región, la amplia variedad de especies animales susceptibles utilizadas en la cría de pieles y el 
alto número de casos generales de COVID-19 notificados entre la población humana. Está bien 
documentado que el virus SARS-CoV-2 puede transmitirse entre humanos y animales. En abril de 
2020, los Países Bajos fueron el primer país en notificar el SARS-CoV-2 en visones de cría. Desde 
entonces, otros 9 países, 7 de los cuales se encuentran en la Región de Europa, han informado de 
resultados similares. La Región de Europa incluye el mayor número de países productores de pieles 
de todas las regiones de la OMS. 

 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=8934ce8fad&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=10d7c5fde7&e=e857856c5a
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/statement-ed-phumzile-covid-19-women-front-and-centre
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=e69b3e3fb5&e=e857856c5a
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/12/un-women-policy-brief-series
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-and-gender-monitor
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/in%20focus/covid-19/gender-responsive-prevention-management-covid19.pdf?la=en&vs=1519
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/in%20focus/covid-19/gender-responsive-prevention-management-covid19.pdf?la=en&vs=1519
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1332538/retrieve
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ACCIONES PARA HEROÍNA: UNA GUÍA PARA CHARLAS SERÍAS PARA ACOMPAÑAR EN LA LECTURA DE MI HEROÍNA 

ERES TÚ, ¿CÓMO LOS NIÑOS PUEDEN LUCHAR CONTRA EL COVID-19? 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/Actions%20for%20Heroes%20%28Spanish%29.pdf 

 
El libro de cuentos My Hero is You explica cómo los niños pueden protegerse a sí mismos, a sus familias 
y a sus amigos del coronavirus y cómo manejar las emociones difíciles cuando se enfrentan a nuestra 
nueva y rápidamente cambiante realidad. El libro de cuentos se ha traducido a más de 135 idiomas y 
se han realizado adaptaciones multimedia.  
Se recomienda que los adultos lean el libro de cuentos CON los niños. Mientras leen el libro de cuentos, 
Actions for Heroes dirige a los adultos sobre cómo tener charlas de corazón a corazón con los niños y 
los educa sobre cómo lidiar con los factores estresantes y los cambios relacionados con COVID-19. 
Explica cómo los adultos pueden crear espacios seguros para que los niños compartan abiertamente 
sus sentimientos, incluidos sus miedos y preocupaciones, sobre el coronavirus y las frustraciones en 
sus vidas diarias cambiadas. La Guía también orienta a los adultos sobre cómo promover acciones 
positivas que los niños pueden tomar para protegerse a sí mismos y a los demás. 
https://bit.ly/2Oneu04 

 

CÓMO COVID-19 ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO: UNA PERSPECTIVA ESTADÍSTICA, VOLUMEN III 
https://data.unicef.org/resources/how-covid-19-is-changing-the-world-a-statistical-perspective-volume-iii/ 
 
Desde el lanzamiento del primer volumen en mayo de 2020, la pandemia de COVID-19 ha seguido 
arrasando en todo el mundo. A mediados de marzo de 2021, países de todo el mundo habían 
informado más de 123 millones de casos, un aumento de casi cinco veces desde el volumen anterior 
de este informe, y más de 2,7 millones de muertes atribuidas a la enfermedad. Y aunque la cantidad 
de casos nuevos está aumentando de nuevo, la comunidad sanitaria mundial ya ha administrado 
casi 400 millones de dosis de vacunas, lo que por fin ofrece algunas señales de esperanza y progreso. 
La pandemia sigue presentando enormes desafíos para los gobiernos y las organizaciones 
internacionales. Más que nunca, el mundo necesita datos y estadísticas fiables y fiables para 
fundamentar estas importantes decisiones. Este informe actualiza algunas de las tendencias 
globales y regionales presentadas en el primer y segundo volumen y ofrece una instantánea de 
cómo COVID-19 continúa afectando al mundo hoy en día en múltiples dominios 
Volume I: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf 
Volume II: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol2.pdf 

 
 
SERIE DE INFORMES DE POLÍTICAS DE ONU/DAES 

Los expertos de UN DESA están trabajando para ayudar a los responsables de todo el mundo a tomar decisiones difíciles y 

encontrar formas de recuperarse mejor de la crisis de COVID-19. Mire este espacio para conocer las últimas investigaciones, 

análisis y asesoramiento sobre políticas de UN DESA, un esfuerzo para apoyar y complementar las iniciativas del Secretario 

General de las Naciones Unidas en respuesta a la crisis de COVID-19 y la Década de Acción para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Nuevo publicado: 

• #99: ¿Por qué son importantes los informes de sostenibilidad corporativa para una mejor 
reconstrucción?:  https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-99-why-does-
corporate-sustainability-reporting-matter-to-rebuilding-better/ 

• #100: Financiamiento combinado efectivo en la era de la recuperación de 
COVID19: https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-100-effective-blended-
finance-in-the-era-of-covid-19-recovery/ 

• #101: Desafíos y oportunidades para la sostenibilidad de los pueblos indígenas: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-101-challenges-and-opportunities-
for-indigenous-peoples-sustainability/ 

• #102: Población, seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-102-population-food-security-
nutrition-and-sustainable-development/ 

• #103: asociaciones de transformación y plataformas de colaboración: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-103-transformational-partnerships-
and-partnership-platforms/ 

 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/Actions%20for%20Heroes%20%28Spanish%29.pdf
https://bit.ly/2Oneu04
https://data.unicef.org/resources/how-covid-19-is-changing-the-world-a-statistical-perspective-volume-iii/
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol2.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-99-why-does-corporate-sustainability-reporting-matter-to-rebuilding-better/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-99-why-does-corporate-sustainability-reporting-matter-to-rebuilding-better/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-100-effective-blended-finance-in-the-era-of-covid-19-recovery/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-100-effective-blended-finance-in-the-era-of-covid-19-recovery/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-101-challenges-and-opportunities-for-indigenous-peoples-sustainability/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-101-challenges-and-opportunities-for-indigenous-peoples-sustainability/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-102-population-food-security-nutrition-and-sustainable-development/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-102-population-food-security-nutrition-and-sustainable-development/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-103-transformational-partnerships-and-partnership-platforms/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-103-transformational-partnerships-and-partnership-platforms/
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PORTAL DE RESPUESTA DE LA UNCTAD COVID-19 

https://unctad.org/programme/covid-19-response/impact-on-trade-and-development-2021 
 

La recuperación desigual de la economía mundial de COVID-19 continúa y la 
distribución desigual de vacunas afectará la capacidad de los países para 
recuperarse de la crisis, advirtió la UNCTAD el 4 de mayo de 2021 en un nuevo 
portal que rastrea el impacto de la pandemia en el comercio y el desarrollo. El 
portal busca mejorar la comprensión de los formuladores de políticas sobre el 
amplio impacto de la pandemia y ayudarlos a diseñar políticas de recuperación 
adecuadas. 

 
 
 
OBSERVATORIO DE SOLICITUD/DEMANDA DE VACUNACIÓN 
https://vaccinationdemandobservatory.org/ 
 
Para combatir las dudas sobre las vacunas en todo el mundo, PGP 
(Public Good Projects), UNICEF y el Yale Institute for Global Health 
lanzaron el Observatorio de demanda de vacunación el 29 de abril de 
2021. A medida que los países comienzan a implementar la vacuna 
COVID-19, los expertos en salud pública saben que - recibir la vacuna 
del vial al brazo - puede ser lo más difícil. La incertidumbre pública en la 
pandemia actual se ha visto agravada por una “infodemia”, una confusa 
epidemia de información y desinformación. El Observatorio de 
Demanda de Vacunación (El Observatorio) está desarrollando herramientas, capacitación, apoyo técnico e investigación para 
equipar a los equipos en el país para mitigar el impacto de la desinformación y la desconfianza en todas las vacunas. Este 
programa está organizado en tres pilares: análisis de escucha social y generación de conocimientos, un programa de 
capacitación y educación para abordar los desafíos relacionados con todas las vacunas y un laboratorio de comunicaciones.  
El Laboratorio de Intervenciones de Aceptación de Vacunas (VAIL) se basará en la investigación social y del comportamiento y 
los conocimientos de la escucha social para desarrollar contenido atractivo y relevante para llenar los vacíos de información. 
VAIL también desarrollará mensajes de “inoculación” para vacunar a las personas contra la información errónea sobre las 
vacunas. El contenido y los programas se probarán rápidamente en el campo para determinar el impacto del cambio de tono, 
formato y comportamiento antes de ser implementados. 

 

COVID-19 Y COMERCIO ELECTRÓNICO: UNA REVISIÓN GLOBAL (UNCTAD) 
https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e-commerce-global-review 

 
En los próximos años, miraremos hacia 2020 como el momento que lo cambió todo. En ningún otro 
lugar se ha producido un crecimiento sin precedentes e imprevisto como en los sectores digital y de 
comercio electrónico, que se han disparado en medio de la crisis del COVID-19. En medio de la 
desaceleración de la actividad económica, COVID-19 ha provocado un aumento en el comercio 
electrónico y una transformación digital acelerada. A medida que los bloqueos se convirtieron en la 
nueva normalidad, las empresas y los consumidores se "digitalizaron" cada vez más, proporcionando 
y comprando más bienes y servicios en línea, lo que aumentó la participación del comercio electrónico 
en el comercio minorista mundial del 14% en 2019 a aproximadamente el 17% en 2020. Estos y otros 
hallazgos se muestran en un nuevo informe, publicado el 15 de marzo de 2021, por la UNCTAD y eTrade 
para todos los socios, que refleja las poderosas transformaciones de la industria a nivel mundial y 
regional registradas a lo largo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unctad.org/programme/covid-19-response/impact-on-trade-and-development-2021
https://vaccinationdemandobservatory.org/
https://publicgoodprojects.org/
https://www.unicef.org/
https://medicine.yale.edu/yigh/
https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e-commerce-global-review
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COVID-19 Y ACCESO HUMANITARIO: CÓMO LA PANDEMIA DEBERÍA PROVOCAR UN CAMBIO SISTÉMICO EN EL SISTEMA 
HUMANITARIO GLOBAL (UNU-CPR) 
https://bit.ly/33bMksE 

 
Este informe examina el impacto de la pandemia en el acceso y las operaciones humanitarias. El análisis 
se basa en los acontecimientos en Colombia, Myanmar, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. El informe 
encuentra que la pandemia ha contribuido a necesidades humanitarias significativamente mayores en 
muchos entornos, junto con una alta probabilidad de riesgos socioeconómicos a más largo plazo que 
pueden empujar a más personas a la vulnerabilidad. Al mismo tiempo, una combinación de factores ha 
actuado en contra del acceso y la entrega humanitarios, entre ellos: restricciones de viaje hacia y dentro 
de los países; cuarentena y otras restricciones sobre actividades grupales; mayores obstáculos 
burocráticos por parte de los gobiernos y otros actores; y una recesión financiera mundial que ha 
reducido el gasto en el extranjero. Una de las recomendaciones para los gobiernos, los donantes, la ONU 
y las organizaciones no gubernamentales locales es construir un enfoque coherente y multiescalar del 
riesgo. El aumento del apoyo internacional para hacer frente a la crisis humanitaria es una parte 

importante de la respuesta al COVID-19, pero no captura la imagen completa. Los llamados efectos secundarios incluyen una 
espiral descendente en los medios de vida de las poblaciones vulnerables y un ecosistema de economías debilitado que estará 
en una posición deficiente para apoyarlas. Los entrevistados señalaron la necesidad de recopilar datos altamente localizados 
para comprender los riesgos específicos que enfrentan las comunidades, pero también para comprender sus trayectorias a más 
largo plazo dentro de economías políticas más grandes. Poner recursos en el análisis de riesgos que reúne información local, 
nacional y regional en un entendimiento sistémico permitirá a la comunidad humanitaria pasar de la respuesta a la preparación. 
 
 

ESTUDIO INTEGRAL SOBRE EL IMPACTO DE COVID-19 EN LA CATEGORÍA DE PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 
https://bit.ly/2Sb1OLt 
A solicitud del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el Comité de Políticas de Desarrollo, 
se realizó un estudio integral sobre el impacto del COVID-19 en la categoría de PMA. Tiene dos usos 
principales previstos. En primer lugar, es una aportación a la revisión trienal de 2021, destinada a 
permitir que el Comité incorpore plenamente en sus revisiones trienales el impacto de la crisis de 
COVID-19 en los PMA y los países que se gradúan de la categoría de PMA. En segundo lugar, es un 
aporte a una posible contribución del Comité a la próxima quinta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los países menos adelantados, que se celebrará en Doha del 23 al 27 de enero de 2022. Como 
resultado, el estudio contiene sugerencias de apoyo a los PMA y países graduados a la luz de la pandemia 
COVID-19. El estudio consta de tres capítulos principales.  

• El Capítulo II contiene una revisión de los impactos de COVID-19 en los PMA.  

• El Capítulo III analiza las implicaciones para la graduación de los PMA al explorar los múltiples vínculos entre la 
pandemia de COVID-19 y los criterios de los PMA.  

• El capítulo IV contiene una revisión del apoyo internacional en curso a los PMA para hacer frente a la pandemia de 
COVID-19, que abarca las instituciones bilaterales y multilaterales. 

