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INTRODUCCIÓN.
Tenemos el honor de presentarle el nº1 de 2018 del Boletín ONUBIB. Año 2018 en el que se cumple
el 70 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Se trata de un hito especialmente
importante y al que deseamos dar protagonismo a lo largo de todo el año. Como podrá observar en
el apartado 4 de este Boletín, la primera novedad que destacamos es el nuevo sitio web creado por
la Organización de las Naciones Unidas para celebrar este aniversario. Le animamos a visitarlo e,
incluso, a participar grabando la lectura de uno de los derechos contenidos en la Declaración.
Sin duda, si contemplamos la situación de los derechos humanos en el mundo, vemos que es mucho
el camino que queda por recorrer para llegar a una situación, al menos, relativamente aceptable.
Pero si, al contrario, echamos la vista atrás y vemos el camino recorrido en estos 70 años, debemos
también reconocer que se ha avanzado mucho en el camino. Buen ejemplo de ello es el día en que
aparece este Boletín: el 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer. Sin duda, estamos lejos
de conseguir la igualdad deseada y obligada entre hombres y mujeres. Las grandes brechas existentes
en muchos ámbitos (salarial, de acceso a puestos de dirección, de responsabilidades en el hogar, etc.)
son prueba de lo mucho que nos queda por delante. Sin embargo, hoy está convocada una jornada
de huelga mundial reivindicando el derecho de las mujeres a no ser discriminadas, hoy saldrán
millones de mujeres y de hombres en el mundo reivindicando la igualdad y, si echamos la vista atrás
y vemos el camino recorrido, podemos tener esperanzas de que lo conseguiremos.
Las bases de datos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que se relacionan en el apartado
4.3 de este Boletín son buena cuenta de la labor realizada por las Naciones Unidas en todos los
ámbitos de los derechos humanos.
Estamos por tanto, en una fecha de celebración y, a la vez, de presentación de retos. A lo largo del
año seguiremos incluyendo en este Boletín referencias a esta celebración y a los retos que ela implica.
En este número encontrará también las novedades de este trimestre divididas en las materias que
ya se han convertido en tradicionales. Esperamos que esta información sea útil a todos los lectores
que, Boletín a Boletín, han seguido aumentando.
Como siempre, volvemos a reiterar nuestro agradecimiento a todos aquellos lectores que nos ha
realizado sugerencias para seguir mejorando y recordamos que estamos abiertos a todas aquellas
qué consideren oportunas.
Valencia, 8 de Marzo de 2018

Jorge Cardona

Chelo Pons

Director Académico de ONUBIB
Catedrático de Derecho Internacional Público
Miembro del Comité de Derechos del Niño de
las Naciones Unidas.

Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB
Universitat de València
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A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU:
1. ONU EN GENERAL.
1.1. Diario de las Naciones Unidas (versión digital multilingüe).
https://journal.un.org/home

El Diario de las Naciones Unidas está ya disponible en una versión digital multilingüe. Esto forma parte de
los esfuerzos de la ONU (Departamento de la Asamblea General y Gestión de Conferencias (DGACM) para
promover el multilingüismo y mejorar el servicio de las reuniones intergubernamentales.
La ONU ha digitalizado y modernizado su publicación estrella, el "Diario de las Naciones Unidas". Y ahora
está disponible en los seis idiomas oficiales durante todo el año. De conformidad con la resolución 71/323
llamada “Revitalización de la labor de la Asamblea General”, todo el contenido relacionado con las reuniones
oficiales, incluidos los resúmenes, estarán ahora disponible en los seis idiomas oficiales durante todo el año,
aunque aún existirán secciones del "Diario" que seguirán publicándose solo en inglés y en francés.
También debemos destacar que desde el 15 febrero de 2018, el “Diario” se puede descargar en PDF.
Este moderno sitio web, fácil de usar también es compatible con dispositivos móviles, incluidas tabletas y
teléfonos inteligentes.

1.2. ONU Noticias. (Nuevo portal de noticias multimedia de las Naciones Unidas).
https://news.un.org/es/
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El Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas lanzó su nuevo portal integrado de noticias
multimedia: ONU Noticias.
Se trata de una ventanilla única de noticias multimedia en línea, destacando los últimos avances en todo el
sistema de las Naciones Unidas, así como historias que muestran el trabajo de la ONU en el terreno. UN News
es el punto de entrada que puede ayudarlo a navegar fácilmente por nuestra organización multifacética. Reúne
noticias multimedia diarias en un solo lugar, proporcionando texto, video, audio y fotos para socios y
consumidores en ocho idiomas. Ya sea que esté interesado en refugiados, niños, mujeres, derechos humanos o
el trabajo de organismos de la ONU como el Consejo de Seguridad o la Agencia Internacional de Energía
Atómica.

1.3. Nuevas Guías de la Biblioteca Dag Hammarskjöld.

La Biblioteca Dag Hammarskjöld ha publicado dos nuevas guías de investigación sobre la documentación de
la Organización:


Documentación de la ONU: Consejo de Administración Fiduciaria



Documentación de la ONU: Descolonización

El Consejo de Administración Fiduciaria. Es un órgano principal de la Organización, estuvo activo desde
1947 hasta 1994.
Debido a que el órgano ya no se reúne regularmente, el personal actual y los investigadores a menudo
desconocen los métodos de trabajo del Consejo y el patrón de documentación. La guía tiene como objetivo
ayudar a las personas a investigar este capítulo fascinante de la historia de la ONU a través de la identificación
de documentos clave y la orientación sobre los tipos de documentos producidos durante el curso de su trabajo.
Además de una descripción general del trabajo del Consejo de Administración Fiduciaria, la guía tiene una
página dedicada a cada uno de los 11 territorios fiduciarios.
La guía de descolonización complementa la guía de administración fiduciaria y proporciona una visión general
de los patrones de documentación de algunos de los órganos parlamentarios clave relacionados con este tema,
incluidos el Cuarto Comité y el Comité Especial sobre Descolonización. El Comité Especial considera las
cuestiones relacionadas con todos los territorios no autónomos, excepto los territorios en fideicomiso, y el patrón
de documentación es similar al del Consejo de Administración Fiduciaria. La guía de descolonización enumera
resoluciones clave de la Asamblea General sobre el tema y enlaces a algunos de los informes periódicos del
Secretario General.
La guía se ofrece como punto de partida para los investigadores y se centra en la documentación de las Naciones
Unidas.
Con la publicación de esta guía, la Biblioteca tiene ahora una guía para cada uno de los órganos
principales.
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1.4. Anuario de las Naciones Unidas 2013.
http://cdn.un.org/unyearbook/yun/pdf/2013/2013_1.pdf

El presente volumen registra la labor de las Naciones Unidas en 2013, la
Organización respondió al fuerte aumento en extremismo violento y ataques
terroristas en todo el mundo; trabajó para poner fin a la violencia y aliviar el
sufrimiento en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y otros lugares;
adoptó el histórico Tratado de Comercio de Armas en abril; y sentó las bases de un
tratado jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares que se concretó
en 2017. También destaca los esfuerzos de la Organización por abordar la creciente
crisis humanitaria en Medio Oriente, donde millones de personas fueron desplazadas
por la escalada de la guerra civil en Siria y asistió a aquellos que huían de la violencia
en otras regiones. El sexagésimo séptimo volumen del Anuario de las Naciones
Unidas, que abarca las actividades mundiales de la Organización en 2013, se publicó
en línea el 16 de febrero de 2018 y estará disponible en forma impresa en marzo de
2018.
El acceso completo a todos los volúmenes anteriores de la colección del Anuario, que data de la edición de
1946-47, se proporciona en línea en https://unyearbook.un.org/.

