2015
Boletín ONUBIB

Biblioteca Depositaria de las Naciones
Unidas (ONUBIB) – DL248
Universitat de València (ESPAÑA)
Año 1, nº4 2015

ÍNDICE:
0.
1.

Introducción: ..................................................................................................................................... 4
Nuevas publicaciones y sitios WEB de la ONU .............................................................................. 5
1.1. ONU en General ................................................................................................................................................................. 5
1.1.1. Día de las Naciones Unidas. 24 Octubre 2015 - 70 aniversario de la ONU................................................................... 5
1.1.2. Motor de búsqueda. Sección de Archivos y Registros de la ONU (ARMS)………..………………………………………..6
1.1.3. Centros de Prensa y Medios de la ONU ....................................................................................................................... 6
1.1.4. Eventos UNOG - Aplicaciones para Dispositivos Móviles…………………………………………………………… ……… 6
1.1.5. Anuario de las Naciones – Exprés ............................................................................................................................... 7
1.2. Paz y Seguridad ................................................................................................................................................................. 8
1.2.1. Los niños y los conflictos armados: Informe del Secretario General (A / 69/926-S / 2015/409, 5 de Junio de 2015) .... 8
1.2.2. Guía para la participación en las medidas de fomento de la confianza de la Convención sobre Armas Biológicas
(UNODA)............................................................................................................................................................................... 8
1.2.3. Informe sobre la protección de los civiles en el conflicto armado en Irak: 11 de diciembre 2014 - 30 de abril 2015
(OHCHR / UNAMI) ................................................................................................................................................................ 8
1.3. Desarrollo Económico y Social ............................................................................................................................................. 9
1.3.1. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe del año 2015 ........................................................................................... 9
1.3.2. Progreso para la infancia: más allá de los promedios Lecciones de los ODM (No. 11) (UNICEF) ................................ 9
1.3.3. Estudio Económico y Social Mundial 2014/2015: Lecciones de los ODM para Post-2015 ......................................... 10
1.3.4. Estado del Informe del Voluntariado en el Mundo 2015. Transformar la gobernanza. ................................................ 10
1.3.5. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2015 (FAO) ............................................................................ 11
1.3.6. La Educación para Todos 2000-2015 (UNESCO): Logros y desafíos. ........................................................................ 11
1.3.7. El Estado de la inseguridad alimentaria en el Mundo. ................................................................................................ 12
1.3.8. El estado de los Bosques en el Mundo 2014. ............................................................................................................ 12
1.3.9. El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las economías para realizar los derechos ............ 13
1.3.10. Estrategia de Igualdad de Género del PNUD 2014-2017 ......................................................................................... 13
1.3.11. Informe Mundial sobre las Drogas 2015 (UNODC)........................................................................................................... 14
1.3.12. Informe sobre el Comercio Mundial, 2014 (OMC) .................................................................................................... 14
1.3.13. Estadísticas del comercio internacional (OMC) ........................................................................................................ 14
1.3.14. Informe Anual 2015 de la OMC ............................................................................................................................... 15
1.3.15. Nueva página WEB de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA)............ 15
1.4. Derechos Humanos ........................................................................................................................................................... 16
1.4.1. Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. Informe de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ........................................................... 16
1.4.2. Los Derechos de la Mujer son Derechos Humanos. ................................................................................................... 16
1.4.3. Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau. Contar con la
movilidad de toda una generación: seguimiento del estudio regional sobre la administración de las fronteras periféricas de
la Unión Europea y sus repercusiones sobre los derechos humanos de los migrantes. (A/HRC/29/36, 8 Mayo 2015) ....... 16
1.5. Asuntos Humanitarios ........................................................................................................................................................ 17
1.5.1. ACNUR Tendencias Globales 2014: Mundo en Guerra
1.5.2. Salvamento en el mar. Una guía sobre los principios y prácticas aplicables a refugiados y migrantes. ACNUR-OMIICS. Enero 2015................................................................................................................................................................. 17
1.5.3. La ruta marítima a Europa: El pasaje del Mediterráneo en la época de los refugiados (ACNUR) ............................... 18
1.6. Derecho Internacional ........................................................................................................................................................ 19
1.6.1. Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional: ……………………………………………………………………19
1.6.2. Tratado de eventos 2015: Setenta años de toma de tratados multilaterales en las Naciones Unidas (28 Septiembre - 1
Octubre 2015, Sede de las Naciones Unidas de Nueva York)..................................................................................................... 19

2. Nuevos Títulos añadidos a la colección de ONUBIB en el cuarto trimestre del 2015. .................... 20
3. Otros temas: ........................................................................................................................................ 22
Celebraciones de las Naciones Unidas para el 4º trimestre del 2015: ................................................................................. 22

4. Bibliografía: ......................................................................................................................................... 23

3

0.