 

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LAS VIOLACIONES CONTRA LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE CONFLICTO 
ARMADO 
https://bit.ly/3nKW5HL 
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente la capacidad de la ONU para monitorear y verificar 
violaciones graves contra los niños en los conflictos armados y obstaculizó los esfuerzos en curso para 
involucrar a las partes en el conflicto para poner fin y prevenir la violencia. Los datos disponibles 
demuestran un aumento en el reclutamiento y uso, la violencia sexual y los malos tratos durante la 
detención, muestra el nuevo estudio. Sobre la base de la información recopilada por las Naciones 
Unidas sobre el terreno y de los socios, el estudio aborda el impacto preliminar de la pandemia COVID-
19 (y las medidas de control relacionadas) en los niños afectados por el conflicto armado y en las 
capacidades de seguimiento y presentación de informes para evaluar más a fondo la situación. impacto 
a largo plazo en los derechos del niño y asegurar respuestas apropiadas.  
El estudio cubre el año 2020 y fue elaborado por la Oficina del Representante Especial del Secretario 
General para los Niños y los Conflictos Armados (OSRSG CAAC) con el generoso apoyo del Reino Unido. 
Se centra en cinco países de la agenda de la CAAC: Afganistán, República Centroafricana, Colombia, 
República Democrática del  
 
 
 

https://bit.ly/33bMksE
https://bit.ly/2Sb1OLt
https://bit.ly/3nKW5HL
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EL TRANSPORTE MARÍTIMO Y LA CRISIS DE CAMBIO DE TRIPULACIÓN DE COVID-19: UNA HERRAMIENTA PARA APOYAR LA 
DILIGENCIA DEBIDA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (OIT / ACNUR / PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS) 
https://unglobalcompact.org/library/5886 

El 6 de mayo de 2021 se emitió una amplia lista de verificación de derechos humanos para las 
empresas comerciales involucradas con la industria marítima para proteger a la gente de mar varada 
en los barcos debido a las nuevas variantes de COVID-19 y las restricciones de viaje impuestas por el 
gobierno, bajo una iniciativa conjunta de ONU Global Compact, la Oficina de Derechos Humanos de la 
ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI). 
La Herramienta de debida diligencia en materia de derechos humanos para propietarios y fletadores 
de carga se emitió en medio de preocupaciones de que el número de tripulantes varados trabajando 
más allá de sus contratos en el mar debido a las restricciones de COVID-19 podría aumentar desde el 
nivel actual de 200,000, volviendo potencialmente al pico de 400,000 marinos. en el apogeo de la 
crisis del cambio de tripulación en septiembre de 2020. Las agencias de la ONU esperan que la nueva guía ayude a garantizar 
que las condiciones de trabajo y los derechos humanos de la gente de mar se respeten y cumplan con las normas 
internacionales.  
 

 

INFORME DE LA UNESCO: LOS MUSEOS DEL MUNDO ANTE EL COVID-19 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729_eng 

 
La UNESCO ha publicado un informe que proporciona una evaluación provisional de la situación de 
104.000 museos frente al COVID-19, basado en datos proporcionados por 87 Estados Miembros en 
una encuesta en línea realizada el pasado mes de marzo.  
El informe confirma la vulnerabilidad de los museos un año después de la pandemia. En 2020, los 
museos estuvieron cerrados una media de 155 días, y desde principios de 2021, muchos de ellos han 
tenido que volver a cerrar sus puertas, lo que ha supuesto, en promedio, una caída del 70% en la 
asistencia y un descenso del 40-60%. en ingresos en comparación con 2019. El informe describe las 
medidas adoptadas por los museos, incluidas campañas de sensibilización y protocolos de seguridad 
reforzados. Observa una reducción significativa de la financiación pública, en algunos casos de hasta 
el 40%, que afecta a casi la mitad de los museos de los estados que respondieron la encuesta. 
 
 

 

 

 
 
  

https://unglobalcompact.org/library/5886
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729_eng
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3. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL. 
 
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y AUTORITARISMO: LAS CONSECUENCIAS NO DESEADAS DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LA ONU EN SITUACIONES POSTERIORES A UN CONFLICTO (UNU-CPR) 
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8035/UNU_Peacebuilding_FINAL_WEB.pdf 
 
En este proyecto, los autores se basan en la investigación que ha analizado los impactos de 
los esfuerzos de democratización en situaciones posteriores a un conflicto, y la literatura 
sustancial que describe cómo los sistemas autoritarios pueden resultar resistentes a los 
esfuerzos externos para transformarlos, incluso mediante la instrumentalización de las 
instituciones democráticas, el control de los recursos y el emplazamiento de estructuras 
políticas, que tienden a centralizar la autoridad en una pequeña élite. Si bien es útil para 
comprender la política del gobierno autoritario, esta literatura rara vez ofrece un análisis de 
las relaciones causales entre la construcción de la paz y el autoritarismo, dejando a los 
formuladores de políticas y a los profesionales sin un marco claro para comprender el 
impacto de sus intervenciones. El hecho de que la construcción de la paz sea uno de los 
muchos factores que influyen en el autoritarismo significa que su posible contribución a las 
tendencias de centralización y represión política a menudo pasan desapercibidas. El análisis 
ilustra cómo se desarrollan estas dinámicas en una variedad de entornos de países donde la 
ONU ha invertido significativamente en apoyo a la consolidación de la paz. El proyecto tiene como objetivo proporcionar un 
marco utilizable y un conjunto de recomendaciones para que  los formuladores de políticas y los profesionales puedan evitar 
algunos de los escollos comunes y garantizar que el apoyo a la construcción de la paz no sea distorsionado o cooptado. 
 

 
CUANDO LA MÚSICA SE DETIENE: LAS CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO EN LA JUVENTUD DE MALÍ (UNICRI / 
ICCT) 
https://bit.ly/3aDSnug 

 
El proyecto MERIT fue un proyecto plurianual, implementado por el UNICRI y el Centro 
Internacional para la Lucha contra el Terrorismo - La Haya (ICCT por sus siglas en inglés) con el 
apoyo de la Embajada Real de Dinamarca en Bamako.  
El proyecto tenía dos objetivos principales:  
El primero fue facilitar la rehabilitación y reintegración de los delincuentes malienses extremistas 
violentos durante y después de su detención, mediante la creación de capacidad y el diseño de un 
procedimiento de evaluación de riesgos.  
El segundo objetivo fue prevenir el extremismo violento fuera del contexto carcelario, 
promoviendo alternativas a la violencia. 
En este sentido, el UNICRI y el ICCT han organizado actividades de capacitación, tutoría y 
empoderamiento a medida para los jóvenes malienses con el fin de fomentar la resiliencia, 
desarrollar narrativas alternativas a la violencia y fortalecer su papel como impulsores del cambio 
de violencia. Un elemento clave del proyecto ha sido el desarrollo de actividades de investigación. Teniendo en cuenta la 
necesidad fundamental de aprovechar la investigación basada en pruebas para maximizar la eficacia de los esfuerzos para 
prevenir y contrarrestar el extremismo violento, el UNICRI y el ICCT han proporcionado un análisis completo de las razones 
detrás de la propagación de la violencia extremista en Malí. 
 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: PUNTOS DE ENTRADA PARA LA ACCIÓN 
DIPLOMÁTICA (UNU-CPR) 
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:7963/UNSC_ConflictPrevention.pdf 
 
Este documento explora cómo los miembros del Consejo de Seguridad pueden diseñar e implementar estrategias diplomáticas 
preventivas en respuesta a crisis emergentes, intensas y agudas. Los miembros del consejo luchan regularmente con (i) 
incertidumbre sobre la dinámica del conflicto; (ii) intereses nacionales divergentes; y (iii) la falta de opciones políticas claras 
para manejar una situación. Estas limitaciones reflejan no solo la naturaleza intrínsecamente arriesgada de la prevención de 
conflictos, que siempre es un asunto incierto, sino también las limitaciones políticas del Consejo como órgano 
intergubernamental conflictivo. Estos límites significan que el Consejo a menudo es solo un actor de apoyo, o no un actor en 
absoluto, en los esfuerzos preventivos liderados por los Estados u organizaciones regionales. El documento ofrece opciones 
para construir un grado de coherencia diplomática en torno a un conjunto de objetivos dentro del Consejo y con otros actores, 
y cómo el Consejo puede comprometerse directamente con los actores en un conflicto. 
 
 

 

http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8035/UNU_Peacebuilding_FINAL_WEB.pdf
https://bit.ly/3aDSnug
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:7963/UNSC_ConflictPrevention.pdf
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL (UNU-CPR) 
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:7965/UNU_TransitionalJustice_FINAL_WEB.pdf 
 
Durante los últimos 30 años, el Consejo de Seguridad de la ONU ha desempeñado un papel cada 
vez más importante en cuestiones de justicia transicional, incluso con respecto a las violaciones 
graves de derechos humanos, la rendición de cuentas, la reforma institucional y la 
transformación de conflictos. Sin embargo, a pesar de décadas de experiencia, no se comprende 
bien la relación entre la práctica del Consejo de Seguridad y el impacto en los entornos de justicia 
transicional posteriores a un conflicto. Como resultado, hay poca evidencia para demostrar si los 
enfoques particulares del Consejo son más efectivos que otros y qué impacto tienen estos 
enfoques sobre el terreno. ¿Cómo refleja el lenguaje del Consejo de Seguridad el enfoque del 
Consejo hacia la justicia de transición? ¿Cuál es el impacto del enfoque de justicia transicional del 
Consejo de Seguridad en diferentes entornos? Al abordar estas preguntas, este proyecto tenía 
como objetivo comprender tanto la evolución como la eficacia del enfoque del Consejo de 
Seguridad hacia la justicia de transición, con el objetivo de informar una práctica más impactante 
en el futuro. El volumen completo, El Consejo de Seguridad de la ONU y la Justicia Transicional, 
busca proporcionar una mirada preliminar a través de cinco estudios de caso (Afganistán, Colombia, República Democrática 
del Congo, Ruanda y Sudán del Sur, completado en agosto de 2020) sobre las condiciones bajo las cuales el apoyo del Consejo 
de Seguridad puede tener un impacto positivo en los esfuerzos de justicia transicional sobre el terreno. Se describen una serie 
de recomendaciones generales para el Consejo, la Secretaría de la ONU y los defensores de la justicia transicional mientras 
piensan si, cuándo y cómo involucrar a los miembros del Consejo en estos temas en el futuro. 

 

 

DINÁMICA DE APOYO Y PARTICIPACIÓN: COMPRENSIÓN DE LAS ACTITUDES DE LOS JÓVENES DE MALÍ HACIA EL 

EXTREMISMO VIOLENTO (ICCT / UNICRI) 

http://unicri.it/sites/default/files/2021-02/MERIT.pdf 

Las bajas causadas por la violencia armada en Malí se han cuadriplicado entre 2016 y 2019, y los 
jóvenes se encuentran entre los más afectados por la situación. Aunque se han lanzado muchas 
iniciativas para prevenir y contrarrestar el extremismo violento en Malí, sigue existiendo una 
brecha en la comprensión de la interacción de los factores que llevan a las personas, 
especialmente a los jóvenes, a apoyar el extremismo violento. A medida que el impacto 
socioeconómico y psicológico perjudicial del terrorismo sigue afectando las vidas de los jóvenes 
malienses, es cada vez más urgente que se comprendan y se contrarresten eficazmente los 
factores que permiten que los grupos extremistas operen en secciones cada vez más amplias del 
país. Basado en datos primarios recopilados por el Centro Internacional para la Lucha contra el 
Terrorismo - La Haya (ICCT) y el UNICRI en el campo como parte de su proyecto MERIT, este 
informe mira más allá de los factores habituales como la inseguridad, la falta de oportunidades 
económicas, la movilidad limitada y la mala gobernanza para explicar el apoyo o el compromiso 
con el extremismo violento, examinando el papel que juegan factores como la identificación con 
el grupo étnico o religioso, el entorno geográfico y la exposición a la violencia, entre otros. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://collections.unu.edu/eserv/UNU:7965/UNU_TransitionalJustice_FINAL_WEB.pdf
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=99b2c3c39b&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=bdc7826e52&e=e857856c5a
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4. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
 
INTEGRIDAD FINANCIERA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: INFORME FINAL DEL PANEL DE ALTO NIVEL SOBRE 
RESPONSABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PARA LOGRAR LA AGENDA 
2030 (FACTI) 
https://www.factipanel.org/report 
https://uploads-ssl.webflow.com/5e0bd9edab846816e263d633/60426e2c56b8b210e1d63955_FACTI_Panel_Report_ES.pdf  
 

El informe formula 14 recomendaciones para reformar, rediseñar y revitalizar la arquitectura 
mundial, de modo que pueda fomentar eficazmente la integridad financiera para el desarrollo 
sostenible. Considera que el fortalecimiento de la coordinación y la gobernanza mundial 
relacionada con la integridad financiera es un componente esencial de la agenda común para el 
futuro común de las generaciones actuales y futuras. El objetivo del Panel FACTI es contribuir a las 
iniciativas generales emprendidas por los Estados Miembros en la aplicación de la ambiciosa y 
transformadora visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tiene el mandato de 
analizar los desafíos y tendencias actuales relacionados con la responsabilidad, la transparencia y 
la integridad financieras, y emitir recomendaciones fundamentadas en pruebas empíricas para 
superar las brechas todavía existentes en el sistema internacional. 
La rendición de cuentas, la legitimidad, la transparencia y la equidad deben constituir la base del 

sistema financiero mundial. 