1.5. Anuarios Estadísticos - Versiones digitales
https://library.un.org/library-news-by-blog

La serie completa de Anuarios Estadísticos históricos se han digitalizado y ahora están disponibles de forma
gratuita en línea. El proyecto se ha realizado conjuntamente entre la Biblioteca Dag Hammarskjöld y la División
de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
Para conmemorar el lanzamiento del Anuario Estadístico 2017, la Unidad de digitalización de la Biblioteca
escaneó 55 volúmenes de números anteriores que hacen referencia a estadísticas de países y regiones que datan
de 1948. Actualmente se puede acceder a todos los anuarios históricos a través del sitio web de la División de
Estadística ; los anuarios también serán accesibles en la Biblioteca Digital de las Naciones Unidas .
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2. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL.
2.1. Afganistán: protección de civiles en conflictos armados; Informe anual 2017 (UNAMA /
ACNUDH).
http://go.uv.es/JQUI7BP

Más de 10.000 civiles perdieron la vida o sufrieron lesiones durante 2017, según el
último informe anual de la ONU, publicado el 15 de febrero de 2018, que documenta
el impacto del conflicto armado en los civiles en Afganistán. Un total de 10,453
víctimas civiles - 3,438 personas muertas y 7,015 heridas - se documentaron en el
Informe Anual 2017 publicado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas
en Afganistán (UNAMA) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Aunque
esta cifra representa una disminución del nueve por ciento en comparación con 2016,
el informe destaca el alto número de víctimas causadas por atentados suicidas y otros
ataques con artefactos explosivos improvisados (IED).

2.2. Nota conceptual para la sesión informativa del Consejo de Seguridad sobre el tema "No
proliferación / República Popular Democrática de Corea:" amenazas y desafíos planteados
por la República Popular Democrática de Corea para la paz y la seguridad internacionales"
http://www.undocs.org/es/S/2017/1038

El Consejo de Seguridad celebró una reunión informativa el 15 de diciembre de 2017
sobre las amenazas y los desafíos planteados por la República Popular Democrática
de Corea a la paz y la seguridad internacionales en relación con el tema "No
proliferación / República Popular Democrática de Corea".
El Presidente del Consejo de Seguridad para diciembre, Japón, preparó un documento
conceptual para este debate.

2.3. Nota conceptual para el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre "Mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales: abordar los complejos desafíos actuales a la paz y la
seguridad internacionales"
http://www.undocs.org/es/S/2017/1016
El Consejo de Seguridad tiene previsto celebrar un debate abierto el 20 de diciembre
de 2017 sobre la solución de los complejos desafíos actuales a la paz y la seguridad
internacionales en relación con el tema "Mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales".
El Presidente del Consejo de Seguridad para diciembre, Japón, preparó un
documento conceptual para este debate.
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2.4. Un mundo contra la violencia y el extremismo violento: Informe del Secretario General
(A / 72/621, 1 de diciembre de 2017)
http://www.undocs.org/es/A/72/621
El presente informe se publica en respuesta a la resolución 70/109 de la
Asamblea General, titulada "Un mundo contra la violencia y el extremismo
violento", en la que la Asamblea instó a los Estados Miembros a unirse
contra el extremismo violento en todas sus formas y manifestaciones. La
Asamblea pidió al Secretario General que informara sobre la aplicación de
la resolución y recomendara medios para que el sistema de las Naciones
Unidas y la Secretaría pudieran ayudar a los Estados Miembros, a su
solicitud y con los recursos existentes, a generar conciencia pública sobre
los peligros de la intolerancia, así como en la promoción de la comprensión
y la no violencia.

2.5. Acorralado por el conflicto: la participación de los niños en grupos armados en conflictos
contemporáneos (UNU).
http://go.uv.es/MoF5VHI
Según Dr. Siobhan O'Neil, editor principal del proyecto, dice que la
ideología a menudo se entrelaza con otros factores importantes, como la
comunidad y la identidad. "Grupos armados como Boko Haram han
entrelazado sus ideologías con un rechazo del Estado para reclutar a quienes
han experimentado la opresión y la violencia del estado en sus filas".
"Acorralado por el conflicto" apunta a otros factores presentes en áreas de
conflicto, como seguridad física y seguridad alimentaria, redes familiares y
de pares, incentivos financieros, coacción y el atractivo de los grupos
armados, que proporcionan una comunidad, identidad y estado para los
jóvenes. Son las conclusiones de un proyecto de investigación de dos años
dirigido por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), en colaboración
con UNICEF, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
(DPKO) y los gobiernos de Luxemburgo y Suiza. Este nuevo estudio está
basado en la investigación sobre el campo original de tres casos de conflicto:
Siria e Irak, Malí y Nigeria.
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3. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
3.1. Informe global 2018: remodelación de las políticas culturales (UNESCO).
http://en.unesco.org/creativity/global-report-2018

El Informe Global evalúa el impacto de las políticas y medidas más recientes
en todo el mundo para implementar la Convención de la UNESCO 2005 sobre
la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ahora
ratificada por 145 Estados y la Unión Europea. Específicamente, rastrea el
progreso en los siguientes cuatro objetivos principales relacionados con la
Convención: apoyar sistemas sostenibles de gobernanza para la cultura; lograr
un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales y aumentar la movilidad de
artistas y profesionales de la cultura; integrar la cultura en marcos de desarrollo
sostenible; promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. El
Informe examina cómo la Convención de 2005 ha inspirado el cambio de
política a nivel mundial y nacional en diez áreas de monitoreo. Presenta un
conjunto de recomendaciones de políticas para el futuro y produce nuevas
pruebas para informar la formulación de políticas culturales y promover la
creatividad para el desarrollo.

3.2. Herramienta de los flujos de financiación de AOD. AIDmonitor (FAO).
http://www.fao.org/agricultural-development-assistance-mapping/es/

La Ayuda oficial para el desarrollo (AOD) se centró en el apoyo
financiero - bien en forma de donaciones bien en forma de
préstamos "en condiciones favorables" - que los países miembros
del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CAD-OCDE)
brindan a los países en desarrollo. Estos fondos se facilitan a fin
de hacer progresar el desarrollo en esferas como la salud, la
sanidad, la agricultura, la silvicultura y la pesca, entre otras.
AIDmonitor es la primera herramienta para obtener una imagen
completa de los flujos de financiación de AOD para todos los
sectores de desarrollo, y la única herramienta para analizar los flujos de fondos con un enfoque de FAO centrado
en agricultura, seguridad alimentaria, nutrición y actividades de desarrollo rural. Pretende mejorar la
comprensión de los flujos de financiación en sectores relacionados con la alimentación y la agricultura, incluidos
ámbitos temáticos tan diversos como el medio ambiente, la educación y la igualdad de las mujeres. La herramienta
extrae datos brutos de la fuente de información más detallada sobre flujos de AOD - el Sistema de Informes de
Acreedores de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) - y agrega los datos para
reflejar los más de 50 subsectores relacionados con la FAO, que van desde la agricultura a la pesca o al desarrollo
rural.
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3.3. Informe sobre los países menos adelantados 2017: acceso a la energía transformacional
(UNCTAD).
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldcr2017_en.pdf
http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ldcr2017overview_es.pdf (Panorama general)
La energía es clave para el desarrollo global, pero las naciones más pobres y
vulnerables del mundo son hasta seis veces peores que sus contrapartes más
industrializadas cuando se trata de acceder al recurso vital, advirtió Naciones Unidas
el 22 de noviembre de 2017. En su informe de 2017 sobre los 47 países menos
adelantados (PMA) del mundo, centrados en el acceso transformacional a la energía,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) dijo
que solo cuatro de ellos estaban en camino de alcanzar los objetivos acordados
internacionalmente para la distribución de energía para 2030. Si bien han logrado
grandes avances en los últimos años, lograr el objetivo mundial de acceso universal a
la energía para 2030, la meta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU, requerirá un aumento del 350% en su tasa anual de electrificación,
dijo la UNCTAD.