Introducción:

Estimado lector, un trimestre más (y van 4) tenemos el orgullo de presentar el Boletín de la
Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas de la Universitat de Valencia (ONUBIB).
La clasificación de los sitios web de Naciones Unidas y de las publicaciones sigue siendo la misma,
basada en los grandes ámbitos de actuación de la Organización. La información que encontrará en
este Boletín no es la de todas las novedades que han aparecido este trimestre, sino la de aquellas
que, en nuestra opinión, son más interesantes para el público al que va dirigido este Boletín. No
obstante, al final del mismo encontrará una relación de todos los títulos añadidos a la colección de
ONUBIB en el último trimestre de 2015.
Por otra parte, como es habitual, deseamos destacar en esta introducción, algunas de las
referencias que aparecen en el Boletín. Así, en primer lugar, destaca la Biblioteca Audiovisual de
Derecho Internacional (referencia 1.6.1 en este Boletín) que supone un instrumento especialmente
destacado para todos los investigadores y profesionales que trabajan esta materia. Igualmente,
destacamos para los profesionales de la información, las nuevas páginas de los Centros de Prensa
y Medios de la ONU (referencia 1.1.3) y las aplicaciones para Dispositivos Móviles de los
eventos de la sede de Naciones Unidas en Ginebra (referencia 1.1.4)
En estos momentos históricos en que se acaban de aprobar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) señalando las metas a alcanzar por la Comunidad Internacional en los próximos
15 años en el ámbito del Desarrollo, hemos querido también destacar alguno de los informes
relativos al cumplimiento de los ODM que debían haberse alcanzado en el 2015. Es el caso del
Informe de cumplimiento de los ODM de 2015 (referencia 1.3.1), del último informe de UNICEF
sobre los ODM (referencia 1.3.2) y el Estudio Económico y Social Mundial 2014/15: lecciones de los
ODM para Post-2015, que constituyen todos ellos reflexiones y análisis de la experiencia de los
ODM con el fin de determinar lecciones que serán útiles para la implementación de los ODS.
Por otra parte, en este trimestre en el que hemos vivido la crisis de los refugiados en Europa y en el
que se han planteado retos y desafíos nuevos, hemos querido destacar en el apartado de Asuntos
Humanitarios, tres informes que pensamos son especialmente interesantes en este ámbito: el
Informe de ACNUR sobre Tendencias Globales 2014: Mundo en guerra (referencia 1.5.1); la Guía
elaborada conjuntamente por ACNUR, la OMI y el ICS sobre los principios y prácticas aplicables a
los refugiados y migrantes (referencia 1.5.2); y el informe: “La ruta marítima a Europa: el pasaje del
Mediterráneo en la época de los refugiados”, también elaborado por el ACNUR (referencia 1.5.3)
Finalmente, hemos introducido un link en la última página para poder suscribirse personalmente a
este Boletín y recibirlo directamente en su correo electrónico cada vez que se publique.
Deseamos terminar felicitándonos por haber conseguido superar el primer año de este Boletín
manteniendo la periodicidad trimestral de su publicación y volviendo a reiterar que si usted lector
tiene alguna sugerencia de cómo mejorar este Boletín, le rogamos nos la haga llegar. Nuestro
deseo es ser un servicio público y, en la medida en que nuestros escasos recursos humanos y
materiales nos lo permitan, intentaremos mejorar sucesivamente estos boletines. Con nuestros
mejores deseos para el nuevo año 2016.
Jorge Cardona
Chelo Pons
Director Académico de ONUBIB
Bibliotecaria-Documentalista de ONUBIB
Catedrático de Derecho Internacional Público
Miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas
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1.

Nuevas publicaciones y sitios WEB de la ONU

1.1. ONU en General

1.1.1. Día de las Naciones Unidas. 24 Octubre 2015 - 70 aniversario de la ONU
“Pinta al mundo con el azul de la ONU”
http://www.un.org/un70/es/content/turn-the-world-un-blue
El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en
1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de
este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios,
incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad, las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor. Este
año, celebramos su 70 Aniversario, como parte de la campaña
«Pinta el mundo con el azul de la ONU», monumentos
emblemáticos, edificios, estatuas, puentes y otros lugares de
interés en todo el mundo se iluminarán en azul para unir a los
ciudadanos de todo el mundo en la promoción de un mensaje en
favor de la paz, el desarrollo y los derechos humanos.

http://www.un.org/un70/es/content/SGUN70

http://www.un.org/un70/es
http://research.un.org/UN_Archives
Para celebrar el 70 aniversario de las Naciones Unidas, la Biblioteca Dag Hammarskjöld ha presentado una
exploración de los setenta documentos clave que han dado forma a las Naciones Unidas y de nuestro
mundo. “70 Años, 70 documentos” es exposición se puede visitar en el primer piso del edificio de la
Biblioteca Dag Hammarskjöld de ahora hasta finales de 2015. Pero también se puede ver de forma virtual.
http://research.un.org/en/UN70/about
Se estructura en los siguientes temas: la fundación de la ONU en la Conferencia de San Francisco de 1945,
los inicios de la Organización en la Sede y los primeros desafíos de la Organización en la ejecución de los
programas humanitarios y de desarme.
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1.1.2. Motor de búsqueda. Sección de Archivos y Registros de la ONU (ARMS).
http://search.archives.un.org/
Los Sección de Archivos y Registros (ARMS) identifica, preserva y proporciona acceso a los registros que
documentan la historia de las Naciones. ARMS es responsable de todos los aspectos de mantenimiento de
registros de la ONU: las medidas para garantizar que los funcionarios de las Naciones Unidas puedan crear
registros en el ejercicio de sus funciones a través de la gestión de los mismos en las oficinas de las
Naciones Unidas, de preservar y optimizar los registros de valor permanente accesible archivos de las
Naciones Unidas.