 

MI CUERPO ME PERTENECE. Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación. Estado de la población 
mundial 2021 de UNFRA 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report-ES_-_v3312.pdf 
 
El UNFPA es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva.  
Nos dice que nuestra misión es crear un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, 
todos los partos sean seguros y se aproveche el potencial de todos los jóvenes. 
En 2019, en la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25, las naciones, la sociedad civil, las 
instituciones para el desarrollo y otras entidades instaron a que se proteja el derecho a la 
autonomía y la integridad corporales, en virtud de los compromisos internacionales adoptados 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 2021, esa iniciativa recibió un impulso 
adicional en el Foro Generación Igualdad, fundamentado en los logros singulares de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 con el objetivo de alcanzar la igualdad 
de género para 2030.   
En el informe también se describen soluciones que ya están al alcance de la mano, al tiempo 
que se hace hincapié en que para lograr resultados se requiere mucho más que una serie de 
proyectos o servicios desconectados, por muy importantes que sean. La consecución de avances reales depende en gran 
medida de la eliminación de la desigualdad de género y todas las formas de discriminación, así como de la transformación de 
las estructuras económicas y sociales que las mantienen. Nuestras comunidades y países solo pueden prosperar si las 
personas pueden decidir acerca de su cuerpo y planificar su futuro. © UNFPA 2021 

 
PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS DE VIDA DE LAS MUJERES EN TIEMPOS DE PANDEMIA: RENTA BÁSICA TEMPORAL 
Y EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO (PNUD)  
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477821 
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/blog/2020/the-need-for-universal-basic-income.html 
 
Según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 4 marzo de 2021. Las mujeres se 
han visto más afectadas que los hombres por la pandemia, perdiendo ingresos y abandonando el mercado laboral a un ritmo 
mayor y asumiendo una mayor proporción del trabajo de cuidados. Un ingreso básico temporal podría proporcionar seguridad 
financiera a corto plazo, allanando el camino para futuras inversiones que aborden la desigualdad sistemática de género, 
según las conclusiones del PNUD publicadas antes del Día Internacional de la Mujer.  
El esquema de ingreso básico temporal (LCT) a gran escala propuesto por el PNUD muestra que una inversión mensual del 
0.07 por ciento del PIB de los países en desarrollo, o $ 51 mil millones de PPA (paridad de poder adquisitivo), podría brindar 
seguridad financiera confiable a 613 millones de mujeres en edad de trabajar que viven en la pobreza, proporcionando ellos 
con ingresos muy necesarios y aliviando las presiones económicas que enfrentan día a día. Una asignación presupuestaria 
nominal para los próximos seis meses para ayudar a las mujeres que se encuentran en situaciones desesperadas también 
contribuirá a darles más control financiero sobre sus propias vidas. 

 

https://www.factipanel.org/report
https://uploads-ssl.webflow.com/5e0bd9edab846816e263d633/60426e2c56b8b210e1d63955_FACTI_Panel_Report_ES.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report-ES_-_v3312.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477821
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/blog/2020/the-need-for-universal-basic-income.html
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BEH BEHE @ LTHY BEMOBILE: UN MANUAL SOBRE CÓMO IMPLEMENTAR LA DEMENCIA (OMS / UIT) E@LTHY  
https://bit.ly/2O3vFU4 
 
El nuevo manual de la OMS sobre mDemencia, lanzado el 26 de febrero de 2021, ayudará a los 
países a introducir y ampliar los programas de mHealth para la demencia (entregados a través de 
dispositivos móviles, como teléfonos y tabletas). El manual y el contenido del programa 
mHealth que lo acompaña incluyen un módulo sobre la reducción del riesgo de demencia y otro 
sobre el apoyo a los cuidadores de personas con demencia. El manual fue desarrollado por el 
Departamento de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OMS y BeHe @ lthy BeMobile 
(BHBM), una iniciativa conjunta entre la Organización Mundial de la Salud y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. 

 
ANTICIPARSE A LAS CRISIS, PREPARARSE Y RESPONDER - INVERTIR HOY EN SISTEMAS RESILIENTES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT) 

https://bit.ly/3sZeSjM 

La pandemia COVID-19 ha puesto de relieve los peligros en el lugar de trabajo que enfrentan los 

trabajadores clave que necesitan una protección mucho mayor para hacer su trabajo de manera 

segura, dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 27 de abril de 2021. Un nuevo 

informe de la OIT, publicado para conmemorar el Día Mundial for Safety and Health at Work, 

encontró que 7,000 trabajadores de la salud han muerto desde el estallido de la crisis, mientras 

que 136 millones de trabajadores de salud y asistencia social corren el riesgo de contraer COVID-

19 a través del trabajo. El documento analiza cómo los países pueden minimizar los riesgos para 

todos en el lugar de trabajo, en caso de futuras emergencias de salud. También destaca las 

presiones de salud mental asociadas con la pandemia: uno de cada cinco trabajadores de la salud 

en todo el mundo ha informado síntomas de depresión y ansiedad. 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm 

LA GENTE DETRÁS DE SU PLATO (FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
AGRICOLA-FIDA) https://bit.ly/3d6sd5t    

Estas historias muestran cómo el FIDA está invirtiendo en la población rural para respaldar sus 
esfuerzos, conocimientos y habilidades, ya que ayudan a resolver algunos de los desafíos más 
urgentes del mundo. 
Las mujeres y los hombres rurales están en el corazón de nuestro futuro sostenible. Son la base 
de los sistemas alimentarios que nos proporcionan alimentos nutritivos a todos. Todas las 
personas que conocerá en este libro virtual de mesa de café participan en proyectos del FIDA y 
provienen de algunas de las comunidades más frágiles y remotas del mundo. Sus historias son 
únicas, pero resonarán porque hablan de los desafíos que todos compartimos mientras buscamos construir un futuro más 
sostenible para nosotros, nuestras familias y nuestro mundo. El libro está organizado en torno a las “5 P” de las personas, el 
planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. El trabajo que realiza la población rural, incluido el cultivo de alimentos y el 
cuidado de los valiosos recursos naturales, está en el centro de la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
describen 17 áreas para eliminar la pobreza y el hambre, proteger el planeta y promover la paz y la prosperidad. Estas 
prioridades son fundamentales para la transformación de las zonas rurales.  

 
CAPTURA, USO Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO (CCUS). INFORME TECNOLÓGICO DE LA CEPE 
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/CCUS%20brochure_EN_final.pdf 
 
Atrapar y almacenar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la generación 
de energía fósil y la industria es una necesidad urgente para lograr la neutralidad 
de carbono, dijo la Comisión Económica para Europa de la ONU (CEPE) en un 
informe publicado el 3 de marzo de 2021. El objetivo de emisiones netas cero es 
crucial para limitar el calentamiento global, como se describe en el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático, y el informe tecnológico pide una rápida 
ampliación de la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS). El proceso 
implica capturar las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de carbón y gas, 
y de la industria pesada, para su almacenamiento o reutilización subterránea. La 
CEPE dijo que el despliegue a gran escala de la tecnología CCUS en la región 
permitiría a los países “descarbonizar” estos sectores, cerrando así la brecha 
hasta que las tecnologías de energía de carbono de “próxima generación” estén disponibles. El informe advierte que se acaba 
el tiempo para cumplir el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ded85eb4ee&e=e857856c5a
https://bit.ly/3sZeSjM
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://bit.ly/3d6sd5t
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=1573d72109&e=e857856c5a
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://unece.org/circular-economy/press/carbon-capture-use-and-storage-needed-urgently-meet-carbon-neutrality
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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GÉNERO Y CREATIVIDAD: AVANCES EN EL PRECIPICIO (UNESCO) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375706 

 

Lanzado con motivo del Día Internacional de la Mujer, la nueva publicación explora las brechas 

de género existentes, y en ocasiones cada vez mayores, en el campo de la cultura y pide un 

nuevo compromiso y acciones transformadoras para la promoción de la igualdad de género. El 

informe también destaca políticas, medidas y programas innovadores de igualdad de género 

de todo el mundo que pueden servir como modelo para los responsables de la formulación de 

políticas. 

 
 

 
 
 

INFORME DEL ÍNDICE DE DESPERDICIO DE ALIMENTOS DEL PNUMA 2021 
https://www.unep.org/es/resources/informe/indice-de-desperdicio-de-alimentos-2021 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35280/FoodWaste.pdf 

 
El Informe sobre el Índice de desperdicio de alimentos busca servir de apoyo a la meta 12.3 al 
presentar la recopilación, el análisis y el modelo de datos sobre el desperdicio de alimentos más 
completos hasta la fecha. Asimismo, el informe ofrece una nueva estimación del desperdicio de 
alimentos a nivel mundial y una metodología para que los países puedan medir el desperdicio de 
alimentos a nivel doméstico, de los servicios de alimentos y de los minoristas, para poder hacer 
un seguimiento del progreso nacional hacia 2030 e informar sobre los avances en el ODS 12.3. 
Los países que utilicen esta metodología generarán pruebas sólidas para orientar una estrategia 
nacional sobre la prevención del desperdicio de alimentos que sea lo suficientemente sensible 
para detectar cambios en intervalos de dos o cuatro años, y que permita hacer comparaciones 
significativas entre países a nivel mundial. 
https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021 

 

ESTADO DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNDO 2020 (PMA) 
https://cutt.ly/fbD4vvY 
Todas las pruebas demuestran que los programas de comidas escolares, junto con otras 
iniciativas de protección social, son una de las inversiones más inteligentes que cualquier 
gobierno puede hacer a largo plazo. Por ello, los equipos de las oficinas de países del WFP 
están trabajando con los gobiernos a nivel mundial para reabrir las escuelas en condiciones 
de seguridad y garantizar que se satisfagan las necesidades sanitarias, alimentarias y 
nutricionales de los niños más pobres. El Estado de la Alimentación Escolar a Nivel Mundial 
2020 está diseñado para respaldar estos esfuerzos. Destaca cómo, en la última década, los 
países han intensificado enormemente sus compromisos financieros y normativos con los 
programas de alimentación escolar y cómo esos esfuerzos se han traducido en que el 
número de niños que reciben comidas en la escuela sea mayor que nunca. Sin embargo, 
este libro también identifica los desafíos que tenemos por delante. Incluso antes de la 
pandemia, el WFP estimaba que 73 millones de niños vulnerables no tenían acceso a las 
comidas escolares que necesitaban para aprovechar su potencial. Este informe proporciona 
datos actualizados y una perspectiva de política global para informar y apoyar a los 
gobiernos, mejorar las estrategias y programas nacionales y promover el aprendizaje global para que los niños vulnerables y 
que padecen hambre tengan la oportunidad de ir a la escuela. El WFP está plenamente comprometido a trabajar con sus 
socios para garantizar que ningún niño, independientemente del lugar en el que viva, vaya a la escuela con hambre o, peor 
aún, que no vaya a la escuela en lo absoluto. Tras el revuelo de los últimos meses, debemos aprovechar la oportunidad de 
empezar a construir el mundo mejor que todos queremos ver. Es hora de trabajar juntos, en asociación, para lograrlo. 
https://www.wfp.org/publications/state-school-feeding-worldwide-2020 

 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=e92d22e3e1&e=e857856c5a
https://www.unep.org/es/resources/informe/indice-de-desperdicio-de-alimentos-2021
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35280/FoodWaste.pdf
https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
https://cutt.ly/fbD4vvY
https://www.wfp.org/publications/state-school-feeding-worldwide-2020
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CENTRO DE GÉNERO Y SALUD 
https://www.genderhealthhub.org/ 

 
  
Coordinado por el Instituto Internacional de Salud Global de la Universidad de 
las Naciones Unidas (UNU-IIGH), el Centro de Género y Salud está aquí para 
cerrar la brecha entre el conocimiento, las políticas y la acción. El GHH es una 
plataforma global única establecida para consolidar la mejor evidencia relevante 
para las políticas sobre la integración de género en las políticas y programas de 
salud, generada a través de la investigación y la práctica a nivel mundial, regional 
y nacional. 

 

 

 

 

INFORME GLOBAL SOBRE DISCRIMINACIÓN POR EDAD 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1336320/retrieve 
 
El informe publicado el 18 de marzo de 2021 por la OMS, la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos (ACNUDH), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (DAES) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), pide medidas 
urgentes para combatir la discriminación por edad. y una mejor medición y presentación de 
informes para exponer la discriminación por edad como lo que es: un flagelo insidioso para la 
sociedad.  
La respuesta para controlar la pandemia de COVID-19 ha revelado cuán generalizada es la 
discriminación por edad: las personas mayores y más jóvenes han sido estereotipadas en el 
discurso público y en las redes sociales. En algunos contextos, la edad se ha utilizado como único 
criterio para acceder a la atención médica, a terapias que salvan vidas y para el aislamiento físico. 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1336324/retrieve 
 
 
  

DIRECTRICES PARA LA INTEGRACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO (UNECE / CEPE) 

https://cutt.ly/GbD6XHR 
 

 
Las Directrices lanzadas el 17 de marzo de 2021 por la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE) exigen el desarrollo de un Marco Estratégico para la Integración del 
Envejecimiento a fin de garantizar su consideración e integración sistemáticas en las políticas 
públicas. Para 2050, aproximadamente una de cada cuatro personas en la región de la CEPE tendrá 
más de 65 años. El envejecimiento de la población afecta a casi todos los aspectos de la sociedad. 
El cambio transformador necesario para adaptar las sociedades a las implicaciones del 
envejecimiento de la población y vivir más tiempo no se puede lograr sin un esfuerzo de todo el 
gobierno y de toda la sociedad. Por esta razón, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (MIPAA) adoptado en 2002 recomienda incorporar el envejecimiento (la 
integración sistemática de las cuestiones relacionadas con el envejecimiento en todos los ámbitos 
políticos pertinentes y en todos los niveles de las políticas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.genderhealthhub.org/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1336320/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1336324/retrieve
https://cutt.ly/GbD6XHR
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5. DERECHOS HUMANOS. 