3.4. Estado de los niños del mundo 2017: Niños en un mundo digital (UNICEF)
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en un nuevo informe
de diciembre de 2017 dijo que los gobiernos y el sector privado no han seguido el
ritmo cambiante de las tecnologías digitales, exponiendo a los niños a nuevos
riesgos y daños, tanto dentro como fuera de línea, y dejando atrás a los millones de
personas más desfavorecidas. Señalando que uno de cada tres usuarios de Internet
en todo el mundo es un niño, la agencia en su informe "El estado de los niños del
mundo 2017: niños en un mundo digital" destaca las divisiones digitales y explora
los debates actuales sobre el impacto de Internet y las redes sociales en la seguridad
y el bienestar de los niños. El informe presenta la primera mirada integral de
UNICEF sobre las diversas maneras en que la tecnología digital está afectando las
vidas de los niños y las oportunidades de vida, identificando los peligros y las
oportunidades.

3.5. Situación y Perspectivas de la Económica Mundial 2018 (DESA).
http://go.uv.es/9b90iKb http://go.uv.es/Q9103GB
En 2017, el crecimiento económico mundial alcanzó el 3 por ciento, la tasa de crecimiento más alta desde 2011,
y se espera que el crecimiento se mantenga estable durante el próximo año. La mejora de la situación económica
mundial ofrece una oportunidad para que los países enfoquen la política hacia
cuestiones a más largo plazo, como el crecimiento económico bajo en carbono, la
reducción de las desigualdades, la diversificación económica y la eliminación de
barreras profundamente arraigadas que obstaculizan el desarrollo. Pero los países
menos adelantados (PMA) no van a ese ritmo. Para acercarse a esa meta, muchos
PMA requerirán mayores niveles de inversión. Se pueden obtener los recursos
financieros necesarios a partir de diversas combinaciones de fuentes de financiación
nacionales e internacionales, públicas y privadas. No obstante, muchos PMA no
consiguen progresos más rápidos debido a las deficiencias institucionales y de las
infraestructuras básicas, la elevada exposición a crisis asociadas al clima y los
desastres naturales, y las dificultades relacionadas con la seguridad y la
incertidumbre política. Se deben superar esos obstáculos a fin de canalizar
eficazmente los recursos disponibles hacia la inversión productiva.
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3.6. Informe sobre la protección social en el mundo 2017/19: Protección social universal para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OIT).
http://go.uv.es/icHxtW2
A pesar del progreso significativo en la extensión de la protección social en muchas
partes del mundo, el derecho humano a la seguridad social aún no es una realidad para
la mayoría de la población mundial, dice un nuevo informe insignia de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según los nuevos datos presentados
el 29 de noviembre de 2017, solo el 45% de la población mundial está efectivamente
cubierto por al menos un beneficio social, mientras que el restante 55% -cuatro
millones de personas- quedan desprotegidos. La nueva investigación también muestra
que solo el 29% de la población mundial disfruta de acceso a la seguridad social
integral, un pequeño aumento en comparación con el 27% en 2014-2015, mientras
que el otro 71%, o 5,2 mil millones de personas, no lo están, o solo parcialmente
protegido.

3.7. Intensifique el ritmo: hacia una generación libre de sida en África occidental y central.
(ONUSIDA / UNICEF)
http://go.uv.es/bDEi7sj
Este informe hace un balance del progreso y los déficits en la respuesta al VIH en
África occidental y central, ofrece un análisis de los desafíos que continúan
desacelerando el progreso y describe varias direcciones estratégicas para alcanzar los
objetivos definidos en el marco de "Tres liberados" para terminar SIDA entre niños,
adolescentes y mujeres jóvenes para 2020. La región de África occidental y central
tiene una de las cargas de VIH más altas del mundo entre niños y adolescentes, solo
superada por la de África oriental y meridional.

3.8. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación: aprovechar los sistemas alimentarios
para lograr una transformación rural inclusiva (FAO).
http://www.fao.org/3/a-I7658s.pdf
La FAO ha publicado los informes de El estado mundial de la agricultura y la
alimentación cada año desde 1947. Gracias a los avances que se han producido
en la agricultura desde entonces, se ha incrementado considerablemente la
producción de alimentos, se ha reforzado la seguridad alimentaria mundial y se
han respaldado las transformaciones estructurales que han traído prosperidad a
gran parte de la población mundial. Sin embargo, con un número estimado de
815 millones de personas en todo el mundo que aún padecen hambre crónica y
millones más que viven en la pobreza, todavía queda mucho por hacer. Las metas
mundiales de poner fin a la pobreza y lograr el objetivo del hambre cero para
2030 solo se podrá alcanzar si se fomenta un crecimiento económico más
inclusivo. La comunidad internacional debe colaborar ahora para garantizar que
aquellos que “se han quedado atrás” ocupen el lugar que les corresponde en un
mundo al servicio de las personas, el planeta, la prosperidad, las alianzas y la
paz.
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3.9. Cada vida cuenta: La necesidad urgente de poner fin a las muertes de los recién nacidos
(UNICEF).
http://go.uv.es/Lho7zOj
Este informe aborda los desafíos que supone mantener vivo a cada niño y exige una
cooperación sólida entre gobiernos, empresas, proveedores de servicios de salud,
comunidades y familias para brindar a todos los recién nacidos una oportunidad justa
de sobrevivir, y trabajar colectivamente para lograr la cobertura universal de salud y un
mundo en el que ningún recién nacido muera por una causa prevenible.
Todos los años, 2,6 millones de bebés mueren antes de cumplir un mes de edad. En el
caso de 1 millón de estos niños, su primera y su última respiración se producen el mismo
día en que nacen. Sin embargo, millones de estas vidas podrían salvarse cada año si
todas las madres y todos los bebés tuvieran acceso a los servicios de salud asequibles y
de calidad, una buena nutrición y agua potable.

3.10. Tendencias seleccionadas de desarrollo sostenible en los países menos adelantados 2018
(UNCTAD).
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldc2018d1_en.pdf

El desarrollo económico en los países más desfavorecidos del mundo -sobre todo en
el África subsahariana- se está estancando en el contexto de una recuperación
mundial tibia, poniendo en riesgo la creciente desigualdad, según se revela del nuevo
análisis, publicado el 5 de febrero de 2018, de la UNCTAD. Los datos sugieren que
los 47 países menos adelantados (PMA), una categoría establecida desde hace
mucho tiempo de naciones que requieren atención especial de la comunidad
internacional, no alcanzarán los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible a menos que se tomen medidas urgentes.
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4. DERECHOS HUMANOS.
4.1. 70º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos: nuevo sitio web.
http://www.standup4humanrights.org/es/

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU inicia la celebración de la Declaración con el lanzamiento del sitio
web que da acceso a la información sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y las acciones y eventos
con solo un clic del mouse.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento clave que respalda todas las leyes
internacionales de derechos humanos y nos inspira a seguir trabajando para garantizar que todas las personas puedan
obtener libertad, igualdad y dignidad. Y en 2018, la DUDH cumple 70 años.
https://www.youtube.com/watch?v=v3DnYLLfAB8