1.1.3. Centros de Prensa y Medios de la ONU
Desde estas nuevas páginas se puede acceder fácilmente a la información que se busca sin tener que pasar
por los diversos sitios web.

United Nations on Social Media
http://www.un.org/social/
UNRIC Social Media
http://www.unric.org/en/social-media
UN Information Centres worldwide
http://unic.un.org/

1.1.4. Eventos UNOG - Aplicaciones para Dispositivos Móviles
http://un4.me/1T8O3U6

La aplicación Eventos UNOG está diseñada para
informar
a
los
delegados,
periodistas,
representantes
de
organizaciones
no
gubernamentales y el público en general sobre los
eventos y reuniones celebradas en Ginebra por las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Proporciona una lista de eventos, que los
usuarios pueden filtrar por tipo ("Conferencias y
Reuniones", "Prensa y Medios", "Eventos
Culturales", "Otros Eventos"), midiendo el tiempo
(diario, semanal y mensual), y por organización.
La aplicación está disponible en Inglés y en
Francés.
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1.1.5. Anuario de las Naciones – Exprés
http://unyearbook.un.org/express/

El Anuario de las Naciones Unidas multilingüe expres en línea, cuenta con el capítulo introducciones de los
últimos anuarios de las Naciones Unidas en los seis idiomas oficiales, se ha aumentado con las ediciones
completas de 2007 y 2010.
La Unidad Anuario del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DPI) trabaja con
equipos de traductores que participan a través del servicio de Voluntarios en línea de las Naciones Unidas
(árabe, francés, ruso, chino y español).
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1.2. Paz y Seguridad
1.2.1. Los niños y los conflictos armados: Informe del Secretario General (A / 69/926-S
/ 2015/409, 5 de Junio de 2015)
http://undocs.org/A/69/926
En el informe se destacan las últimas tendencias mundiales en relación con los efectos de los conflictos
armados en los niños y se ofrece información sobre las graves violaciones cometidas contra los niños en
2014 y las principales actividades e iniciativas con respecto a la aplicación de las resoluciones pertinentes
del Consejo de Seguridad y las conclusiones de su Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos
Armados. El presente informe, que abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2014, se
presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 2068 (2012) del Consejo de Seguridad.

1.2.2. Guía para la participación en las medidas de fomento de la confianza de la
Convención sobre Armas Biológicas (UNODA)
http://www.un.org/disarmament/publications/more/cbm-guide/cbm-guide-2015.pdf
Esta guía ha sido preparada por la Oficina de la ONU para Asuntos de Desarme (UNODA) con el apoyo de
la Unión Europea con el fin de proporcionar consejos prácticos y orientación a los funcionarios encargados
de preparar presentaciones CBM.
La Convención sobre Armas Biológicas de 1972 (BWC) prohíbe efectivamente el desarrollo,
producción, adquisición, transferencia, retención, almacenamiento y uso de armas biológicas y tóxicas y es
un elemento clave en los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer frente a la proliferación de
armas de destrucción masiva. En 1986, BWC Estados Partes acordaron el intercambio de Medidas de
Confianza (CBMs) "con el fin de prevenir o reducir las ambigüedades, dudas y sospechas y de mejorar la
cooperación internacional en la esfera de las actividades biológicas con fines pacíficos".

1.2.3. Informe sobre la protección de los civiles en el conflicto armado en Irak: 11 de
diciembre 2014 - 30 de abril 2015 (OHCHR / UNAMI)
http://un4.me/1Hq3r8A

Un informe de la ONU publicado el 13 de julio 2015 muestra que el conflicto
en Irak sigue teniendo un efecto terrible sobre la población civil, con al menos
15.000 muertos y 30.000 heridos desde enero de 2014. Violaciones de
derechos humanos generalizadas y desplazamientos masivos continúan sin
cesar en todo el país. El informe, elaborado por la Misión de las Naciones
Unidas de Asistencia para el Iraq (UNAMI) y la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos (OHCHR), cubre el periodo comprendido entre el
11 de diciembre 2014 al 30 de abril de 2015. Se basa en investigaciones
sobre el terreno y testimonios de víctimas y testigos, incluidos los desplazados
internos. El informe muestra que la situación de los civiles en las zonas bajo el
control del llamado Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL) sigue siendo
grave. "Los civiles continúan siendo asesinados, a menudo en espectáculos
públicos severos".
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1.3. Desarrollo Económico y Social
1.3.1. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe del año 2015
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Spanish2015.pdf

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
El informe ofrece una evaluación final del progreso mundial y regional hacia los ODM desde su
aprobación en el año 2000. El informe demuestra que se han logrado avances significativos en todos
los objetivos y que los esfuerzos mundiales para lograr los ODM han salvado la vida de millones de
personas y han mejorado las condiciones de muchos más en todo el mundo. También reconoce el
progreso desigual y déficits en muchas áreas, que deben ser abordados en la nueva agenda universal
y transformadora de desarrollo después de 2015.