 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CRISIS MUNDIAL DEL AGUA: CONTAMINACIÓN DEL AGUA, ESCASEZ DE AGUA Y 
DESASTRES RELACIONADOS CON EL AGUA: INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS RELACIONADAS CON EL DISFRUTE DE UN MEDIO AMBIENTE SEGURO, 
LIMPIO, SALUDABLE Y SOSTENIBLE (A / HRC / 46/28, 19 DE ENERO DE 2021) 

https://undocs.org/es/A/HRC/46/28 

En el presente informe, el Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 
relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. 
Boyd, describe la disponibilidad de agua potable en cantidad suficiente como uno de los componentes 
sustantivos del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Explica las causas 
y consecuencias de la crisis mundial del agua, centrándose en los efectos negativos de la contaminación 
del agua, la escasez de agua y los desastres relacionados con el agua en el disfrute de muchos derechos 
humanos, que tienen repercusiones desproporcionadas en los grupos vulnerables y marginados. Destaca 
las obligaciones de procedimiento y sustantivas de los Estados relacionadas con la garantía del suministro 
de agua potable en cantidad suficiente. Identifica las buenas prácticas que han ayudado a reducir o 
prevenir la contaminación del agua, a aliviar la escasez de agua, a reducir los riesgos asociados a los 

desastres relacionados con el agua y a proteger o restaurar los ecosistemas acuáticos. El Relator Especial presenta un proceso 
que consta de siete etapas para que los Estados apliquen un enfoque basado en derechos para la gestión de los recursos hídricos, 
así como recomendaciones sobre las medidas que se pueden adoptar. Por último, insta a las empresas a que, para cumplir con 
sus responsabilidades en relación con los derechos, contribuyan con su esfuerzo y apoyen los que se realicen para asegurar la 
disponibilidad de agua salubre y en cantidad suficiente para todos. 

 

ESTIMACIONES DE LA PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2018  
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1347689/retrieve 
 
La violencia contra las mujeres sigue siendo devastadora y comienza de manera alarmante a 
temprana edad, muestra nuevos datos de la OMS y sus socios. A lo largo de su vida, 1 de cada 3 
mujeres, alrededor de 736 millones, son objeto de violencia física o sexual por parte de una 
pareja íntima o violencia sexual por parte de una persona que no es su pareja, una cifra que se 
ha mantenido prácticamente sin cambios durante la última década. Esta violencia comienza 
temprano: 1 de cada 4 mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) que han estado en una relación ya 
habrán experimentado violencia por parte de una pareja íntima cuando lleguen a la mitad de 
los veinte. Este informe presenta datos del mayor estudio jamás realizado sobre la prevalencia 
de la violencia contra la mujer, realizado por la OMS en nombre de un grupo de trabajo especial 
de las Naciones Unidas. Basado en datos de 2000 a 2018, actualiza estimaciones anteriores 
publicadas en 2013. Fue desarrollado por la OMS y el Programa Especial PNUD-UNFPA-UNICEF-
OMS-Banco Mundial de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Investigación en 
Reproducción Humana (HRP) para el Grupo de trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre estimaciones y datos sobre la violencia contra la mujer. 

 
 

DIGNIDAD PARA TODOS: HACER REALIDAD LOS DERECHOS SOCIALES EN LA UE. 
https://bit.ly/2NRqAOI 
 
Esta publicación insta a la Comisión Europea a situar sus esfuerzos dentro del 
marco más amplio de derechos humanos, basándose en el compromiso 
declarado de la UE de liderar el camino en el apoyo al orden internacional 
basado en reglas. El compromiso con el multilateralismo debe empezar por 
casa, con un enfoque basado en los derechos humanos del Plan de Acción del 
Pilar Social. 

 

 
 

 

 

 

https://undocs.org/es/A/HRC/46/28
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1347689/retrieve
https://bit.ly/2NRqAOI
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AFGANISTÁN: PROTECCIÓN DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS - INFORME ANUAL 2020 (UNAMA / ACNUDH) 
https://bit.ly/3uzom7o 
https://bit.ly/3kgISog 

 
El seguimiento realizado por la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán, la UNAMA y la 
Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha revelado que, a pesar de una disminución en el 
número de civiles muertos y heridos en general en 2020, hubo un aumento de víctimas civiles 
tras el inicio de las negociaciones de paz en septiembre. 
 El Informe anual 2020 de Afganistán sobre la protección de civiles en conflictos armados 
documenta el espantoso nivel de daño infligido a los civiles y rastrea el inquietante aumento de 
la violencia contra ellos en el último trimestre del año. 
 

 
 
 

ASESINATO DE DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS Y TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN AFGANISTÁN 2018-2021 (UNAMA): INFORME ESPECIAL 

https://bit.ly/3baWfm3 

Este informe especial, publicado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 
Afganistán (UNAMA), analiza datos y tendencias relacionados con el asesinato de defensores 
de los derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación durante el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2021. Las conclusiones 
del informe destacan que en 2018 la principal fuente de víctimas tanto entre los defensores de 
los derechos humanos como entre los periodistas fueron los ataques de ISIL-KP que 
involucraron el uso de artefactos explosivos improvisados (IED) destinados a maximizar las 
víctimas, aunque no necesariamente a través de ataques dirigidos directamente a defensores 
de los derechos humanos o periodistas. En ese momento, el mayor riesgo parecía ser el de un 
daño incidental al informar o trabajar con los destinatarios. 

 
 

 
 

MUJERES EN LA POLÍTICA 2021 (IPU / ONU MUJERES) 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021 

 
 
A pesar del aumento en el número de mujeres en los niveles más altos 
del poder político, persisten desigualdades de género generalizadas, 
según la edición de 2021 del “Mapa de mujeres en la política” de la IPU-
ONU Mujeres.  
El mapa UIP-ONU Mujeres presenta nuevos datos sobre mujeres en 
puestos ejecutivos, gubernamentales y parlamentarios al 1 de enero de 
2021. Los datos muestran máximos históricos para el número de países 
con mujeres Jefas de Estado y / o Jefas de Gobierno, como así como por 
la proporción global de mujeres ministras. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://bit.ly/3uzom7o
https://bit.ly/3kgISog
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=adb5fe8721&e=e857856c5a
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021
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6. ASUNTOS HUMANITARIOS. 
 
 

MARCO DE LA FAO PARA PONER FIN AL TRABAJO INFANTIL EN LA AGRICULTURA 

http://www.fao.org/3/ca9502es/ca9502es.pdf 

 

El objetivo del marco de la FAO es orientar a la Organización y su personal en la integración de 
medidas que abordan el trabajo infantil en el trabajo, los programas y las iniciativas típicas de la FAO 
a nivel mundial, regional y nacional. Su objetivo es mejorar el cumplimiento de las normas 
operacionales de la organización y fortalecer la coherencia y las sinergias en toda la Organización y 
con los socios. El marco de la FAO está dirigido principalmente a la FAO como organización, incluido 
todo el personal en todas las ubicaciones geográficas. Pero el marco también es relevante para los 
órganos rectores de la FAO y los Estados Miembros, y proporciona orientación y una base para la 
colaboración con los socios para el desarrollo. El marco también se utilizará como orientación clave 
para evaluar y supervisar el cumplimiento de las normas ambientales y sociales de la FAO que abordan 
la prevención y reducción del trabajo infantil en la programación de la FAO. 

 
 

 
MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN LA AGRICULTURA. MEDICIÓN DE LOS 
IMPACTOS DE LOS PROGRAMAS AGRÍCOLAS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SOBRE EL TRABAJO INFANTIL EN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR. 
http://www.fao.org/3/i4630es/I4630ES.pdf 

 

El Manual ofrece orientación y herramientas para evaluar los impactos de los programas y 
proyectos agrícolas y de seguridad alimentaria sobre el trabajo infantil en la agricultura familiar. 
Además, el Manual tiene como objetivo sensibilizar al personal del programa agrícola sobre la 
importancia de incorporar la prevención del trabajo infantil como un tema transversal en su 
sistema de planificación, seguimiento y evaluación y de considerar sistemáticamente los posibles 
impactos positivos y negativos de los programas agrícolas sobre el trabajo infantil. Además, el 
Manual anima al usuario a identificar buenas prácticas agrícolas para prevenir y reducir el trabajo 
infantil en la agricultura. 

 
 
 

COSTO GLOBAL DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA REFUGIADOS (ACNUR / BANCO MUNDIAL) 
http://documents.worldbank.org/curated/en/159281614191477048/The-Global-Cost-of-Inclusive-Refugee-Education 

 
El costo anual promedio de educar a los refugiados es menos del 5% del gasto público en educación 
en los países en desarrollo que albergan al 85% de los refugiados del mundo, según un informe 
conjunto del Banco Mundial y el ACNUR publicado el 24 de febrero de 2021. El principio de 
educación inclusiva, en este En este caso, la apertura de la educación a todos los niños refugiados y 
su inclusión en los sistemas educativos nacionales también puede conducir a mejores servicios para 
las comunidades locales en los países de acogida. Esto se puede lograr a un costo anual estimado 
de US $ 4.850 millones a nivel mundial. Este es un costo estimado previo a COVID de educar a 
todos los refugiados y es probable que aumente a medida que continúen desarrollándose los 
impactos de la pandemia. El informe sobre el costo global de la educación inclusiva para los 
refugiados proporciona una metodología estandarizada para estimar los costos de la educación 
para los refugiados en todos los países de acogida. Espera catalizar el desarrollo de planes de 
educación inclusiva para refugiados presupuestados a nivel nacional. 

 

 

http://www.fao.org/3/ca9502es/ca9502es.pdf
http://www.fao.org/3/i4630es/I4630ES.pdf
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b326b8c34b&e=e857856c5a
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INCLUSIÓN LOCAL DE MIGRANTES Y REFUGIADOS: UNA PUERTA DE ENTRADA A LAS IDEAS, LOS RECURSOS Y LAS 
CAPACIDADES EXISTENTES PARA LAS CIUDADES DE TODO EL MUNDO 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/local_inclusion_multipartner_guidance_.pdf 
 
En 2018, el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) y el Pacto 
Mundial para los Refugiados (GCR) fueron adoptados por la gran mayoría de los Estados 
Miembros de la ONU. Durante los procesos preparatorios de ambos Pactos, las autoridades 
locales, entre otras partes interesadas, fueron incluidas y contribuyeron activamente a la 
agenda migratoria global. La Declaración de la Alcaldía de Marrakech (MMD, 2018) reafirmó a 
las ciudades como actores clave, ya que se comprometieron a solidarizarse, aumentar la 
colaboración entre ciudades y desempeñar un papel fundamental en la configuración de una 
narrativa más positiva sobre la migración. Ambos Pactos Globales reconocieron la importancia 
de las autoridades locales para dar forma e implementar estos compromisos internacionales. 
Sin embargo, mientras algunas autoridades locales (a nivel de ciudad) están implementando 
con éxito sistemas y enfoques innovadores, otras, que también están a la vanguardia de la 
recepción, la prestación de servicios básicos, la inclusión y la protección de los derechos de las 
poblaciones migrantes, luchan y carecen de una orientación integral, recursos, y capacidad para 
hacer avanzar su trabajo colectivamente. El Centro para la Integración del Mediterráneo (CMI), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 
el Desarrollo ( UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo tanto, han trabajado junto con el Mecanismo de Alcaldes del GMFD (CGLU, 
MMC y OIM) para apoyar a las autoridades locales en el avance de la implementación de los Pactos Globales. 

 

REIMAGINAR LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS: SOLUCIONES PARA QUE LAS NIÑAS SIGAN APRENDIENDO EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA (UNICEF) 
https://www.unicef.org/reports/reimagining-girls-education 
 
Las investigaciones muestran que las niñas en situaciones de emergencia están en 
desventaja en todas las etapas de la educación y tienen más probabilidades de estar 
fuera de la escuela que en entornos que no son de emergencia. Las niñas también 
están luchando por aprender. Este libro de soluciones busca destacar acciones 
prometedoras basadas en evidencia en educación para los tomadores de decisiones 
que están diseñando e implementando intervenciones para apoyar la educación de 
las niñas en entornos humanitarios de países de bajos y medianos ingresos y 
entornos donde la educación ha sido interrumpida por la pandemia de COVID 19. 
Documenta ejemplos prácticos de enfoques que se han probado o se están 
probando y de los que se pueden extraer lecciones. El objetivo general es que esta 
evidencia se utilice para informar la programación en situaciones de crisis y ayudar a las diversas partes interesadas a mitigar 
el impacto de las emergencias en la educación de las niñas. 
 

PUNTOS CRÍTICOS DE HAMBRE: ALERTAS TEMPRANAS DE LA FAO Y EL PMA SOBRE LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA AGUDA, perspectivas de marzo a julio de 2021 
https://bit.ly/39NiZZj 
 
El hambre aguda se disparará en más de 20 países en los próximos meses sin asistencia urgente y 
ampliada, advierten la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en un nuevo informe publicado el 23 de marzo de 
2021. Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria encabezan la lista y enfrentan niveles catastróficos 
de hambre aguda, con familias en zonas de Sudán del Sur y Yemen que ya están en las garras o en 
riesgo de morir de hambre o muerte, según el informe Hunger Hotspots. Aunque la mayoría de los 
países afectados se encuentran en África, el hambre aguda aumentará considerablemente en la 
mayoría de las regiones del mundo, desde Afganistán en Asia, Siria y Líbano en el Medio Oriente, 
hasta Haití en América Latina y el Caribe. Más de 34 millones de personas ya están lidiando con 
niveles de emergencia de hambre aguda (IPC4), lo que significa que están a un paso de la inanición, 
en todo el mundo. 
 
 

 

https://www.unicef.org/reports/reimagining-girls-education
https://bit.ly/39NiZZj
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CENTRO DE LA RED DE MIGRACIÓN. 

https://migrationnetwork.un.org/hub 

 
La Red de las Naciones Unidas sobre Migración lanza el 18 de marzo de 
2021 el Migration Network Hub. Es la primera plataforma de 
conocimiento y centro de conexión que apoya a los Estados miembros de 
la ONU en la implementación, seguimiento y revisión del Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM). Esta herramienta 
está destinada a compartir conocimientos, experiencia, buenas prácticas 

e iniciativas relacionadas con la migración entre los Estados miembros, los profesionales y el sistema de las Naciones Unidas. A 
través de una comunidad de práctica, los usuarios pueden participar en debates en línea con sus compañeros, asistir a 
seminarios web, compartir recursos y publicaciones y mostrar iniciativas emblemáticas. A finales de este año, a través de la 
plataforma, los gobiernos tendrán acceso a servicios y apoyo relacionados con la migración. 
 