4.2. Índice Universal de Derechos Humanos (UHRI).
http://uhri.ohchr.org/es/

El Índice Universal de Derechos Humanos (UHRI) está diseñado para facilitar el acceso a las recomendaciones
de derechos humanos emitidas por tres pilares fundamentales del sistema de protección de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas: los órganos creados en virtud de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, los
Procedimientos Especiales y el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos.
El UHRI (por sus siglas en inglés) tiene por objeto ayudar a los Estados en el seguimiento de estas recomendaciones
para su cumplimiento y facilitar la labor de las partes interesadas a nivel nacional, tales como las instituciones
nacionales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales (ONGs), la sociedad civil y las
instituciones académicas, y las Naciones Unidas.
El UHRI permite a los usuarios elaborar compilaciones de las recomendaciones emitidas por país (resumen por
país), organizadas por Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en ingles), o por Objetivos
Voluntarios de Derechos Humanos (HRVGs, por sus siglas en ingles), así como realizar búsquedas básicas y
avanzadas mediante filtros.
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El UHRI tiene por objeto ayudar a los Estados en el seguimiento de estas recomendaciones para su cumplimiento
y facilitar la labor de las partes interesadas a nivel nacional, tales como las instituciones nacionales de derechos
humanos, las organizaciones no gubernamentales (ONGs), la sociedad civil y las instituciones académicas, y las
Naciones Unidas.
La “Búsqueda por Documento” permite a los usuarios realizar búsquedas en los documentos originales que
han sido integrados e indexados en el UHRI. Por ejemplo:
-Resumen por país: http://uhri.ohchr.org/es/Summary/Country
-Búsqueda básica: http://uhri.ohchr.org/es/search/Basic
-Búsqueda avanzada: http://uhri.ohchr.org/es/search/Annotations

4.3. Bases de datos del Alto Comisionando de la ONU sobre los Derechos Humanos (ACNUDH).
Base de datos sobre la lucha contra la discriminación.
http://adsdatabase.ohchr.org/
Facilita la búsqueda de información, políticas y medidas adoptadas en los planos internacional, regional y
nacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa.
Base de datos sobre educación y capacitación en materia de derechos humanos
http://hre.ohchr.org
Permite buscar instituciones, programas y materiales que tienen por objeto la promoción de la educación y la
capacitación en materia de derechos humanos.
Base de datos sobre jurisprudencia
http://juris.ohchr.org/es/Home/Index/
Da acceso a la jurisprudencia que emana de los órganos de tratados de las Naciones Unidas que reciben y
examinan las denuncias de los particulares.
Tablero interactivo del estado de las ratificaciones
http://indicators.ohchr.org
Consulte la situación actual de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos mediante un
instrumento exhaustivo de visualización de datos y un portal de inventarios.
Base de datos de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)
http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
Permite acceder a traducciones de la DUDH, un documento que marcó un hito en la historia de los derechos
humanos, en más de 463 lenguas y dialectos.
Índice Universal de Derechos Humanos
http://uhri.ohchr.org/es/
Da acceso a información y recomendaciones en materia de derechos humanos sobre cada país, emanadas de los
mecanismos internacionales de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas: los órganos de tratados, los
Procedimientos Especiales y el Examen Periódico Universal (EPU).
Base de datos sobre organismos emanados de la Carta de las Naciones Unidas
http://ap.ohchr.org/documents/mainec.aspx
Facilita la búsqueda de documentos e información relativa a los órganos de derechos humanos que se fundamentan
en la Carta de las Naciones Unidas, entre otros el Consejo de Derechos Humanos y su predecesora, la Comisión de
Derechos Humanos.
Base de datos de los órganos de tratados de las Naciones Unidas
http://tbinternet.ohchr.org/
Permite buscar documentos e información relativos a los principales tratados internacionales de derechos
humanos.
Examen Periódico Universal
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
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Da acceso a información y documentos relativos a los Estados que han participado en el examen periódico de
derechos humanos. Contiene documentos presentados por los propios países, los organismos de las Naciones
Unidas y los interesados externos.
Base de datos de los Procedimientos Especiales
http://spinternet.ohchr.org
Facilita el examen de documentos e información relativos a los mandatos y las visitas a los países de los
Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Sitio web de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
http://nhri.ohchr.org
Proporciona información sobre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y el Comité
Internacional de Coordinación de dichas instituciones (ICC).

4.4. Protección de civiles: construcción de la Fundación para la Paz, la Seguridad y los Derechos
Humanos en Somalia (UNSOM / OHCHR).
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SO/ReportProtectionofCivilians.pdf

El conflicto armado en Somalia sigue causando estragos en la población civil, dañando la
infraestructura y los medios de subsistencia, desplazando a millones de personas e
impidiendo el acceso al socorro humanitario para las comunidades necesitadas, según un
informe de la ONU publicado el 10 de diciembre de 2017. El informe de la Oficina de
Derechos Humanos de la ONU y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en
Somalia (UNSOM) cubre el período del 1 de enero de 2016 al 14 de octubre de 2017.
Durante este período, la UNSOM documentó un total de 2.078 muertes civiles y 2.507
heridos. Más de la mitad de las bajas (60%) se atribuyeron a militantes de Al Shabaab,
13% a milicias de clanes, 11% a agentes estatales, incluido el ejército y la policía, el 4%
a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM ), y 12 por ciento a atacantes no
identificados o indeterminados.

4.4. "Lo tenemos en nuestro corazón": violencia sexual contra hombres y niños en la crisis de
Siria (ACNUR).
https://data2.unhcr.org/es/documents/download/60864

Un estudio realizado por la
agencia de las Naciones
Unidas para los refugiados
ha
revelado
detalles
inquietantes sobre un lado
poco
conocido
del
conflicto sirio: la violencia
sexual contra niños y
hombres.
El informe,
publicado
el
6
de
diciembre de 2017 por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), compila entrevistas
con docenas de víctimas en Iraq, Líbano y Jordania.
Se llevaron a cabo entrevistas con 73 personal
humanitario de 34 agencias, así como 21 discusiones
de grupos focales con 196 refugiados. Según el
ACNUR, los entrevistados para el estudio
proporcionaron relatos impactantes sobre lo que ellos,
u otros que ellos conocían, habían experimentado.

Las formas de violencia sexual denunciadas incluían
la violación y la mutilación o el disparo de genitales a
quemarropa. Gran parte de esto fue reportado como
ocurrido en detención o prisiones improvisadas.
Los investigadores del ACNUR escucharon relatos
sobre la violencia contra niños de hasta 10 años, y
contra hombres, incluidos los de más de 80 años. Los
hallazgos y recomendaciones presentados en el
informe ofrecen un punto de partida para
desempaquetar y abordar un problema complejo e
insuficientemente investigado. Dados los desafíos en
la investigación de este tema tabú, es probable que la
violencia sexual contra hombres y niños ocurra bajo
una variedad de circunstancias no identificadas en
este estudio exploratorio. Es imprescindible una
investigación y atención adicionales para aclarar el
alcance de la violencia sexual contra los hombres,
prevenir esta violencia siempre que sea posible y
satisfacer de manera efectiva las necesidades de los
sobrevivientes.
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4.5. Juventud y extremismo violento en las redes sociales: mapeo de la investigación (UNESCO).
http://go.uv.es/5YEADKo
Este estudio de la UNESCO proporciona un mapeo global de la investigación
(principalmente durante 2012-16) sobre los roles asumidos por las redes sociales en
los procesos de radicalización violenta, especialmente porque afectan a los jóvenes
y las mujeres en todas las regiones del mundo. Al revisar más de 550 estudios
publicados de la literatura científica y "gris" que cubre títulos en inglés, francés,
árabe y chino, la investigación concluye que los extremistas violentos están
ampliamente diseminados por Internet y que existe un creciente conocimiento sobre
cómo los terroristas usa el ciberespacio Menos claro, sin embargo; es el impacto
de este uso, y aún más opaco es el grado en que las contramedidas son efectivas.
Un resultado importante del estudio es una lista de recomendaciones de 16 puntos
para los Estados Miembros, el sector privado, los intermediarios de Internet, las
redes sociales, la sociedad civil y los usuarios de Internet. Recomienda, por
ejemplo, que esos actores consideren fomentar la participación de los jóvenes en los
procesos de toma de decisiones, profundizar el compromiso entre los Estados
Miembros, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales, promover estrategias de alfabetización
mediática e informacional, apoyar la investigación sobre el tema, garantizar una cobertura periodística profesional
y sensible al conflicto, gestionar las expresiones de odio en línea sin comprometer los derechos a la libertad de
expresión, o educar a los usuarios de Internet sobre el comportamiento ético en línea y los problemas de privacidad.