1.3.2. Progreso para la infancia: más allá de los promedios Lecciones de los ODM
(No. 11) (UNICEF)
http://www.unicef.org/spanish/publications/files/Progress_for_Children_WEB_Spanish_1607.pdf
Esta 11ª edición de la publicación Progreso para la
Infancia es el último informe de UNICEF sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
relacionados con los niños. Presenta los últimos
datos que indican que a pesar de que los ODM
contribuyeron a impulsar grandes avances en las
vidas de los niños del mundo, los esfuerzos en
materia de desarrollo realizados en los últimos 15
años no consiguieron llegar a millones de los niños
más desfavorecidos. El informe señala los aspectos
en los que debe centrar ahora su atención la
comunidad internacional y actuar para llegar a los
niños vulnerables y lograr un crecimiento sostenible
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1.3.3. Estudio Económico y Social Mundial
- 2014/2015: Lecciones de los ODM para
Post-2015
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_full_en.pdf

El Estudio Económico y Social Mundial 2014/2015 muestra las opiniones y análisis de la experiencia de los
ODM con el fin de determinar las lecciones que serán útiles para la implementación de la agenda de
desarrollo post-2015. En particular, se identifican las políticas y estrategias que resultaron de mayor éxito en
la promoción de los ODM, así como las lagunas, por lo que la comunidad internacional debe estar bien
preparada en el diseño e implementación de políticas y estrategias eficaces para el logro de la agenda post2015 y la Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1.3.4. Estado del Informe del Voluntariado en el Mundo 2015. Transformar la
gobernanza.
http://www.volunteeractioncounts.org/images/SWVR2015/21337%20-%20SWVR%20report%20%20SPANISH%20-%20web%20single%20pages.pdf

En el programa de Voluntarios de las Naciones
Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo son testigos del cambio positivo que
impulsan los voluntarios. La experiencia y las pruebas
que se recogen en el presente informe indican la
motivación y el compromiso de los voluntarios. Pero
necesitan la ayuda y respaldo de gobiernos y agentes
de desarrollo, receptivos y favorables. Con este
informe se espera también que ayude a cumplir las
aspiraciones comunes de todos los ciudadanos y

dirigentes: erradicar la pobreza en todas sus
dimensiones y lograr el desarrollo sostenible para
todos. El Estado del Informe del voluntariado en el
mundo 2015 es la primera revisión global del poder
de las voces de voluntarios para ayudar a mejorar la
forma en que las personas se rigen. Basándose en la
evidencia de países tan diversos como Brasil, Kenya,
Líbano y Bangladesh, el informe de la ONU muestra
cómo la gente común está donando su tiempo,
energías y habilidades para mejorar la forma en que
se rigen y se involucraron en los planos local,
nacional y mundial.
Una mejor gobernanza en todos los niveles es un
requisito previo para el éxito de la nueva serie de
objetivos para el futuro desarrollo internacional, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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1.3.5. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2015 (FAO)
http:// www.fao.org/3/a-i4910s.pdf

En la presente edición de El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2015, se considera que las
medidas de protección social ayudarán a romper el ciclo de la pobreza y la vulnerabilidad rurales, si se
combinan con medidas agrícolas y de desarrollo rural más generales.
Muchos países han cumplido los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) sobre reducción de la pobreza; sin
embargo, muchos otros se están retrasando y el reto posterior a 2015 consistirá en la erradicación total de la
pobreza y del hambre. La mayoría de los países en desarrollo reconocen cada vez más que se necesitan
medidas de protección social para mitigar las penurias inmediatas de las poblaciones que viven en la pobreza
y para impedir que otros caigan en ella cuando se produce una crisis.

Para ver la colección completa pulsar aquí.