 
 
MIGRACIÓN MARÍTIMA A EUROPA: ENFOQUE EN LA RUTA DE ULTRAMAR A LAS ISLAS CANARIAS (OIM)  
https://publications.iom.int/system/files/pdf/maritime-migration-to-europe.pdf 
 
El nuevo informe destaca hechos y cifras clave sobre cuatro principales rutas irregulares desde el 
extranjero hacia Europa, a lo largo de las cuales se han perdido más de 22.000 vidas desde 2014. 
Esta cifra probablemente no refleja todas las muertes en ruta. a Europa durante este tiempo. 
Como se analiza en el informe, mejores datos sobre migración pueden ayudar a respaldar políticas 
y programas que salvan vidas. De particular preocupación es la ruta marítima a las Islas Canarias, 
que experimentó un marcado aumento en los intentos de cruzar y las muertes en 2020, a pesar 
de la pandemia de COVID-19 y las consiguientes restricciones de viaje. De hecho, existe evidencia 
que sugiere que el coronavirus actuó como un multiplicador de los factores existentes que 
motivaron la migración en esta ruta. Muchos de los que intentaron cruzar las Islas Canarias 
trabajaban en la pesca o la agricultura, dos sectores que se han visto particularmente afectados 
por el COVID-19. 

 

 

 

DESARRAIGADOS EN SU PROPIA TIERRA: LA CRISIS DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS (ACNUR) 
https://storymaps.arcgis.com/stories/f290ffd49b934ff8b865be79d6c34dd0 
 

Con un récord de 80 millones de personas desplazadas por la fuerza en 
todo el mundo, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 
destaca la difícil situación de quienes han huido de sus hogares, pero 
permanecen dentro de sus propios países. Conocidos como desplazados 
internos (PDI), representan más de la mitad de todos los desplazados 
forzosos en todo el mundo. A diferencia de los refugiados, los 
desplazados internos no han cruzado una frontera reconocida 
internacionalmente para encontrar seguridad, y su protección sigue 
siendo la responsabilidad principal de las autoridades nacionales, 
incluso si las acciones de su propio gobierno pueden ser la razón de su 

desplazamiento. "Desarraigados en su propia tierra" es una nueva visualización de datos que establece la escala y el desafío del 
desplazamiento interno debido al conflicto y la violencia, que actualmente afecta al menos a 45,9 millones de personas en todo 
el mundo. Muestra el fuerte aumento en el número de desplazados internos durante la última década, impulsado por crisis 
prolongadas en Siria, Yemen y la República Democrática del Congo, así como por nuevas emergencias en países como Burkina 
Faso y Mozambique. 
 

 

 

 

https://migrationnetwork.un.org/hub
https://publications.iom.int/system/files/pdf/maritime-migration-to-europe.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/f290ffd49b934ff8b865be79d6c34dd0
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SAFE PATHWAYS FOR REFUGEES II: ESTUDIO OCDE-ACNUR SOBRE SOLUCIONES DE TERCEROS PAÍSES PARA 

REFUGIADOS: ADMISIONES CON FINES DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR, EDUCACIÓN Y EMPLEO ENTRE 2010 Y 2019 

https://bit.ly/3xOQ4hN 
 
Un nuevo estudio publicado el 5 de mayo de 2021 muestra que en la década anterior a la pandemia 
de COVID-19, 35 países de la OCDE y Brasil admitieron a 1,5 millones de personas de países que 
impulsan grandes movimientos de refugiados con permisos familiares, de trabajo y de estudio.  
El último informe del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la OCDE, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, examina las admisiones de 2010 a 2019 de personas 
de siete países que impulsan el desplazamiento: Afganistán, Eritrea, Irán, Irak, Somalia, Siria y 
Venezuela. De los que 1,5 millones de permisos no humanitarios emitidos en esta década para 
ayudar a las personas de estos países, solo en 2019 se concedieron 156.000. Esto supera el objetivo 
anual de 120.000 establecido en una estrategia global de reasentamiento y vías complementarias 
lanzada por los gobiernos, la sociedad civil y el ACNUR. 
 

 

 

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020: NUEVA PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS. 
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/ 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf 

 
La publicación insignia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha lanzado una 
nueva página web dinámica que conecta narrativas basadas en hechos sobre la migración con 
visualizaciones de datos interactivas sobre algunos de los últimos datos e información sobre migración 
mundial. 
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, es el décimo de la serie y fue producido con el 
objetivo de fomentar una mayor comprensión de la migración en todo el mundo. Esta nueva edición 
presenta datos e información fundamentales sobre la migración, y capítulos temáticos sobre 
cuestiones de migración de interés actual. 
Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de 

migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. Globalmente, el número estimado de 
migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El total estimado de 281 millones de personas que 
vivían en un país distinto de su país natal en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3xOQ4hN
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/5d15db254/three-year-strategy-resettlement-complementary-pathways.html
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf
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7. CONTROL DE DROGAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. 

 
INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES CORRESPONDIENTE A 2020 

http://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report.html 

 
En su Informe Anual de la JIFE, publicado el 25 de marzo de 2021, destaca que a medida que la población 
mundial envejece, existe una mayor vulnerabilidad al consumo de drogas y la dependencia de las drogas 
entre las personas mayores. El uso de sustancias y los trastornos relacionados entre la población de 
edad avanzada han aumentado en los últimos años, pero este grupo demográfico se ha pasado por alto 
en gran medida. La JIFE pide a los gobiernos que se concentren en el consumo de drogas entre las 
personas mayores y extiendan e integren el apoyo para ayudar a revertir esta alarmante tendencia. La 
JIFE expresa preocupación por el efecto negativo de la pandemia de COVID-19 en la cadena de 
suministro mundial de medicamentos. Las medidas gubernamentales destinadas a frenar la 
propagación del virus provocaron una escasez de algunas sustancias controladas con fines médicos y 
científicos. La creciente demanda para el tratamiento de pacientes con COVID-19 ha creado más escasez 
y ha interrumpido el tratamiento y otros servicios relacionados con la salud. La JIFE enfatiza que las 

personas con trastornos de salud mental y por uso de sustancias se han visto particularmente afectadas por la pandemia de 
COVID-19. Las restricciones de movilidad y el aislamiento social han impuesto una mayor presión a las personas con problemas 
de salud mental y uso de sustancias y, en ocasiones, han agravado los trastornos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report.html
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8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES. 
 

 
 
BIBLIOTECA OFICINA DE ASUNTOS DE DESARME (OADNU)  
https://www.un.org/disarmament/es/biblioteca-de-documentos-de-la-oadnu/ 
 
La biblioteca de documentos de la OADNU es un archivo especializado que permite acceder directa y rápidamente a todos los 
documentos de las Naciones Unidas en materia de desarme desde un solo lugar. Incluye los documentos finales SSOD-I, SSOD-
II y SSOD-III e informes de los períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General dedicados al desarme, las 
directrices de la Comisión de Desarme y exposiciones sobre los exámenes de los tratados. 
 
Acceso a otras publicaciones: 
https://www.un.org/disarmament/publications/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/disarmament/es/biblioteca-de-documentos-de-la-oadnu/
https://www.un.org/disarmament/es/organizacion/
https://www.un.org/disarmament/publications/
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9. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL. 
 
 

SETENTA AÑOS DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 
https://legal.un.org/ilc/publications/pdfs/ilc_exhibit_book.pdf 

 
Esta publicación examina los esfuerzos pasados y presentes para desarrollar y codificar 
progresivamente el derecho internacional. Ha sido preparada por la División de Codificación de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas para conmemorar el septuagésimo aniversario del 
primer período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional en 1949. Su contenido se basa en 
una exposición fotográfica que se ha exhibido en Nueva York. Ginebra, La Haya, Bangkok y 
Washington, DC, entre otros lugares, en 2018 y 2019. 

 

 

SETENTA AÑOS DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL: TRAZANDO UN EQUILIBRIO PARA EL FUTURO 
https://legal.un.org/ilc/publications/pdfs/ilc_seventy.pdf 
 
La Comisión de Derecho Internacional celebró su 70º período de sesiones en Nueva York del 30 de 
abril al 1 de junio y en Ginebra del 2 de julio al 10 de agosto de 2018 bajo el tema general: 
“Setenta años de la Comisión de Derecho Internacional: un equilibrio para el futuro”. Para 
conmemorar el período de sesiones del aniversario, se organizaron eventos en Nueva York el 21 
de mayo de 2018 y en Ginebra los días 5 y 6 de julio de 2018. En cada lugar, un parte de la 
celebración solemne fue seguido de debates de grupo: un "coloquio" con los delegados a la Sexta. 
Comité (Jurídico) de la Asamblea General en Nueva York; y un simposio con asesores legales de 
ministerios de relaciones exteriores y otros expertos en derecho internacional en Ginebra. 
Setenta años de la Comisión de Derecho Internacional: Dibujando un equilibrio para el futuro 
reúne las voces de la academia y la práctica para celebrar y evaluar críticamente el trabajo de la 
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (ILC) durante los últimos setenta años.  
El volumen editado se basa en los eventos que conmemoran el septuagésimo aniversario de la 
Comisión, que tuvieron lugar en Nueva York y Ginebra en mayo y julio de 2018. En un momento en que la elaboración de leyes 
multilaterales se ha vuelto cada vez más difícil, el volumen editado evalúa el papel de uno las fuerzas impulsoras más 
importantes detrás de la codificación del derecho internacional y analiza la futura contribución de la CDI al desarrollo del 
derecho internacional 
 

 
DE LA JUSTICIA DEL PASADO, A LA PAZ Y LA INCLUSIÓN PARA EL FUTURO: UN ENFOQUE DE DESARROLLO PARA 
LA JUSTICIA TRANSICIONAL (PNUD) 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/UNDP-From-Justice-for-the-Past-to-Peace-and-Inclusion.pdf 

 
Los procesos integrales de justicia transicional apoyan el logro de la Agenda 2030, al promover la 
justicia, la paz, la educación de calidad y la igualdad de género como vehículo hacia sistemas de justicia 
más inclusivos. Durante más de 10 años, el PNUD ha apoyado los procesos de justicia transicional con 
un enfoque integrado para apoyar el mantenimiento de la paz. Este informe estratégico cubre una 
amplia gama de apoyo del PNUD a los procesos de justicia transicional proporcionando buenas 
prácticas, casos de países y alianzas estratégicas clave con socios de la ONU, como el ACNUDH, ONU 
Mujeres y misiones de paz de la ONU. El informe busca: Resumir las principales áreas de trabajo del 
PNUD en justicia transicional; Compartir experiencias exitosas y desafíos actuales de países de todo el 
mundo; Ofrecer recomendaciones para la programación estratégica de justicia transicional. Las áreas 
clave destacadas en el informe son los procesos participativos, la transformación institucional para la 
rendición de cuentas adecuada, los programas de reparación y la prevención de conflictos y el 
mantenimiento de la paz para promover la resiliencia y la cohesión social de las comunidades 

afectadas. También se describen lecciones y recomendaciones clave para que los profesionales las consideren al diseñar e 
implementar programas de justicia transicional y extraer hallazgos y recomendaciones clave, así como identificar oportunidades 
para una mayor inversión en la justicia transicional en el futuro. 

 
 

https://legal.un.org/ilc/publications/pdfs/ilc_exhibit_book.pdf
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=78042216f1&e=e857856c5a
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/UNDP-From-Justice-for-the-Past-to-Peace-and-Inclusion.pdf
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10. MEDIO AMBIENTE. 

 
GEO-6 PARA JÓVENES (PNUMA) 
https://www.unep.org/es/resources/geo-6-juvenil 

lGEO-6 for Youth, es una ventanilla única para que los jóvenes comprendan el estado del 

medio ambiente, lo que pueden hacer todos los días para impulsar a los mercados a 

adoptar productos y servicios ambientalmente sostenibles y cómo desarrollar sus 

habilidades y elegir ambientalmente sostenibles. carreras. El informe proporciona 

antecedentes para ayudar a comprender los problemas, pero lo más importante es que 

muestra cómo los jóvenes tienen el poder de lograr un cambio transformador para el 

medio ambiente. GEO-6 for Youth es la primera publicación electrónica totalmente 

interactiva del PNUMA y proporciona contenido multimedia atractivo y características 

interactivas para informar, involucrar, educar y conducir a la acción de los jóvenes. En el 

informe aparecen varios estudios de caso y entrevistas, incluidos proyectos a pequeña 

escala dirigidos por la comunidad y guías individuales para desarrollar las habilidades adecuadas para los empleos verdes y las 

acciones sostenibles diarias. Un equipo equilibrado geográficamente y de género de 28 jóvenes autores de todo el mundo 

trabajó en el informe utilizando el modelo de co-creación de GEO 

 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES Y LA GOBERNANZA DE LOS BOSQUES - UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
ACCIÓN CLIMÁTICA EN LATINA AMÉRICA Y EL CARIBE 

http://www.fao.org/3/cb2953es/cb2953es.pdf 

Basado en una revisión de más de 250 estudios, este informe demuestra la importancia y urgencia 
de la acción climática para proteger los bosques de los territorios indígenas y tribales de América 
Latina y los pueblos indígenas y tribales que los cuidan. Estos territorios contienen alrededor de un 
tercio de los bosques del continente. Eso es el 14% del carbono almacenado en los bosques 
tropicales de todo el mundo; Estos territorios también albergan una enorme diversidad de fauna y 
flora silvestres y juegan un papel clave en la estabilización del clima local y regional. 
Con base en un análisis de los enfoques que han demostrado ser efectivos en las últimas décadas, 
se propone un conjunto de inversiones y políticas para que las adopten los financiadores climáticos 
y los tomadores de decisiones gubernamentales en colaboración con los pueblos indígenas y 
tribales. Estas medidas se agrupan en cinco categorías principales: i) fortalecimiento de los 
derechos colectivos sobre la tierra; ii) compensar a las comunidades indígenas y tribales por los 
servicios ambientales que brindan; iii) facilitar el manejo forestal comunitario; iv) revitalizar las culturas y los conocimientos 
tradicionales; yv) fortalecer la gobernanza territorial y las organizaciones indígenas y tribales. Un análisis preliminar sugiere 
que estas inversiones podrían reducir las emisiones de carbono esperadas de manera significativa a un bajo costo, además de 
ofrecer muchos otros beneficios ambientales y sociales. 