4.6. Tendencias mundiales y regionales en la protección legal de las mujeres contra la violencia
doméstica y el acoso sexual (Banco Mundial).
https://un4.me/2BXOcFj
Más de mil millones de mujeres carecen de protección legal contra la violencia sexual doméstica, según una nueva
investigación del Banco Mundial. El estudio, publicado el 1 de febrero de 2018,
también encontró que cerca de 1.400 millones de mujeres carecen de protección
legal contra la violencia económica doméstica. El abuso económico implica
controlar la capacidad de una mujer para acceder a los recursos económicos
(dinero, educación o empleo) como una forma de intimidación y coacción.
Además, a menudo las mujeres no están legalmente protegidas contra tipos
específicos de acoso sexual fuera del hogar, como en el trabajo, la escuela y en
lugares públicos. La violencia contra las mujeres adopta muchas formas, incluidas
las físicas, sexuales, emocionales y económicas. La violencia conduce a
consecuencias negativas y, a veces dramáticas, de salud mental y física. Conduce
a un aumento del ausentismo en el trabajo y limita la movilidad, lo que reduce la
productividad y las ganancias. Lleva a las niñas a abandonar la escuela porque ir
a la escuela las pone en riesgo de abuso. Afecta la capacidad de toma de decisiones
de las mujeres dentro del hogar, incluida la posibilidad de buscar servicios cuando
sea necesario.
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5. ASUNTOS HUMANITARIOS.
5.1. Punto ciego: llegar a hombres y niños (ONUSIDA).
http://go.uv.es/TI1XvrP

En el Día Mundial del SIDA, ONUSIDA ha publicado un nuevo informe que muestra
que es menos probable que los hombres se hagan una prueba de VIH, que tengan menos
probabilidades de acceder a la terapia antirretroviral y más probabilidades de morir de
enfermedades relacionadas con el SIDA que las mujeres. El "punto ciego" muestra
que, a nivel mundial, menos de la mitad de los hombres que viven con el VIH están en
tratamiento, en comparación con el 60% de las mujeres. Los estudios muestran que los
hombres son más propensos que las mujeres a comenzar el tratamiento tarde,
interrumpir el tratamiento y perderse en el seguimiento del tratamiento.

5.2. Discapacidad y VIH (ONUSIDA).
http://go.uv.es/D9BES80

Este informe destaca la evidencia clave existente sobre la relación entre la discapacidad
y el VIH. Discute los pasos concretos necesarios para una respuesta al VIH centrada en
la persona e inclusiva de la discapacidad que permite una mayor participación de las
personas con discapacidades e integra la rehabilitación dentro del continuo de la
atención del VIH.

5.3. Peligro en el aire: cómo la contaminación del aire puede afectar el desarrollo del cerebro en
los niños pequeños (UNICEF).
http://go.uv.es/Ivbmnl7

Casi 17 millones de bebés menores de un año viven en áreas donde la contaminación
atmosférica es al menos seis veces mayor que los límites internacionales, lo que les
hace respirar aire tóxico y poner en riesgo su desarrollo cerebral, según un nuevo
documento de UNICEF publicado el 6 de diciembre 2017. Más de las tres cuartas
partes de estos niños pequeños, 12 millones, viven en el sur de Asia. Este informe
señala que respirar la contaminación del aire en partículas puede dañar el tejido
cerebral y socavar el desarrollo cognitivo, con implicaciones y retrocesos de por vida.
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5.4. Seguimiento de la cobertura universal de salud: Informe de seguimiento mundial 2017 (OMS
/ Banco Mundial).
http://go.uv.es/SwgH13o

Al menos la mitad de la población mundial no puede obtener servicios esenciales de
salud, según un nuevo informe del Banco Mundial y la OMS. Y cada año, un gran
número de hogares se ven abocados a la pobreza porque deben pagar la atención
médica de sus propios bolsillos. Actualmente, 800 millones de personas gastan al
menos el 10 por ciento de sus presupuestos familiares en gastos de salud para ellos,
un niño enfermo u otro miembro de la familia. Para casi 100 millones de personas,
estos gastos son lo suficientemente altos como para llevarlos a la pobreza extrema, lo
que los obliga a sobrevivir con solo $ 1.90 o menos por día. Los hallazgos, publicados
el 13 de diciembre de 2017, se publicaron simultáneamente en Lancet Global Health.

5.5. Observatorio mundial de la salud (GHO).
http://www.who.int/gho/en/

El repositorio de datos del GHO contiene una amplia lista de
indicadores que se pueden seleccionar por tema o mediante una
función de consulta multidimensional. Se trata del principal
repositorio de estadísticas sanitarias de la Organización Mundial
de la Salud.

5.6. Portal de datos de migración (IOM).
http://go.uv.es/nSGW054

El objetivo del Portal es servir como un punto de acceso único
para estadísticas migratorias oportunas e integrales e
información confiable sobre datos de migración a nivel mundial.
El sitio está diseñado para ayudar a los legisladores,
funcionarios de estadísticas nacionales, periodistas y el público
en general interesados en el campo de la migración a navegar
por el paisaje cada vez más complejo de datos de migración
internacional,
actualmente
dispersos
en
diferentes
organizaciones y agencias. Especialmente en tiempos críticos,
como los que se enfrentan en la actualidad, es esencial
garantizar que las respuestas a la migración se basen en datos sólidos y análisis precisos. Al hacer que la evidencia
sobre los problemas de migración sea accesible y fácil de entender, el Portal pretende contribuir a un debate público
más informado. El Portal se lanzó en diciembre de 2017 y es administrado y desarrollado por el Centro de Análisis
de Datos Migratorios Mundiales (GMDAC) de la OIM, con la orientación de su Junta Asesora, y fue apoyado en su
concepción por la Unidad de Inteligencia Económica (EIU). El Portal cuenta con el respaldo financiero de los
Gobiernos de Alemania, los Estados Unidos de América y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino
Unido (DFID).
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5.7. Informe Internacional de Migraciones 2017: Lo más destacado (DESA).
http://go.uv.es/fq5xXsm
En estos momentos se estima que hay 258 millones de personas que viven en un país distinto al de su país de
nacimiento, un aumento del 49% desde 2000, según las nuevas cifras publicadas
por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2017, Día Internacional del
Migrante. El "Informe internacional sobre migración 2017 (Destacados)", una
publicación bienal del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas, afirma que el 3,4% de los habitantes del mundo en la actualidad
son migrantes internacionales. Esto refleja un aumento modesto desde un valor
del 2,8% en 2000. Por el contrario, el número de migrantes como una fracción de
la población que reside en países de altos ingresos aumentó del 9,6% en 2000 al
14% en 2017. El informe analiza las últimas tendencias migratorias, evalúa la
contribución demográfica de la migración, examina el estado de la ratificación de
las convenciones pertinentes y resume los recientes acontecimientos sobre la
migración en las Naciones Unidas. Los datos presentados en el informe se basan
en estadísticas nacionales, obtenidas a partir de censos de población, registros de
población y encuestas representativas a nivel nacional.

5.8. Cuatro décadas de migración indocumentada inter-mediterránea a Europa (OIM).
http://go.uv.es/7655FW6

La OIM, el Centro Global de Análisis de Datos Migratorios (GMDAC), publicó
un nuevo informe el 24 de noviembre de 2017 que analiza la evidencia de "Cuatro
décadas de migración indocumentada a Europa a través del Mediterráneo" y
concluye que la frontera mediterránea de Europa es "por mucho El informe
afirma que al menos 33.761 migrantes murieron o desaparecieron en el
Mediterráneo entre 2000 y 2017 (desde el 30 de junio). El profesor Philippe
Fargues del European University Institute, autor del informe, señala que es
probable que este número subestima la escala real de la tragedia humana, incluso
cuando el número récord de muertes de migrantes puede haber empezado a
disminuir en 2017 debido en parte a la cooperación entre la UE y Turquía, y ahora
Libia, para contener los flujos migratorios.