1.3.6. La Educación para Todos 2000-2015 (UNESCO): Logros y desafíos.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232435s.pdf
En 2000, en el Foro Mundial sobre la Educación que se celebró en Dakar
(Senegal), 164 gobiernos concertaron el Marco de Acción de Dakar - Educación
para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes, poniendo en marcha un
ambicioso programa orientado a la consecución de seis vastos objetivos
educativos para 2015. En respuesta a ello, la UNESCO empezó a elaborar los
informes de seguimiento de la EPT en el mundo para supervisar los avances,
señalar las deficiencias persistentes y formular recomendaciones con miras a la
agenda mundial para el desarrollo sostenible después de 2015.
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1.3.7. El Estado de la inseguridad alimentaria en el Mundo.
http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf
En la edición de El estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo de este año se hace
balance de los progresos realizados hacia la
consecución del primer Objetivo de Desarrollo
del Milenio (ODM 1) y el objetivo de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación establecidos por
la comunidad internacional en relación con el
hambre y se reflexiona sobre lo que debe
hacerse todavía, mientras se prepara la
transición a la nueva agenda para el desarrollo
sostenible después de 2015. En el informe se
examinan los progresos hechos desde 1990 en
todos los países y regiones, así como en el
mundo en su conjunto.
http://www.fao.org/3/a-i4671s.pdf (Resumen)

1.3.8. El estado de los Bosques en el Mundo 2014.
http://www.fao.org/3/a-i3710s.pdf

En la presente edición de El estado de los Bosques del Mundo se ha procurado colmar esta laguna de
conocimientos mediante la recolección y el análisis sistemáticos de los datos disponibles sobre el aporte de los
bosques a la satisfacción de las necesidades de las personas en materia de medios de vida, alimentos, salud,
abrigo y energía. Como aspecto fundamental se sugieren, asimismo, posibles maneras de mejorar la
información y ajustar las políticas con miras a potenciar los beneficios de los bosques en el futuro.

Resumen: http://www.fao.org/3/a-i3727s.pdf
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1.3.9. El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las economías
para realizar los derechos
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport_es_10_12.pdf

El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016:
Transformar las economías para realizar los
derechos, recopila formulaciones de políticas
económicas y de derechos humanos para exigir
cambios de gran alcance a la agenda mundial de
políticas con el objetivo de transformar economías y
conseguir que los derechos y la igualdad de las
mujeres sean una realidad. El informe examina
detenidamente cómo sería la economía si realmente
fuese efectiva para las mujeres, en beneficio de todas
y todos.

1.3.10. Estrategia de Igualdad de Género del PNUD 2014-2017
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/GenderEqualityStrategy2014-17_SP.pdf

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son ejes del mandato del PNUD sobre el
desarrollo. La igualdad de género es, principalmente, una cuestión de derechos humanos, a la vez que impulsa
los avances en materia de desarrollo. A menos que las mujeres y las niñas puedan ejercer plenamente sus
derechos
en
todas
las
esferas
de
la
vida,
el
desarrollo
humano
no
progresará.
Con esta estrategia de igualdad de género para el período 2014-2017, el PNUD se posiciona para asegurar
que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se integren en todos los aspectos de su labor
de apoyo a los países para erradicar la pobreza, y reducir las desigualdades y la exclusión.
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1.3.11. Informe Mundial sobre las Drogas 2015 (UNODC)
http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

El Informe Mundial sobre las Drogas presenta un
panorama completo anual de las últimas novedades
habidas en los mercados de drogas ilícitas del
mundo.
El informe se centra en la producción, el tráfico y el
consumo de los principales tipos de drogas ilícitas,
así como en las consecuencias para la salud de ese
consumo.

Resumen en Español: http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf

1.3.12. Informe sobre el Comercio Mundial, 2014 (OMC)
https://www.wto.org/spanish/res_s/reser_s/wtr_s.htm
El Informe sobre el Comercio Mundial es una publicación anual cuyo
objetivo es profundizar en la comprensión de las tendencias del comercio,
las cuestiones de política comercial y el sistema multilateral de comercio.

1.3.13. Estadísticas del comercio internacional (OMC)
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its_s.htm
La publicación Estadísticas del comercio internacional presenta un
panorama anual de los acontecimientos más recientes ocurridos en la
esfera del comercio mundial y estadísticas detalladas del comercio por
regiones, del comercio de mercancías por productos y del comercio de
servicios comerciales por categorías.
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1.3.14. Informe Anual 2015 de la OMC
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep15_s.pdf

El Informe Anual 2015 ofrece un panorama general de las actividades de la
OMC en 2014 y principios de 2015. A continuación figuran un breve panorama
de los acontecimientos de 2014 y 2015 y descripciones más detalladas de las
actividades de la OMC durante el año pasado.

1.3.15. Nueva página WEB de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio
Ultraterrestre (UNOOSA)
http://www.unoosa.org

UNOOSA puso en marcha una nueva página web el 10 de junio 2015, con el objetivo de resaltar mejor la
labor de la Oficina y los beneficios del espacio exterior para la humanidad. Este nuevo sitio web dará un
mejor servicio a los Estados miembros de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos. Con las últimas noticias, publicaciones, informes y contenido de los medios sociales, la
página web ha sido diseñada para facilitar la navegación y ser una herramienta más amigable para el

público en general. La página web complementará las actividades de información y divulgación pública
de la oficina a través de nuevas características tales como un mapa interactivo y calendario de eventos,
información clara sobre diversos temas relacionados con el espacio y nuestros nuevos emocionantes hitos
de línea de tiempo que ofrece en el espacio y la ONU.
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1.4. Derechos Humanos
1.4.1. Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación
sexual e identidad de género. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
http://undocs.org/A/HRC/29/23
Este informe se presenta al Consejo de Derechos Humanos atendiendo a su resolución 27/32, en la que el
Consejo solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que actualizara el
informe de la Oficina del Alto Comisionado sobre la violencia y la discriminación contra las personas por
motivos de orientación sexual e identidad de género (A/HRC/19/41).