 
EL ESTADO DE LOS BOSQUES DEL MUNDO 2020. LOS BOSQUES, LA BIODIVERSIDAD Y LAS PERSONAS. 
http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf 
 
A medida que finaliza el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad 2011-2020 y los 
países se preparan para adoptar un marco de biodiversidad posterior a 2020, esta edición de El 
estado de los bosques del mundo (SOFO) examina las contribuciones de los bosques, y de las 
personas que los utilizan y los gestionan, a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
Los bosques cubren poco más del 30% de la superficie terrestre mundial, sin embargo, son el 
hábitat de la gran mayoría de las especies de plantas y animales terrestres conocidas por la ciencia. 
Desafortunadamente, los bosques y la biodiversidad que en ellos habita continúan amenazados 
debido a las acciones para convertir la tierra en agricultura y también a los niveles insostenibles de 
explotación, en gran parte ilegal. El estado de los bosques del mundo 2020 evalúa el progreso hasta 
la fecha en el cumplimiento de los objetivos y metas mundiales relacionados con la biodiversidad 
forestal y examina la efectividad de las políticas, acciones y enfoques, tanto en términos de 
resultados de conservación como de desarrollo sostenible. Una serie de estudios de casos proporcionan ejemplos de prácticas 
innovadoras que combinan la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad forestal para crear soluciones equilibradas 
para las personas y el planeta. 

 

https://www.unep.org/es/resources/geo-6-juvenil
http://www.fao.org/3/cb2953es/cb2953es.pdf
http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf
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EL IMPACTO DE LOS DESASTRES Y LAS CRISIS EN LA AGRICULTURA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 2021 
http://www.fao.org/3/cb3673en/cb3673en.pdf 
 
Además de una década de pérdidas por desastres exacerbadas, calor global excepcional, retroceso 
del hielo y aumento del nivel del mar, la humanidad y nuestra seguridad alimentaria se enfrentan a 
una serie de peligros nuevos y sin precedentes, como mega incendios, fenómenos meteorológicos 
extremos, enjambres de langostas del desierto de magnitudes nunca antes vistas y la pandemia de 
COVID-19. La agricultura sustenta los medios de vida de más de 2500 millones de personas, la 
mayoría de ellas en países en desarrollo de bajos ingresos, y sigue siendo un motor clave del 
desarrollo. En ningún otro momento de la historia, la agricultura se ha enfrentado a tal variedad de 
riesgos familiares y desconocidos, interactuando en un mundo hiperconectado y en un paisaje que 
cambia precipitadamente. Y la agricultura sigue absorbiendo una parte desproporcionada de los 
daños y pérdidas provocados por los desastres. Su creciente frecuencia e intensidad, junto con la 
naturaleza sistémica del riesgo, están cambiando la vida de las personas, devastando los medios de vida y poniendo en peligro 
todo nuestro sistema alimentario. Este informe presenta un caso poderoso para invertir en resiliencia y reducción del riesgo 
de desastres, especialmente la recopilación y el análisis de datos para acciones basadas en evidencia, para garantizar el papel 
crucial de la agricultura en el logro del futuro que queremos. 
 
 

EN EL BOSQUE: PLATAFORMA DE DATOS Y CONOCIMIENTO PARA LA REGIÓN DE UNECE. 
https://forest-data.unece.org/ 
 

Según el informe de Evaluación de los Recursos Forestales más reciente publicado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FRA2020),  la región de la UNECE ha sido una de las pocas regiones donde la 
superficie forestal ha aumentado en las últimas tres décadas, en 33,5 millones de 
hectáreas. Esto coloca a los países de la región de la CEPE a la vanguardia de la carrera 
mundial para lograr uno de los indicadores clave del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 15: Vida en la Tierra, relacionado con el aumento general de la superficie 
forestal. Sin embargo, este es solo uno de los pocos cientos de características 
forestales que son monitoreados, evaluados e informados por países y 

organizaciones. Distintas agencias recopilan regularmente mucha más información sobre las condiciones, la dinámica y el uso 
de más de 1.700 millones de hectáreas de bosques en la región de la CEPE. Pero hasta ahora, esos datos a menudo se han 
dispersado en varias plataformas y publicaciones en línea; no es fácil de encontrar y de difícil acceso e interpretación. Juntos, la 
UNECE y la FAO tienen como objetivo cambiar esto con la nueva plataforma en líne, “INForest”, que reúne información clave 
sobre los bosques y el sector forestal en la región de la UNECE en un solo lugar, proporciona una interfaz fácil de usar y destaca 
la riqueza de información que ya está disponible.  
La plataforma ofrece la fuente de información más actualizada sobre el tamaño del área forestal y cómo ha cambiado durante 
décadas, la estructura de los bosques, los bienes y servicios que brindan los bosques, así como su contribución a la salud de 
nuestra población. economías, sociedades y medio ambiente. 
 

 

CIUDADES Y PANDEMIAS: HACIA UN FUTURO MÁS JUSTO, VERDE Y SALUDABLE (ONU-HABITAT) 

https://unhabitat.org/un-habitat-report-on-cities-and-pandemics-towards-a-more-just-green-and-healthy-future 

 
El nuevo informe de ONU-Hábitat demuestra cómo las ciudades pueden reducir el impacto de futuras 
pandemias y ser más equitativas, saludables y respetuosas con el medio ambiente. Las áreas urbanas 
han estado a la vanguardia de la crisis de COVID-19, con el 95 por ciento de todos los casos registrados 
en las ciudades en los primeros meses. Las áreas urbanas se enfrentaron a una crisis de salud pública 
que cambiaba rápidamente, junto con desafíos en el transporte público seguro, mayores necesidades 
de agua y saneamiento, uso de espacios públicos y las consecuencias económicas de los cierres. A pesar 
de estas presiones, muchos gobiernos locales y líderes comunitarios respondieron rápida y eficazmente 
para prevenir la propagación de la pandemia y mitigar sus efectos, dando los primeros pasos hacia una 
recuperación acelerada. Basado en la documentación de más de 1700 ciudades y un análisis de políticas 
bien fundamentado, el Informe de ONU-Hábitat proporciona evidencia empírica sobre el estado de las 
ciudades y recomendaciones de acciones para una recuperación sostenible. 

 
 

http://www.fao.org/3/cb3673en/cb3673en.pdf
https://forest-data.unece.org/
https://unece.org/forestry/press/forest-area-unece-region-continues-increase-says-fao-report-greater-efforts-needed
https://forest-data.unece.org/
https://unhabitat.org/un-habitat-report-on-cities-and-pandemics-towards-a-more-just-green-and-healthy-future
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PORTAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA. 

https://www.un.org/es/climatechange 

 

El renovado portal de acción climática de la ONU ofrece un su contenido 
en seis idiomas. Incluye soluciones locales excepcionales para el clima, la 
gente y el planeta, coalición mundial para alcanzar las emisiones netas 
cero, cumplir los objetivos del Acuerdo de París, las finanzas climáticas, 
la juventud en acción, las soluciones climáticas y mucho más. 
 

 
 
 
 
TABLERO DE INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO 

https://climatedata.imf.org/ 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó el 7 de abril de 2021 un nuevo 
Tablero de indicadores de cambio climático, una iniciativa estadística 
internacional para abordar la creciente necesidad de datos en el análisis de 
políticas macroeconómicas y financieras para facilitar la mitigación y 
adaptación al cambio climático. El Tablero es una plataforma única que 
reúne indicadores experimentales de cambio climático que permiten la 

comparación entre países. Los indicadores se han desarrollado en cooperación con organizaciones internacionales y otras 
agencias, incluida la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo del Banco Mundial (GBM), 
las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Europea, la Oficina Europea de Estadística. (Eurostat), la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). 
Los indicadores presentados son el resultado de estimaciones del personal técnico del FMI y otras fuentes de datos disponibles 
públicamente. 
 
 

 
HACER LAS PACES CON LA NATURALEZA (PNUMA) 
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.pdf 
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34949/MPN_ESSP.pdf 
 
El mundo puede transformar su relación con la naturaleza y abordar juntos las crisis del clima, la 
biodiversidad y la contaminación para asegurar un futuro sostenible y prevenir futuras 
pandemias, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) que ofrece un plan integral para abordar nuestro triple emergencia 
planetaria. El informe expone la gravedad de estas tres crisis ambientales basándose en 
evaluaciones globales, incluidas las del Intergovernmental Panel on Climate Change  y del 
Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, UNEP Global 
Environment Outlook report, y UNEP International Resource Panel, y nuevos hallazgos sobre la 
aparición de of zoonotic diseases como COVID-19. 
Los autores evalúan los vínculos entre múltiples desafíos ambientales y de desarrollo, y explican 
cómo los avances en la ciencia y la formulación de políticas audaces pueden abrir un camino hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030 y un mundo neutro en carbono para 2050, mientras se inclina la curva hacia la biodiversidad. 
pérdidas y frenar la contaminación y el desperdicio. Tomar ese camino significa innovación e inversión solo en actividades que 
protegen tanto a las personas como a la naturaleza. El éxito incluirá ecosistemas restaurados y vidas más saludables, así como 
un clima estable. 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/es/climatechange
https://www.un.org/es/climatechange/paris-agreement
https://climatedata.imf.org/
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34949/MPN_ESSP.pdf
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=82f6d05991&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=def90efcd2&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=e13f3b16a2&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=e13f3b16a2&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a28e49c474&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=3857491fee&e=e857856c5a
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GUÍA PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. Instrucciones prácticas para sanar al planeta 
https://www.worldenvironmentday.global/es/participa/guia-para-la-restauracion-de-los-ecosistemas 

 

Las personas y el planeta solo podrán ser saludables en la medida en que lo 
sean los ecosistemas de los que todos dependemos. Devolver la vida a los 
ecosistemas degradados, ya sea plantando árboles, limpiando las riberas de 
los ríos o simplemente dando espacio a la naturaleza para recuperarse, 
aumenta sus beneficios para la sociedad y la biodiversidad. 
Si los ecosistemas no recuperan la salud, no podemos lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ni el Acuerdo de París. Pero hay que tomar en 
cuenta que los ecosistemas son complejos y muy variados, y su 
restauración requiere una planificación cuidadosa y una implementación 
paciente. Para impulsar la restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo, el PNUMA ha publicado una guía práctica. Publicada al comienzo 
del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, esta guía proporciona una 
introducción a la gama de acciones que pueden aplazar y detener la degradación de los ecosistemas y fomentar su 
recuperación. Diseñada para todas las personas y todas las partes interesadas, la guía describe tres caminos para involucrarse 
en la restauración de ecosistemas durante el Decenio de las Naciones Unidas y más allá: 

• Tomar medidas como iniciar o apoyar un proyecto de restauración sobre el terreno 

• Tomar decisiones inteligentes, como comprar solamente productos sostenibles y cambiar la propia dieta 

• Alzar la voz en apoyo de la conservación y la restauración de los ecosistemas 
La guía de 21 páginas describe enfoques para restaurar ocho tipos de ecosistemas clave: bosques, tierras de cultivo, pastizales 
y sabanas, ríos y lagos, océanos y costas, pueblos y ciudades, turberas y montañas. También establece cómo todas las partes 
de la sociedad, desde individuos y grupos comunitarios hasta empresas y gobiernos, pueden convertirse en parte de la 
#GeneraciónRestauración, un movimiento global para restaurar ecosistemas en todas partes por el bien de las personas y la 
naturaleza.https://unenvironment.widen.net/s/fbjbmplrnb/ecosystem-restoration-playbook-spanishv3 
 

 

GUARDIANES DE LAS RESERVAS DE CARBONO AZUL DEL PLANETA. PATRIMONIO MUNDIAL MARINO DE LA 
UNESCO  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375565_spa 
La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluye las áreas marinas protegidas más 

emblemáticas del mundo, reconocidas por la comunidad internacional por el carácter 

excepcional de su biodiversidad, belleza, geología y hábitats naturales. Este informe es la 

primera evaluación de las reservas de carbono azul presentes en los lugares del Patrimonio 

Mundial Marino de la UNESCO, poniendo de manifiesto la extraordinaria función que cumplen 

como guardianes de los recursos de carbono azul del planeta, entre los que se encuentran las 

mayores extensiones de praderas marinas y manglares del océano. Si bien representan menos 

del 1% de la extensión oceánica mundial, los lugares del Patrimonio Mundial Marino y las zonas 

adyacentes para las que se dispone de datos constituyen por lo menos el 21% de la superficie 

mundial de los ecosistemas de carbono azul y el 15% de las reservas mundiales de carbono 

azul. Estos depósitos de carbono equivalen aproximadamente al 10% de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero en 2018.Invertir en la conservación y restauración 

de los hábitats marinos del Patrimonio Mundial de la UNESCO brinda importantes posibilidades 

para mitigar el cambio climático, cumplir con los objetivos del Acuerdo de París fijados en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluyendo estas reservas en las contribuciones determinadas a nivel nacional, y 

financiar la conservación, al menos en parte, gracias a los créditos de carbono resultantes. El Decenio de las Naciones Unidas de 

las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible y el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 

proporcionan una oportunidad excepcional para promover la restauración de estos hábitats cruciales y acelerar la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030.El Patrimonio Mundial Marino representa por lo 

menos el 21% de la superficie mundial de los ecosistemas de carbono azul y el 15% de las reservas de carbono azul del planeta 