5.9. Un llamamiento conjunto a la acción: proteger a los niños en movimiento.
http://go.uv.es/YTgeQ4G
Millones de niños han migrado a través de las fronteras o han sido
desplazados por la fuerza. Necesitamos conocer datos fiables y
accesibles para comprender cómo la migración y el desplazamiento
forzado afectan a los niños y sus familias, y para implementar políticas
y programas que satisfagan sus necesidades. Sin embargo, no sabemos
lo suficiente sobre los niños en movimiento: su edad y sexo; de dónde
vienen, a dónde van, si se mudan con sus familias o solos, cómo van en
el camino, cuáles son sus vulnerabilidades. En muchos casos, los datos
no se recopilan regularmente, y la calidad a menudo es deficiente. Esta
publicación “Un llamamiento conjunto a la acción - Proteger a los niños en movimiento- con datos de UNICEF,
ACNUR, IOM, Eurostat y OCDE, insta a los Estados Miembros a priorizar acciones para abordar estas brechas
e incluir consideraciones específicas para los niños en el Pacto Mundial por Seguridad: Migración ordenada y
regular y el Pacto Mundial para los Refugiados.

21

5.10. El pacto mundial sobre refugiados: ZERO DRAFT (31 de enero de 2018).
http://www.unhcr.org/Zero-Draft.pdf

La Asamblea General de la ONU encomendó al ACNUR la tarea de desarrollar un pacto global sobre refugiados
en la histórica Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes, del 19 de septiembre de 2016, en la que
193 gobiernos se comprometieron a forjar un sistema global más justo.
ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, lanzó el 31 de enero de 2018 un 'borrador cero'
del pacto mundial sobre refugiados antes de las conversaciones formales con los Estados miembros que
comenzarán el 13 de febrero de 2018 https://refugeesmigrants.un.org/es/pacto-mundial-sobre-los-refugiados-0.
A medida que el número de personas obligadas a huir de sus hogares continúa aumentando, el pacto tiene como
objetivo transformar la forma en que la comunidad internacional responde a las crisis de refugiados. Está
diseñado para abordar la brecha perenne en el sistema internacional para la protección de los refugiados a través
de un apoyo más predecible y equitativo para los países y las comunidades que los acogen.
https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations

5.11. Flujos de migración a Europa - Visión general 2017 (IOM).
http://migration.iom.int/docs/2017_Overview_Arrivals_to_Europe.pdf
"Más de 186,000 migrantes llegaron a Europa en 2017 a través
de las rutas del Mediterráneo. Aproximadamente el 92% de los
migrantes llegaron a países europeos por mar (172,362) y el 8%
restante llegó utilizando varias rutas terrestres. Este año, Italia
ha recibido la mayoría de todos los migrantes y solicitantes de
asilo, con un total de 119.369 que representan el 64% de la
población total registrada. Sin embargo, este es el menor
número de llegadas reportadas en los últimos cuatro años en
Italia".

5.12. Flujos de migración mixtos en el Mediterráneo: compilación de datos e información
disponibles - diciembre de 2017 (OIM).
http://go.uv.es/QWNCF5G
Los datos de monitoreo de flujo DTM (Matriz de seguimiento de
desplazamiento) recopilados en 2017 muestran que entre enero
y diciembre de 2017, 186.768 migrantes llegaron a Europa a
través de la ruta del Mediterráneo occidental, central y oriental;
una disminución del 52% en comparación con 387,739
registrados en 2016. El noventa y dos por ciento de los migrantes
registrados llegaron por mar (172,362) a Italia, Grecia, España y
Chipre. Los 14.406 restantes han llegado a países europeos
utilizando diferentes rutas terrestres a los enclaves españoles
Ceuta y Melilla en el norte de África (6.293) y los que conducen
desde Turquía a Grecia (5.551) y Bulgaria (2.562).
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6. DERECHO INTERNACIONAL
6.1. Los Pilares de la ONU (y V): Defender el Derecho Internacional.
http://go.uv.es/0bq4Bif

Además de la diplomacia preventiva que comentábamos en el pilar sobre el mantenimiento de la paz, otra forma
de resolver los conflictos de forma pacífica es someter las disputas al dictamen de los tribunales. Por esta
razón, el desarrollo del derecho internacional y su respeto ha sido un elemento clave del trabajo de la
Organización desde su fundación.

“El derecho internacional define las responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre
ellos, y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. Sus competencias comprenden una
gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los derechos humanos,
el desarme, el delito internacional, los refugiados, las migraciones, los problemas de nacionalidad, el
trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. También regula los bienes
comunes mundiales, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el
espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional”.
El Secretario General es el depositario de más de medio centenar de tratados internacionales, mientras una serie
de órganos judiciales tienen encomendada la labor de velar por el derecho internacional. El principal de ellos, la
Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Además de la Corte Internacional de Justicia, hay otros tribunales internacionales, ad hoc y asistidos por la
ONU que tienen distintos grados de relación con la Organización (tales como los Tribunales para la ex
Yugoslavia y Rwanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona, la las Salas Extraordinarias de los Tribunales de
Camboya y el Tribunal Especial para el Líbano). El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales
Penales fue establecido por el Consejo de Seguridad el 22 de diciembre de 2010 para llevar a cabo una serie de
funciones esenciales del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, después de la conclusión de sus respectivos mandatos.
Todos han sido creados por el Consejo de Seguridad y son Órganos Subsidiarios del mismo.
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7. MEDIO AMBIENTE.
7.1. Portal de diálogo de Talanoa (CMNUCC).
https://talanoadialogue.com

La Secretaría de Cambio Climático de la ONU lanzó el 26 de enero de 2018 un nuevo portal para apoyar el
Diálogo de Talanoa, una importante conversación internacional en la que los países verificarán el progreso y
buscarán aumentar la ambición global para cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
A través del portal, se invita a todos los países y otras partes interesadas, incluidos los negocios, los inversores,
las ciudades, las regiones y la sociedad civil, a enviar propuestas al Diálogo de Talanoa en torno a tres preguntas
centrales: ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo llegamos allí? El concepto de "Talanoa" en la isla
del Pacífico fue presentado por Fiji, que ocupó la Presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático de la COP23. Su objetivo es un diálogo incluyente, participativo y transparente.

7.2. Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura (FAO).
http://www.fao.org/3/a-i4260e.pdf