1.4.2. Los Derechos de la Mujer son Derechos Humanos.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-2_SP.pdf

En la presente publicación se ofrece una introducción
a los derechos humanos de la mujer, empezando por
las principales disposiciones del derecho internacional
de los derechos humanos y explicando a continuación
una serie de conceptos particularmente pertinentes
para entender plenamente los derechos de la mujer.
Por último, se analizan determinados ámbitos de los
derechos humanos de la mujer a la luz de la
información sobre la principal labor de los
mecanismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas y demás entidades que se ocupan de estos
temas. La publicación tiene por objeto proporcionar
nociones básicas acerca de los derechos humanos de
la mujer en conjunto, aunque, habida cuenta de la
diversidad de temas relativos a los derechos
humanos de la mujer, no puede considerarse
exhaustiva.

1.4.3. Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, François
Crépeau. Contar con la movilidad de toda una generación: seguimiento del estudio regional
sobre la administración de las fronteras periféricas de la Unión Europea y sus repercusiones
sobre los derechos humanos de los migrantes. (A/HRC/29/36, 8 Mayo 2015)

http://undocs.org/A/HRC/29/36
La muerte de migrantes en el mar Mediterráneo central ha demostrado de forma vívida y visible la continua
importancia del problema de la administración de fronteras de la Unión Europea en relación con los derechos
humanos de los migrantes. El presente informe sucede al análisis del control de fronteras de la Unión
Europea presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2013. El informe se ocupará de las
preocupaciones persistentes en cuanto a los derechos humanos y examinará la viabilidad a largo plazo de la
política migratoria general de la Unión Europea, así como la aplicación de los valores fundacionales de la
Unión junto con las normas regionales de derechos humanos relativas a la integración y la diversidad.
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1.5. Asuntos Humanitarios

1.5.1. ACNUR Tendencias Globales 2014: Mundo en Guerra
http://unhcr.org/556725e69.html

Las guerras, los conflictos y la persecución han obligado a personas más que en cualquier otro momento de
la historia a abandonar sus hogares y buscar refugio y seguridad en otro lugar, según un nuevo informe de la
agencia de refugiados de la ONU. El informe, publicado el 18 de junio de 2015, dijo que el desplazamiento de
todo el mundo estaba en el nivel más alto jamás registrado. Dijo que el número de personas desplazadas por
la fuerza a finales de 2014 se había elevado a la asombrosa cifra de 59,5 millones en comparación con los
51,2 millones del año anterior y 37.5 millones de hace una década. El aumento representa el salto más
grande jamás visto en un solo año. Por otra parte, el informe dijo que la situación era muy probable que
empeore aún más. A nivel mundial, una de cada 122 personas es ahora un refugiado, un desplazado internos,
o en busca de asilo.

1.5.2. Salvamento en el mar. Una guía sobre los principios y prácticas aplicables a
refugiados y migrantes. ACNUR-OMI-ICS. Enero 2015
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10068

Aun cuando se logre el salvamento, pueden surgir problemas en el momento de procurar que los Estados
permitan el desembarco de migrantes y refugiados. Conscientes de este problema, los Estados Miembros de
la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptaron en 2004 una serie de enmiendas a dos de los
convenios marítimos internacionales más relevantes. Del mismo modo que el capitán del buque tiene la
obligación de brindar asistencia, los Estados Miembros tienen la obligación complementaria de coordinar y
cooperar para que las personas que han sido rescatadas en el mar puedan ser trasladadas a un lugar seguro
lo antes posible.

17

1.5.3. La ruta marítima a Europa: El pasaje del Mediterráneo en la época de los
refugiados (ACNUR)
http://www.unhcr.org/5592bd059.html

Según un informe de ACNUR de Julio de 2015, una gran mayoría de los miles
de personas que hicieron viajes peligrosos por mar a través del Mediterráneo
hacia Europa, en los primeros seis meses de 2015, fueron huyendo de la
guerra, el conflicto o la persecución. De ellos un gran número han perdido la
vida.
Europa está viviendo la mayor crisis de refugiados marítima de la historia. Su
respuesta se ha convertido en uno de los desafíos más importantes del siglo
XVI, con consecuencias a largo plazo para la práctica humanitaria, la
estabilidad regional y la opinión pública internacional. La UE está poniendo en
marcha una serie de acciones para hacer frente a la emergencia. Estos
hechos plantean profundas cuestiones: Quiénes son las personas que llegan
a las costas del sur de Europa, donde están viviendo, cómo puede ayudar y
aliviar su sufrimiento, como puede hacer frente a las causas de origen, etc.
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1.6. Derecho Internacional
1.6.1. Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional: http://www.un.org/law/avl/