- depósitos de carbono equivalentes aproximadamente al 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 

2018.Moindou, Lagunas de Nueva Caledonia: diversidad de los arrecifes y ecosistemas (Francia).  

https://www.worldenvironmentday.global/es/participa/guia-para-la-restauracion-de-los-ecosistemas
https://unenvironment.widen.net/s/fbjbmplrnb/ecosystem-restoration-playbook-spanishv3
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375565_spa
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11. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 

INFORME DE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR_2021.pdf 

La pandemia de COVID-19 ha revertido las ganancias de desarrollo para millones de países 

pobres, creando un mundo aún más desigual, según un nuevo informe de la ONU publicado el 

25 de marzo de 2021. “La economía global ha experimentado“ la peor recesión en 90 años, con 

los segmentos más vulnerables de las sociedades afectadas de manera desproporcionada ”, dijo 

el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiamiento en su Informe de Financiamiento 

para el Desarrollo Sostenible 2021, señalando que se han perdido unos 114 millones de puestos 

de trabajo y alrededor de 120 millones de personas han vuelto a caer en situaciones extremas. 

pobreza. La respuesta sumamente desigual a la pandemia ha “ampliado las ya enormes 

disparidades e inequidades dentro y entre países y pueblos”, según las 60 agencias 

internacionales que elaboraron el informe. Y aunque la cifra histórica de 16 billones de dólares 

en fondos de estímulo y recuperación liberados por los gobiernos de todo el mundo ha ayudado 

a evitar los peores efectos, menos del 20 por ciento se gastó en países en desarrollo. En enero, todos menos nueve de los 38 

estados que implementaban vacunas eran países desarrollados. Antes del COVID-19, alrededor de la mitad de los países menos 

adelantados y otros países de bajos ingresos estaban amenazados o ya experimentaban problemas de endeudamiento. Junto 

con la caída de los ingresos fiscales, esto ha provocado un aumento vertiginoso de los niveles de deuda. En los países más pobres 

del mundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) podrían retrasarse otros 10 años, advierte el informe. El informe dice 

que se necesitan acciones inmediatas para abordar el aumento de las desigualdades, reconstruir mejor y prevenir la reversión 

del desarrollo. 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/2021%20FSDR%20Press%20Release_Spanish.pdf 

 
 
DECLARACIÓN DE BERLÍN SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-es.pdf 
 

 En la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación 
para el Desarrollo Sostenible, celebrada de forma virtual en 
Berlín, del 17 al 19 de mayo de 2021, se ha llegado a las 
siguiente Declaración. Conclusiones de dicha conferencia 
mundial. 

 
 

 
INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
https://es.unesco.org/reports/engineering            

A pesar de la alta demanda de ingeniería, se necesita un esfuerzo global para abordar las disparidades 
regionales específicas, especialmente en África, según el segundo Informe de Ingeniería de la UNESCO, 
publicado el 3 de marzo de 2021 para conmemorar el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo 
Sostenible (que se celebra el 4 de marzo).  
El Informe señala que las capacidades de ingeniería actualmente son insuficientes para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados internacionalmente y destaca la falta de diversidad 
en el campo. Demuestra cómo la igualdad de oportunidades para todos es clave para garantizar una 
profesión inclusiva y con equilibrio de género capaz de desarrollar todo su potencial. El informe 
destaca el papel crucial de la ingeniería en la consecución de cada uno de los 17 ODS. Muestra cómo la igualdad de 
oportunidades para todos es clave para garantizar una profesión inclusiva y equitativa desde el punto de vista del género que 
pueda responder mejor a la escasez de ingenieras para implementar los ODS. 

 
 

https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR_2021.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/2021%20FSDR%20Press%20Release_Spanish.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-es.pdf
https://es.unesco.org/events/ESDfor2030
https://es.unesco.org/events/ESDfor2030
https://es.unesco.org/reports/engineering
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE ONU-AGUA 6: RESUMEN DE PROGRESO ACTUALIZADO 2021 

https://www.unwater.org/publications/summary-progress-update-2021-sdg-6-water-and-sanitation-for-all/ 
 
El seguimiento del progreso hacia el ODS 6 es un medio para lograr con éxito las ocho metas del ODS  6. 
Los datos fiables y oportunos sobre agua y saneamiento brindan numerosos beneficios sociales, 
económicos y ambientales tanto en el sector público como en el privado, como una mayor 
responsabilidad y compromiso político, así como invesiones públicas y privadas. También permite la 
formulación de políticas, las reglamentaciones, la planificación y las inversiones basadas en pruebas a 
todos los niveles, para garantizar el despliegue más eficaz de los recursos. Los principales beneficiarios 
de mejores datos son los países. 
La Agenda 2030 especifica que el seguimiento y la revisión mundiales “se basarán principalmente en 
fuentes de datos oficiales nacionales”. Este informe se basa en datos de países, compilados y 
verificados por las organizaciones responsables de las Naciones Unidas y, en ocasiones, 
complementado con información de otras fuentes.  
Obtenga más información sobre el seguimiento y la presentación de informes del ODS 6 aquí: www.sdg6monitoring.org 
 

COOPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL PROGRAMA DE TRABAJO 
DECENTE: MANUAL DE REFERENCIA SINDICAL (OIT) 
https://bit.ly/3bbwBO9 

Este documento busca orientar a los sindicatos y alentarlos a asumir roles más asertivos en los 

procesos que dan forma a la política de desarrollo a nivel nacional, regional y global. Los sindicatos 

pueden utilizar este manual para contribuir de manera más eficaz a la implementación, el 

seguimiento y los resultados del proceso de la Agenda 2030, centrándose especialmente en los 

exámenes nacionales voluntarios (ENV), así como en las plataformas regionales y mundiales de 

desarrollo sostenible, como el programa político de alto nivel. Foro. 

 

 
 
 
 

  

http://www.sdg6monitoring.org/
http://www.sdg6monitoring.org/
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=4b0e12b033&e=e857856c5a
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12. ESPAÑA Y LOS ODS. 

 
 

ACELERANDO LA EDUCACIÓN PARA LOS ODS EN LAS UNIVERSIDADES. UNA GUÍA PARA UNIVERSIDADES E 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TERCIARIA  

http://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/accelerating-education-for-the-sdgs-in-unis-ES-web.pdf 

Esta publicación «Acelerando la educación para los ODS en las universidades» se consolida 
como una guía práctica sobre cómo las universidades pueden aprovechar sus funciones de 
aprendizaje y enseñanza para proporcionar «Educación para los ODS» ayudando al alumnado 
a desarrollar los conocimientos, las habilidades y el pensamiento crítico necesarios para lograr 
los ODS. 
 La guía se ha elaborado en colaboración con la Red Regional de SDSN para Australia, Nueva 
Zelanda y el Pacífico, la Universidad Politécnica de Madrid y Monash University, e incluye 
contribuciones de decenas de universidades e instituciones de educación superior de todo el 
mundo. Además, va acompañada de un sitio web de estudios de caso, con casi 50 ejemplos 
innovadores e inspiradores de cómo las universidades de todo el mundo ya están acelerando 
la implementación de Educación para los ODS. 
Esta nueva guía actualiza y amplía la sección sobre “Educación” de la publicación Getting 

Started with the SDGs in Universities (Cómo empezar con los ODS en las universidades, SDSN, 

2017). https://reds-sdsn.es/accelerating-sdg-education 

 
 
 
LA DIMENSIÓN RURAL DE LA AGENDA 2030. 
https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2021/05/Dimension-rural_memoria_Digital.pdf 

 
 
La despoblación es uno de los grandes retos de España. Por ello, ofrecer soluciones a este 
desafío es fundamental para avanzar hacia un país sostenible, de forma que cada territorio, 
por pequeño que sea, disponga de los servicios y las oportunidades necesarias para 
desarrollarse. Las soluciones existen y las oportunidades también. Podemos destacar, entre 
otras: la diversificación económica, la potenciación de la industria agroalimentaria, los 
productos ecológicos de calidad, las energías renovables, las nuevas tecnologías de la 
información, la bioeconomía y la economía circular, el turismo rural o los valores 
patrimoniales. En 2020, el Gobierno de España amplía las funciones del Ministerio para la 
Transición Ecológica y añade a las responsabilidades de su titular el Reto Demográfico. En 
2021 publica el Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico. En este 
contexto, el Consejo Asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) apuesta 
por iniciar un eje de trabajo que aporte soluciones a esta problemática desde la óptica de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tras casi un año de escucha, el 17 de marzo 
de 2021 se celebra el Foro Multiactor, “La dimensión rural de la Agenda 2030” impulsado 
por REDS y Grupo Red Eléctrica que reunió a expertos y expertas en despoblación y 
desarrollo sostenible de toda España para compartir los aprendizajes y lograr una serie de recomendaciones y/o conclusiones 
sobre las oportunidades de los ODS para el desarrollo rural. El foro multiactor tuvo un doble objetivo: presentar y debatir los 
resultados de la recogida de información en el territorio rural, así como generar una red multiactor de expertos/as en este 
ámbito que apoye en la búsqueda de soluciones a las problemáticas detectadas. El foro de marzo fue un hito importante 
dentro de un proyecto más amplio que tiene como propósito, por un lado, conectar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) con el medio rural y, por otro, identificar los retos existentes en la España Vaciada y explorar soluciones desde el enfoque 
del desarrollo sostenible y la innovación social. Los retos de partida se elaboraron a través de un proceso de recogida de 
narrativas en dos localidades de la comarca Utiel-Requena, ubicadas en el interior de la Comunidad Valenciana. El proyecto 
se desarrolló a lo largo del año 2020 y primer trimestre del 2021 

 
 
 
 

http://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/accelerating-education-for-the-sdgs-in-unis-ES-web.pdf
https://blogs.upm.es/education4sdg/
https://reds-sdsn.es/accelerating-sdg-education
https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2021/05/Dimension-rural_memoria_Digital.pdf
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE  2021. 

 
Para acceder a esta información usted puede consultar nuestra Base de Datos ONUBIB, cuya dirección es: 

 
 

                       http://onubib.uv.es 

 

 

 
 

  En esta Base de Datos hay varios botones o puntos de acceso que le pueden ayudar en su búsqueda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onubib.uv.es/
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C. 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unescap.org/
http://www.unescap.org/publications
http://www.escwa.un.org/
https://www.unescwa.org/publications
http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/publications
http://www.unece.org/
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html
http://www.cepal.org/es
http://www.cepal.org/es/publications
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D. DECENIOS INTERNACIONALES QUE INICIAN EN 2021: 
https://www.un.org/es/observances/international-decades 

 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021-
2030.  
(A/RES/72/73) 
https://www.oceandecade.org/ 

 
Las Naciones Unidas han proclamado un Decenio de las Ciencias Oceánicas para 

el Desarrollo Sostenible (2021-2030) para respaldar los esfuerzos para revertir el 

ciclo de deterioro de la salud de los océanos y reunir a las partes interesadas de 

los océanos en todo el mundo detrás de un marco común que garantizará que las 

ciencias oceánicas puedan ayudar plenamente a los países a crear mejores 

condiciones para el desarrollo sostenible del océano. De acuerdo con el mandato 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental (COI) de la UNESCO coordinará el proceso preparatorio del 

Decenio e invitará a la comunidad oceánica mundial a planificar los próximos diez 

años en ciencia y tecnología oceánicas para lograr, juntos, el océano que necesitamos. para el futuro que queremos! 

 

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, 2021-2030  
(A /RES/73/284 ) 
https://www.decadeonrestoration.org/ 

 

El Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas es un 

llamado a la protección y la reactivación de los ecosistemas en todo el mundo, 

en beneficio de las personas y la naturaleza. Su objetivo es detener la 

degradación de los ecosistemas y restaurarlos para lograr objetivos globales. 

Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las 

personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. La Década de la ONU se extiende 

desde 2021 hasta 2030, que también es la fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la línea de tiempo que 

los científicos han identificado como la última oportunidad para prevenir un cambio climático catastrófico. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas ha proclamado la Década de la ONU a raíz de una propuesta de acción de más de 70 países 

de todas las latitudes. Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La Década de las Naciones Unidas está construyendo un movimiento 

global fuerte y de base amplia para impulsar la restauración y encaminar al mundo hacia un futuro sostenible. Eso incluirá 

generar un impulso político para la restauración, así como miles de iniciativas sobre el terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/es/observances/international-decades
https://undocs.org/es/A/RES/72/73
https://www.oceandecade.org/
https://ioc.unesco.org/
https://ioc.unesco.org/
https://undocs.org/es/A/RES/73/284
https://www.decadeonrestoration.org/
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E. AÑOS INTERNACIONALES QUE SE CELEBRAN EN 2021: 
https://www.un.org/es/observances/international-years 

AÑO INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, 2021 (A/RES/73/327 ) 
https://endchildlabour2021.org/es/ 
https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/int-year/lang--es/index.htm 
 

La ONU ha declarado el año 2021 “Año Internacional para la Eliminación del 
Trabajo Infantil”. El Año Internacional brindará la oportunidad de abordar los 
desafíos planteados por la COVID-19 y de acelerar el progreso hacia el 
objetivo establecido por la meta 8.7 de los ODS de poner fin al trabajo infantil 
en todas sus formas para el año 2025. Permitirá igualmente de dar un 
impulso hacia la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil (VGC) que 
se celebrará en Sudáfrica en 2022. 
 