Esta publicación es un Manual para Abordar los Requisitos de los Datos para los
Países en Desarrollo. Pretende servir de ayuda a los países para informar sobre sus
emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) procedentes de
todos los sectores a través de los Inventarios Nacionales de GEI (INGEI),
presentados a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), de conformidad con los acuerdos de política internacional
sobre el clima y las directrices desarrolladas por el grupo intergubernamental de
expertos sobre el cambio climático IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change, siglas que corresponden a las del término en inglés). En los Paises en
desarrollo va ayudar mucho debido a la capacidad limitada para identificar y
recolectar datos de actividad fiables y cuantificar emisiones por las fuentes y
absorciones por sumideros, en particular en los países en que la agricultura y las
actividades del uso de la tierra son un componente clave de la economía nacional
y un conductor de empleo, además, podría dar lugar a un acceso limitado al financiamiento climático internacional
de importancia para el desarrollo rural, tales como las actividades del programas REDD+ (Reducción de
Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) y las acciones nacionales
de mitigación apropiadas NAMA (National Appropiated Mitigation Actions, siglas correspondientes al termino
en inglés).
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7.3. Iniciativa Internacional sobre la Calidad del Agua.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002436/243651s.pdf
Iniciativa Internacional de Calidad del Agua IIWQ / Programa Hidrológico Internacional UNESCO-PHI. Un
nuevo Portal Mundial de Calidad del Agua, lanzado por el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la
UNESCO, proporciona información sobre la calidad del agua dulce a escala mundial utilizando datos de
teledetección. La calidad del agua afecta la salud humana, los ecosistemas, la
biodiversidad, la producción de alimentos y el crecimiento económico. Si bien la
mejora de la calidad del agua en todo el mundo es esencial para el desarrollo
sostenible, la información confiable es escasa, especialmente en las áreas remotas
y en los países en desarrollo donde faltan las redes de monitoreo y la capacidad.
El Portal Mundial de la Calidad del Agua del IIWQ aborda la necesidad urgente
de mejorar la base de conocimientos y el acceso a la información para comprender
mejor los impactos del cambio climático y el cambio inducido por el hombre en
la seguridad del agua. Facilitará la toma de decisiones informada y basada en la
ciencia para la gestión del agua y respaldará los esfuerzos de los Estados
Miembros en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre agua
y saneamiento (ODS 6), así como otros Objetivos y Metas relacionados
directamente con la calidad del agua y contaminación del agua.
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8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES.
8.1. Gestión efectiva de armas y municiones en un contexto cambiante de desarme,
desmovilización y reintegración Manual para los practicantes de DDR de las Naciones Unidas
(UNDPKO / UNODA).
http://go.uv.es/AHiZGd0
Este práctico manual es el primer producto de un proyecto conjunto de dos fases
del DPKO y la AOD destinado a apoyar el trabajo de los profesionales de desarme,
desmovilización y reintegración de las Naciones Unidas (DDR) relacionados con
las armas y municiones en entornos cada vez más desafiantes. El manual, lanzado
por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO) y la
Oficina de Asuntos de Desarme (AOD), proporciona una guía que se basa en las
buenas prácticas y en las normas internacionales más recientes y más recientes. La
gestión de armas y municiones se ha convertido en un componente crucial del
trabajo de las Naciones Unidas en entornos posteriores a conflictos, incluso en el
marco de los programas de DDR. Cada vez es más necesario que los profesionales
de las Naciones Unidas de DDR operen en entornos complejos caracterizados por
la inestabilidad política, la violencia aguda, diversos actores armados y la
proliferación de armas, municiones y explosivos.
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9. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
9.1. Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
http://www.unwomen.org/es/digital-library/sdg-report
El nuevo informe emblemático de ONU Mujeres revela importantes desafíos para el
empoderamiento de las mujeres y expone un sólido programa de aceleración del
proceso. Pone de relieve desigualdades y retos que enfrentan las mujeres e identifica
dificultades y oportunidades para la igualdad de género en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
El informe demuestra a través de pruebas y datos concretos, la naturaleza
generalizada de la discriminación contra todas las mujeres y niñas de todo el mundo.
Recomendaciones viables sobre cómo cumplir con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Dos años y medio después de la adopción de la Agenda 2030,
este informe, el primero de su tipo, examina desde una perspectiva de género el
progreso y los desafíos en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El enfoque de la Agenda sobre la paz, la igualdad y la sostenibilidad brinda una poderosa
contra-narrativa al aumento actual del conflicto, la exclusión y la degradación ambiental. Sin embargo, las
mujeres se enfrentan a un conjunto de desafíos sin precedentes en todas estas áreas, y se necesitan medidas
urgentes para abordarlas. El informe destaca cómo, en las vidas de las mujeres y las niñas, las diferentes
dimensiones del bienestar y la privación están profundamente entrelazadas: una niña que nace en un hogar pobre
y es forzada al matrimonio precoz, por ejemplo, es más probable que abandone el hogar. escuela, dar a luz a una
edad temprana, sufrir complicaciones durante el parto y experimentar violencia -todos los objetivos de los ODSque una niña de un hogar de mayores ingresos que se casa más adelante. http://go.uv.es/Ljuf6VC

9.2. Explorador de Desarrollo Sostenible de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU).
https://unu.edu/explore
La Universidad de las Naciones Unidas ha lanzado su
Explorador de Desarrollo Sostenible, una nueva campaña
que destaca el trabajo en curso para apoyar cada uno de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El
explorador permite a los visitantes explorar el "quién" y el
"qué" de trabajo se lleva a cabo en varios institutos de la
UNU en todo el mundo, así como conocer a expertos para
aprender cómo sus ideas generan conocimiento para
desarrollar soluciones para alcanzar los ODS.
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10. ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS.
10.1. España comprometida con la Agenda 2030.
http://go.uv.es/RFE011Q
El pasado 26 de febrero, se ha presentado en Naciones Unidas el
nuevo Fondo Conjunto para la Agenda 2030. Este Fondo es clave
dentro del proceso de reforma de la Organización que se está
llevando a cabo para una mejor consecución de los objetivos
contenidos dentro de dicha Agenda.
Una reforma que pasa por emprender acciones que reduzcan la
fragmentación de la financiación y que coadyuven a una mayor
coherencia en las actividades que desarrolla Naciones Unidas.
El Fondo Agenda 2030 está abierto a Gobiernos y a todo tipo de
actores gubernamentales y no gubernamentales, sector privado,
think tanks y el mundo académico. Además, continúa con la labor
que ha venido desarrollando España en el Fondo de los Objetivos
del Milenio, el Fondo Unidos en la Acción y el Fondo Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
La contribución financiera de España a estos fondos ha permitido una mejora de la coherencia, la coordinación y
la eficacia del sistema de Naciones Unidas al reto que suponía la implementación en una primera etapa de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y en una segunda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En este contexto, España ha decidido unirse a la iniciativa del Fondo Conjunto Agenda 2030 con una contribución
de 10 millones de dólares, aportando asimismo las experiencias adquiridas con respecto a la implementación de
fondos anteriores.

10.2. “El español, lengua global”.
http://go.uv.es/R9yKrbY
El Gobierno de España ha presentado el proyecto: ‘El español, lengua
global’. Una política de Estado destinada a impulsar el valor y el empleo
del español. El objetivo es claro: transformar nuestra lengua común en
una herramienta estratégica de creación de oportunidades para la
comunidad hispanohablante.
Este proyecto supone la creación de un Plan de Empresarios por el
español, destinado a empresas y a multinacionales españolas e
iberoamericanas. A ello se une la puesta en marcha de un programa de
Erasmus iberoamericano, que quiere aglutinar los valores de inclusión,
modernización, innovación e internacionalización que caracterizan al programa europeo. Además, se creará la
figura de «embajador» de la lengua, que prestará su imagen para promover la cultura del español en todo el
mundo.
El último anuario del instituto Cervantes, «El español: una lengua viva», refleja que 572 millones de personas en
el mundo hablan español, lo que sitúa a nuestro idioma como la segunda lengua materna en el mundo por número
de usuarios. Además, tiene por delante una gran oportunidad de expansión y desarrollo en la era digital. Se prevé
que dentro de 30 años se superen los 700 millones de hispanohablantes.
En Naciones Unidas, el español es una de las seis lenguas oficiales de la Organización, y la segunda lengua más
consultada por los usuarios en su página web. El Grupo de Amigos del Español, que reúne a los veinte estados
hispanohablantes miembros de Naciones Unidas, tiene como objetivo principal la defensa y promoción de
nuestro idioma en el ámbito ONU.
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10.3. AECID colabora con ONU Mujeres contra la violencia sexual en El Cairo.
http://go.uv.es/7TX12ls
El programa “Ciudad segura de El Cairo” es uno de los proyectos
creado por ONU Mujeres, agencia de Naciones Unidas, iniciado en
noviembre de 2010. Uno de los principales contribuyentes es la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Se trata del primer programa mundial que diseña, aplica
y evalúa herramientas, políticas y enfoques integrales de
prevención y respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia
sexual contra mujeres y niñas en diferentes escenarios. La iniciativa
comenzó con los programas inaugurales de Quito, Ecuador; Nueva
Delhi, India; Port Moresby, Papúa Nueva Guinea; y Kigali,
Ruanda, y en la actualidad se ha extendido a más de 20 ciudades.
El proyecto en El Cairo cuenta con 230 voluntarios. El Ministerio de Vivienda, Servicios y Desarrollo Urbano de
Egipto adoptó las caminatas exploratorias para orientar su planificación y más de 100 jóvenes agentes de cambio
(50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres) están participando y encabezan actividades de transformación
en escuelas y otros espacios para promover relaciones de género respetuosas, la igualdad de género y la seguridad
en el espacio público.
El año pasado, el programa involucró a jóvenes conductores de tuk tuk a través de juegos deportivos, interactivos
y terapias con talleres de arte. Una vez sensibilizados sobre el tema están formados para prevenir y responder
adecuadamente. Estos jóvenes se encargaran de concienciar a sus compañeros y miembros de la comunidad.
Pese a que actualmente la violencia en el ámbito privado se reconoce ampliamente como una violación de los
derechos humanos, la violencia contra mujeres y niñas, en especial el acoso sexual en el espacio público, sigue
siendo un problema en gran medida desatendido, con pocas leyes o políticas para prevenirla.
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL CUARTO
TRIMESTRE DE 2017:
I. Información general y referencia
Hablando Políticamente: 2017.
Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Diciembre de 2017. 23 páginas.
http://www.un.org/undpa/sites/www.un.org.undpa/files/PS_YearEnd_Screen.pdf