Un centro de investigación y formación virtual sobre Derecho Internacional
El Archivo Histórico constituye un recurso único para la enseñanza, el estudio y la investigación de
importantes instrumentos jurídicos de derecho internacional. Cada uno de los documentos del Archivo
está dedicado a un instrumento jurídico concreto y contiene una introducción sobre ese instrumento que
ha sido preparada por un eminente profesional o académico del derecho internacional especializado en el
tema, información sobre sus antecedentes históricos y documentos conexos, así como el texto y la
situación del instrumento. Los documentos están acompañados del material audiovisual disponible sobre
las reuniones y conferencias diplomáticas en las que tuvieron lugar la negociación y aprobación del
instrumento.
La Serie de Conferencias contiene una colección permanente de conferencias de perenne valor sobre
prácticamente todos los temas posibles del derecho internacional, pronunciadas por grandes
profesionales y académicos del derecho internacional procedentes de distintas regiones, sistemas
jurídicos, culturas y sectores de la profesión letrada.
La Biblioteca de Investigación ofrece un amplio catálogo en línea de material sobre derecho
internacional, incluidos tratados, jurisprudencia, documentos, publicaciones jurídicas, guías de
investigación y obras académicas selectas, así como material formativo sobre derecho internacional.
Material y conferencias disponibles en español

1.6.2. Tratado de eventos 2015: Setenta años de toma de tratados multilaterales en
las Naciones Unidas (28 Septiembre - 1 Octubre 2015, Sede de las Naciones Unidas de
Nueva York)
http://un4.me/1vCsIaE
“70 años de Tratados Multilaterales en las
Naciones Unidas" es el tema del Tratado de

eventos de este año, durante el cual los
más de 560 tratados multilaterales
depositados ante el Secretario General
están abiertos a la firma, ratificación o
adhesión. Tratados que cubren las áreas
de derechos humanos, el comercio
internacional, el terrorismo, el derecho de
los marinos, el desarme, el medio
ambiente, los privilegios e inmunidades, y
la seguridad del personal de las Naciones
Unidas serán destacadas en el evento de
este año.
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2. Nuevos Títulos añadidos a la colección de ONUBIB en el
cuarto trimestre del 2015.
0.

Publicaciones de Ginebra

Regional Perspectives on Norms of Behaviour for Outer Space Activities.
United Nations. New York and Geneva. iv, 42 p.2015. (UNIDIR/2015/1)
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/regional-perspectives-on-norms-of-behaviour-for-outerspace- activities-en-622.pdf

I. Obras de referencia e Información General
UN Chronicle.
Volume LI, Number 3, 2014: “Conference Diplomacy, 1815 - 2015”. 51 p.
http://unchronicle.un.org/issue/conference-diplomacy/
Volume LII, Number 1 & 2, 2015: “The United Nations at 70”. 71 p.
http://unchronicle.un.org/es/issue/las-naciones-unidas-los-70/
II.D. Finanzas, Comercio y Desarrollo
UNCTAD Handbook of Statistics 2014 / Manuel de Statistiques de la CNUCED 2014. United
Nations / Nations Unies. New York and Geneva / New York et Genève. 2014. xviii, 364 p. (plus
CD-ROM). (TD/STAT/39) Sales No. B.14.II.D.6. ISBN 978-92-1-012077-7.
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat39_en.pdf
Trade and Development Report, 2015: Making the international financial architecture work for
development.United Nations. New York and Geneva. 2015. xviii, 187 p. (UNCTAD/TDR/2015) Sales No.
E.15.II.D.4. ISBN 978-92-1-112890-1.
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2015_en.pdf
Transnational Corporations, Volume 22, Number 3. iv, 100 p.
United Nations Conferences on Trade and Development. Division on Investment, Technology and Enterprise
Development. (UNCTAD/DIAE/IA/2014/4)ISBN 978-92-1-112886-4.
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2014d3_en.pdf
II.E.ComisiónEconómica para Europa(ECE)
List of Publications – 2015
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html
II.G. Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL/ECLAC)
http://www.cepal.org/es/publicaciones
Repositorio Digital
http://repositorio.cepal.org/?locale-attribute=es
II.K.ComisiónEconómicaparaÁfrica(ECA/CEPA)
http://www.uneca.org/publications
Africa Renewal: “Improving maternal health in Africa; Sustainable Development Goals promise for
Africa; Special Coverage on Ebola: How people’s lives are changing”
December 2014. 31 p.
http://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2014
III.Q. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT)
Planificación y Diseño de Movilidad Urbana Sostenible: Informe Mundial sobre los Asentamientos
Humanos 2013
United Nations Human Settlements Programme. Nairobi. 2013. xxiv, 317 p. ISBN978-0-41572318-3.
http://unhabitat.org/planning-and-design-for-sustainable-urban-mobility-global-report-on-human-settlements2013/
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III.T Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/WTO)
http://www.tradeforum.org/tradeforumhome/
III.U Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR/UNHCR)
UNHCR Global Report 2014: Resilience against all odds. United Nations High Commissioner for
Refugees. Geneva. 2015. 237 p.
http://www.unhcr.org/gr14/index.xml
V. Derecho Internacional
Yearbook of the International Law Commission 2008, Volume I: Summary records of the meetings
of the sixtieth session 5 May – 6 June and 7 July – 8 August 2008. United Nations. New York and
Geneva. 2015. xviii, 303 p. (A/CN.4/SER.A/2008) Sales No. E.13.V.5. ISBN 978-92-1-133811-9.
Online version: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm
VIII. Transporte y Comunicaciones
http://www.unece.org/index.php?id=24868
XIV. Derechos humanos (incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos – ACNUDH / OHCHR)
http://www.ohchr.org/SP/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx
Los principales tratados internacionales de derechos humanos: nuevos tratados
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/newCoreTreatiessp.pdf
El material de referencia ofrece a investigadores y profesionales del derecho de los derechos humanos
acceso a los instrumentos fundamentales en la materia y otra información esencial. El material incluye
jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos.
Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_sp.pdf
Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un
manual para la sociedad civil.
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/OHCHR_Handbook_SP.pdf
El propósito de este material es informar al público en general sobre la labor de las Naciones Unidas en
materia de derechos humanos. Ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes acerca del programa de
las Naciones Unidas sobre derechos humanos, así como información respecto a cómo utilizar el
sistema para abordar los casos de violaciones de los derechos humanos.
Élaboration des plans d'action nationaux de lutte contre la discrimination raciale : guide
pratique.
Nations Unies. New York et Genève. 2014. viii, 104 p. (HR/PUB/13/3) Sales No. F.13.XIV.3.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-03_fr.pdf
XXXII. Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS)
Bulletin of the World Health Organization Volume 93, Issue 10, October 2015, p. 665- 740.
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/10/en/
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3. Otros temas:
Celebraciones de las Naciones Unidas para el 4º trimestre del 2015:
-