Si bien se han hecho grandes progresos en la lucha contra el trabajo infantil, en los últimos años los avances han sido más 
lentos y desiguales entre las regiones, los grupos de edad y los sectores. La actual pandemia de la COVID-19 amenaza con 
empujar más niños al trabajo infantil. Ahora es más importante que nunca aunar esfuerzos para hacer frente al trabajo 
infantil. La alianza mundial Alianza 8.7 está impulsando medidas para alcanzar la meta 8.7 de los ODS, y 22 países pioneros 
y 230 organizaciones asociadas se han comprometido a acelerar las medidas, intercambiar conocimientos y aplicar 
soluciones innovadoras. 
 

AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS, 2021 (A / RES / 74/244) 
http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/es/ 

 

 

La Asamblea General de la ONU designó 2021 como el Año Internacional de las Frutas 

y Hortalizas (IYFV). La FAO es el organismo principal para celebrar el año en 

colaboración con otras organizaciones y órganos pertinentes del sistema de las 

Naciones Unidas. El IYFV 2021 es una oportunidad única para crear conciencia sobre 

el importante papel de las frutas y verduras en la nutrición humana, la seguridad 

alimentaria y la salud, y también en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU. 

AÑO INTERNACIONAL DE LOS Y LAS TRABAJADORAS SANITARIAS Y ASISTENCIALES, 2021 
https://www.who.int/es/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021 
https://www.who.int/news/item/11-11-2020-2021-designated-as-the-international-year-of-health-and-care-workers 
https://www.paho.org/es/campanas/2021-ano-internacional-trabajadores-cuidadores-salud 
 

Los Estados Miembros en la 73 a Asamblea Mundial de la Salud, virtual reanudada, reconocen la dedicación y el sacrificio 
de los millones de trabajadores de la salud y sanitarios al frente de la pandemia de Covid-19, designado por unanimidad 
2021 como el Año Internacional de los Trabajadores de la Salud y el Cuidado (YHCW).  
Los Estados miembros y los agentes no estatales al unísono, hablaron sobre el papel fundamental de los trabajadores 
sanitarios para garantizar nuestra salud y prosperidad. Hicieron hincapié en la urgencia y el imperativo de abordar los 
desafíos persistentes de los trabajadores de la salud. También se solicitó a la Secretaría que actualizara las Directrices 
estratégicas sobre enfermería y partería y las presentara a la 74ª Asamblea para su consideración. Jim Campbell, director 
del Departamento de Personal de Salud en la sede de la OMS, declaró: 
“La decisión de hoy da una dirección clara sobre el consenso y las acciones necesarias en la fuerza laboral de salud y 
cuidado. La OMS insta a todos los Estados Miembros, Instituciones Financieras Internacionales, Iniciativas de Salud Global 
y socios a invertir en la preparación, educación y aprendizaje del personal sanitario para gestionar la pandemia, 
mantener los servicios de salud y prepararse para una vacuna COVID-19”. 
La OMS ha puesto en marcha una campaña de un año de duración con el lema «Proteger. Invertir. Juntos.». En ella se 
destaca la urgente necesidad de invertir en los trabajadores de la salud para obtener dividendos compartidos en materia 
de salud, empleo, oportunidad económica y equidad. 
Este año, mientras seguimos agradeciendo a los trabajadores sanitarios y asistenciales su dedicación y sacrificio, es hora 
de ir más allá de los aplausos. Hoy le pedimos que sume su voz a la de quienes piden inversiones adicionales en los 
trabajadores sanitarios y asistenciales 

 

https://www.un.org/es/observances/international-years
https://undocs.org/es/A/RES/73/327
https://endchildlabour2021.org/es/
https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/int-year/lang--es/index.htm
https://undocs.org/es/A/RES/74/244
http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/es/
https://www.who.int/es/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021
https://www.who.int/news/item/11-11-2020-2021-designated-as-the-international-year-of-health-and-care-workers
https://www.paho.org/es/campanas/2021-ano-internacional-trabajadores-cuidadores-salud
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AÑO INTERNACIONAL DE LA PAZ Y LA CONFIANZA, 2021 (A/RES/73/338 ) 
https://undocs.org/es/A/RES/73/338 

 
“Invita a todos los Estados Miembros, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales y regionales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las personas y otras partes 
interesadas pertinentes, observar el Año Internacional, según proceda, mediante actividades destinadas a concienciar 
sobre la importancia de la erradicación del trabajo infantil, y compartir las mejores prácticas a este respecto. Invita a la 
Organización Internacional del Trabajo a que, teniendo en cuenta las disposiciones que figuran en el anexo de la 
resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social, facilite la realización del Año Internacional” 
 
 
AÑO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA CREATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021 
(A /RES/74/198) 
https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme/2021-year-of-the-creative-economy 
 

“Alienta a todos los Estados Miembros, organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, el 
sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los 
académicos y las personas a que observen el Año Internacional 
de manera apropiada y de conformidad con prioridades 
nacionales, con el fin de crear conciencia, promover la 
cooperación y la creación de redes, fomentar el intercambio de 
mejores prácticas y experiencias, mejorar la capacidad de los 
recursos humanos y promover un entorno propicio en todos los 
niveles, así como abordar los desafíos de la economía creativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://undocs.org/es/A/RES/73/338
https://undocs.org/es/A/RES/73/338
https://undocs.org/es/e/res/1980/67
https://undocs.org/es/A/RES/74/198
https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme/2021-year-of-the-creative-economy
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F. CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES: 
 

https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html 
 

 

 

 

Las Naciones Unidas dedican determinados días, semanas, años y décadas a acontecimientos o temas específicos con el 
fin de promover, mediante la concienciación y la acción, los objetivos de la Organización. Por lo general, son los Estados 
Miembros los que proponen estas conmemoraciones y la Asamblea General las aprueba mediante una resolución. En 
ocasiones, estas celebraciones son declaradas por los organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas —
como la UNESCO, UNICEF, FAO, etc.— cuando se trata de cuestiones que entran dentro del campo de sus competencias. 
Así se ha creado un calendario con Días, Semanas, Años y Décadas Internacionales que se actualiza constantemente, ya 
que, con frecuencia, se establecen nuevas conmemoraciones. Si bien son varios los nombres con los que se puede designar 
a estas fechas señaladas —días internacionales, mundiales, universales, de la ONU, etc.—, el uso de un término u otro no 
supone ninguna diferencia en cuanto a la naturaleza de los días. Se trata tan solo de la preferencia del autor de la 
propuesta.  

¿Para qué sirven los Días Internacionales? 
https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/ 

Con celebración de los Días Internacionales se pretende sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe 
un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, 
los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes. Al 
mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la opinión pública que 
existen un problema sin resolver.  

¿Quién los elige y cómo?  
La respuesta nos la da el órgano más representativo de la Organización, la Asamblea General. Los Estados Miembros de la 
Asamblea General proponen la celebración del Día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se 
establece el día en particular. 
Los temas de los Días Internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, 
como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, y la 
defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. 
En sus resoluciones, la Asamblea General también suele hacer una descripción de la situación que le mueve a proclamar 
Día Internacional una determinada fecha. 
 
¿Cómo medimos el impacto? 
Para una relación exhaustiva de todas estas fechas conmemorativas, visita nuestro CALENDARIO. 
 

 

 

 

 

  

https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/
http://www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/index.html
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CELEBRACIONES – PÓXIMOS DÍAS INTERNACIONALES ONU (3º TRIMESTRE 2021): 

 
JULIO 

3 de julio (primer sábado de julio) 
Día Internacional de las Cooperativas [A/RES/49/155] 
11 de julio 
Día Mundial de la Población [PNUD (decisión 89/46 15), A/RES/45/216] 
15 de julio 
Día Mundial de las Habilidades de la Juventud [A/RES/69/145] 
18 de julio 
Día Internacional de Nelson Mandela [A/RES/64/13] 
20 de julio 
Día Mundial del Ajedrez [A/RES/74/22] 
28 de julio 
Día Mundial contra la Hepatitis (OMS) 
30 de julio 
Día Internacional de la Amistad [A/RES/65/275] 
Día Mundial contra la Trata [A/RES/68/192] 
 
AGOSTO 

9 de agosto 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas [A/RES/49/214] 
12 de agosto 
Día Internacional de la Juventud [A/RES/54/120] 
19 de agosto 
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria [A/RES/63/139] 
21 de agosto 
Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo [A/C.3/72/L.24] 
22 de agosto 
Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las 
Creencias [A/RES/73/296] 
23 de agosto 
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición (UNESCO) [A/54/137] 
29 de agosto 
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares [A/RES/64/35] 
30 de agosto 
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas [A/RES/65/209] 
31 de agosto 
Día Internacional de los Afrodescendientes [A/75/476] 
 
SEPTIEMBRE 

5 de septiembre 
Día Internacional de la Beneficencia [A/RES/67/105] 
7 de septiembre 
Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul [A/RES/74/212] 
8 de septiembre 
Día Internacional de la Alfabetización (UNESCO 14 C/Resolución 1.441) 
9 de septiembre 
Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques  [A/RES/74/275] 
12 de septiembre 
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur [A/RES/58/220] 
15 de septiembre 
Día Internacional de la Democracia [A/RES/62/7] 
 

http://www.un.org/es/events/cooperativesday/
https://undocs.org/es/A/RES/49/155
http://www.un.org/es/events/populationday/
https://undocs.org/es/A/RES/45/216
http://www.un.org/es/events/youthskillsday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/69/145
http://www.un.org/es/events/mandeladay/
https://undocs.org/es/A/RES/64/13
https://www.un.org/es/observances/world-chess-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/22
https://www.who.int/es/campaigns/world-hepatitis-day/2019
https://www.un.org/es/observances/friendship-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/275
https://www.un.org/es/observances/end-human-trafficking-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/192
http://www.un.org/es/events/indigenousday/
https://undocs.org/es/A/RES/49/214
http://www.un.org/es/events/youthday/
https://undocs.org/es/A/RES/54/120
https://www.un.org/es/observances/humanitarian-day
https://undocs.org/es/A/RES/63/139
https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/72/L.24&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/es/observances/religious-based-violence-victims-day/
https://www.un.org/es/observances/religious-based-violence-victims-day/
https://undocs.org/es/A/RES/73/296
https://es.unesco.org/commemorations/remembranceday
https://undocs.org/es/A/54/137
https://www.un.org/en/observances/end-nuclear-tests-day
https://undocs.org/es/A/RES/64/35
https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-disappearance
https://undocs.org/es/A/RES/65/209
https://undocs.org/es/A/75/476
https://www.un.org/es/observances/charity-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/105
https://www.un.org/es/observances/clean-air-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/212
https://www.un.org/es/observances/literacy-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114048s.pdf
https://www.un.org/es/observances/protect-education-day
http://wss1.un.org/www.un.org/es/observances/protect-education-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/275
https://www.un.org/en/observances/south-south-cooperation-day
https://undocs.org/es/A/RES/58/220
https://www.un.org/es/observances/democracy-day
https://undocs.org/es/A/RES/62/7
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16 de septiembre 
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono [A/RES/49/114] 
17 de septiembre 
Día Mundial de la Seguridad del Paciente 
18 de septiembre 
Día Internacional de la Igualdad Salarial  [ Borrador A/74/399] 
21 de septiembre 
Día Internacional de la Paz [A/RES/36/67 ] 
23 de septiembre 
Día Internacional de las Lenguas de Señas [A/C.3/72/L.36/Rev.1] 
26 de septiembre  
Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares [A/RES/68/32] 
27 de septiembre 
Día Mundial del Turismo 
28 de septiembre 
Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información [UNESCO] 
Día Mundial contra la Rabia [OMS] 
29 de septiembre 
Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos [RES/74/209] 
30 de septiembre 
Día Internacional de la Traducción [A/RES/71/288] 
30 de septiembre (último jueves de septiembre) 
Día Marítimo Mundial [IMCO/C XXXVIII/21] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/es/observances/ozone-day
https://undocs.org/es/A/RES/49/114
https://www.who.int/es/campaigns/world-patient-safety-day/2020
https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day
https://undocs.org/es/A/74/399
https://www.un.org/es/observances/international-day-peace
https://undocs.org/es/A/RES/36/67
https://www.un.org/es/observances/sign-languages-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/72/L.36/Rev.1&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/es/observances/nuclear-weapons-elimination-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/32
https://www.un.org/es/observances/tourism-day
https://www.un.org/es/observances/information-access-day
https://www.who.int/news-room/events/world-rabies-day
https://www.un.org/es/observances/end-food-waste-day
https://undocs.org/es/RES/74/209
https://www.un.org/es/observances/international-translation-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/288
https://www.un.org/es/observances/maritime-day
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http://www.un.org/es/aboutun/terms/#immunities
http://www.un.org/es/aboutun/terms/#general
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https://www.facebook.com/onubib 
 
 

  
 

 

https://twitter.com/onubibuv   
 

 
 
 

onubib@uv.es 

 
                                 

 

Puede consultar o suscribirse al Boletín, pinchando aquí 
 

 
 

 
 
 
 

 

Horario de Atención: De lunes a viernes de 9 a 14 horas 

 

Teléfono: + 34 / 96 382 87 42 
 

Dirección postal:  
 

ONUBIB 
 

Biblioteca de Ciencias Sociales 
Universitat de València  
Av. dels Tarongers, s/n 
Apartado de correos, 22085 
46071-Valencia (ESPAÑA) 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/onubib
https://twitter.com/onubibuv
mailto:onubib@uv.es
http://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/biblioteca-depositaria-onu-onubib-/boletin-onubib-1285930097292.html
http://www.uv.es/onubib
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