II.D. Comercio, Finanzas y Comercio
Informe sobre los países menos adelantados 2017: Transformar las economías rurales.
Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 2017. xi, 166 p. (UNCTAD / LDC / 2017)
ISBN 978-92-1-112914-4. Número de venta: E.17.II.D.6.
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldcr2017_en.pdf

II.K Comisión Económica para África (ECA)
Informe económico sobre África, 2016
Addis Ababa, Etiopía. Comisión Económica para África. 2016. xxiv, 229 p.
ISBN 978-92-1-125126-5. Número de venta E.16.II.K.3.
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/pubs/2016era-uneca.pdf

LI. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
La historia de la Biblioteca de la FAO: 65 Aniversario, 1952-2017.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma. 2017. 142 p.
ISBN 978-92-5-109440-2.
http://www.fao.org/3/a-i7834e.pdf
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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
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D. OTROS TEMAS:
CELEBRACIÓN - DÍAS INTERNACIONALES ONU (PRIMER SEMESTRE 2018):
Enero
27 de enero
Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto [A/RES/60/7]
Febrero
4 de febrero
Día Mundial contra el Cáncer
6 de febrero
Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina [A/RES/67/146]
11 de febrero
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia [A/RES/70/212]
13 de febrero
Día Mundial de la Radio [A/RES/70/212]; [Resolución 63/36C de la UNESCO]
20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social [A/RES/62/10 ]
21 de febrero
Día Internacional de la Lengua Materna [A/RES/61/266]
Marzo
1º de marzo
Día de la Cero Discriminación (ONUSIDA)
3 de marzo
Día Mundial de la Vida Silvestre [A/RES/68/205]
8 de marzo
Día Internacional de la Mujer [A/RES/32/142]
20 de marzo
Día de la lengua francesa
20 de marzo
Día Internacional de la Felicidad [A/RES/66/281]
21 de marzo
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial [A/RES/2142(XXI)]
21 de marzo
Día Mundial de la Poesía [UNESCO 30 C/Resolución 29]
21 de marzo
Día Internacional del Novruz [A/RES/64/253]
21 de marzo
Día Mundial del Síndrome de Down [A/RES/66/149]
21 de marzo
Día Internacional de los Bosques [A/67/437]
22 de marzo
Día Mundial del Agua [A/RES/47/193]
23 de marzo
Día Meteorológico Mundial (OMM)
24 de marzo
Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de
la Dignidad de las Víctimas [A/RES/65/196]
24 de marzo
Día Mundial de la Tuberculosis (OMS)
25 de marzo
Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos [A/RES/65/196) ]
25 de marzo
Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos
[A/RES/62/122 ]
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Abril
2 de abril
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo [A/RES/62/139]
4 de abril
Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las
minas [A/RES/60/97]
6 de abril
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz [A/RES/67/296 ]
7 de abril
Día Mundial de la Salud (OMS) [Resolución A.2/Res.35 de AMS]
7 de abril
Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda [A/RES/58/234]
12 de abril
Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados [A/RES/65/271]
19 de abril
Día de la lengua china
21 de abril
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación [A/RES/71/284]
22 de abril
Día Internacional de la Madre Tierra [A/RES/63/278]
23 de abril
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor [Resolución 28 C / 3.18 de la UNESCO]
23 de abril
Día de la lengua inglesa
23 de abril
Día del idioma español
25 de abril
Día Mundial del Paludismo (OMS)
26 de abril
Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
26 de abril
Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbyl [A/RES/71/125]
28 de abril
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
29 de abril
Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química [OPAQ ]
30 de abril
Día Internacional del Jazz [Resolución 36 C / 39 de la UNESCO]
30 de abril (Día del plenilunio)
Día de Vesak [A/RES/54/115]
Mayo
2 de mayo
Día Mundial del Atún [A/RES/71/124]
3 de mayo
Día Mundial de la Libertad de Prensa [Resolución 26 C / 4.3 de la UNESCO]
8-9 de mayo
Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial
[A/RES/59/26]
10 de mayo
Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA)
15 de mayo
Día Internacional de las Familias [A/RES/47/237]
16 de mayo
Día Internacional de la Convivencia en Paz [A/RES/72/130, proyecto de resolución A/72/L.26]
17 de mayo
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información [A/RES/60/252] ; [Resolución
68/2006 de la OIT]
20 de mayo
Día Mundial de las Abejas [A/C.2/72/L.32]
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21 de mayo
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo [A/RES/57/249]
22 de mayo
Día Internacional de la Diversidad Biológica [A/RES/55/201 ]
23 de mayo
Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica [A/RES/67/147]
29 de mayo
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas [A/RES/57/129]
31 de mayo
Día Mundial Sin Tabaco (OMS) [Resolución 42.19 de AMS]
Junio
1° de junio
Día Mundial de las Madres y los Padres [A/RES/66/292]
4 de junio
Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión [A/RES/ES-7/8]
5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente [A/RES/2994 (XXVII)]
5 de junio
Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada [A/72/L.12]
6 de junio
Día de la lengua rusa
8 de junio
Día Mundial de los Océanos [A/RES/63/111]
12 de junio
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
13 de junio
Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo [A/RES/69/170]
14 de junio
Día Mundial del Donante de Sangre (OMS) [Resolución 58.13 de AMS]
15 de junio
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez [A/RES/66/127]
16 de junio
Día Internacional de las Remesas Familiares [GC 38/Resoluciones]
17 de junio
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación [A/RES/49/115]
18 de junio
Día de la Gastronomía Sostenible [A/RES/71/246]
19 de junio
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos [A/RES/69/293]
20 de junio
Día Mundial de los Refugiados [A/RES/55/76]
21 de junio
Día Internacional del Yoga [A/RES/69/131]
23 de junio
Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública [A/RES/57/277]
23 de junio
Día Internacional de las Viudas [A/RES/65/189]
25 de junio
Día de la Gente de Mar (OIM) [STCW/CONF.2/DC/4]
26 de junio
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura [A/RES/52/149]
26 de junio
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas [A/RES/42/112]
27 de junio
Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresa [A/RES/71/279]
29 de junio
Día Internacional de los Trópicos [A/RES/70/267]
30 de junio
Día Internacional de los Asteroides [A/RES/71/90]
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onubib@uv.es

https://www.facebook.com/onubib

https://twitter.com/onubibuv

Puede consultar o suscribirse al Boletín, pinchando aquí
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
Teléfono: + 34 / 96 3 82 87 42
Dirección postal:

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