OCTUBRE
Día Internacional de las Personas de Edad (1° de octubre) [A/RES/45/106]
Día Internacional de la No Violencia (2 de octubre) [A/RES/61/271]
Día Mundial de los Docentes (5 de octubre)
Día Mundial del Hábitat (5 de octubre)
Día Mundial del Correo (9 de octubre)
Día Internacional de la Niña (11 de octubre) [A/RES/66/170]
Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica (11 de octubre)
Día del idioma español (12 de octubre)
Día Internacional para la Reducción de los Desastres (13 de octubre) [A/RES/44/236 ]
Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre)
Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre) [A/RES/35/70]
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre) [A/RES/47/196]
Día de las Naciones Unidas (24 de octubre) [A/RES/168 (II) ]
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo (24 de octubre) [A/RES/3038(XXVII)]
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (27 de octubre)
Día Mundial de las Ciudades (31 de octubre)

-

NOVIEMBRE
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas (2 de
noviembre) [A/RES/68/163]
Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y
los Conflictos Armados (6 de noviembre) [A/RES/56/4]
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (10 de noviembre)
Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) [A/RES/61/225]
Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico (15 de noviembre)
Día Internacional para la Tolerancia (16 de noviembre) [A/RES/51/95]
Día Mundial de la Filosofía (19 de noviembre)
Día Mundial del Retrete (19 de noviembre) [A/RES/67/291]
Día de la Industrialización de África (20 de noviembre) [A/RES/44/237]
Día Universal del Niño (20 de noviembre) [A/RES/836 (IX)]
Día Mundial de la Televisión (21 de noviembre)
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)
[A/RES/54/134]
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino (29 de noviembre) [A/RES/32/40]

-

DICIEMBRE
Día Mundial de la lucha contra el SIDA (1° de diciembre) [A/RES/43/15]
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud (2 de diciembre) [A/RES/57/195]
Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) [A/RES/47/3 ]
Día Internacional de los Voluntarios (5 de diciembre) [A/RES/40/212]
Día Mundial del Suelo (5 de diciembre) [A/RES/68/232]
Día de la Aviación Civil Internacional (7 de diciembre) [A/RES/51/33]
Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre) [A/RES/58/4]
Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) [A/RES/423 (V)]
Día Internacional de las Montañas (11 de diciembre) [A/RES/57/245]
Día de la lengua árabe (18 de diciembre)
Día Internacional del Migrante (18 de diciembre) [A/RES/55/93]
Día Internacional de la Solidaridad Humana (20 de diciembre) [A/RES/57/265]

-
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4. Bibliografía:
El contenido de este Boletín está basado fundamentalmente en la información recibida de la
Biblioteca Dag Hammarskjöld (Nueva York) y del Centro Regional de Información de la ONU
para Europa Occidental (UNRIC)

Condiciones de utilización de los sitios internet de las Naciones Unidas
Descargos de responsabilidad | Preservación de inmunidades | Aspectos generales
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onubib@uv.es

https://www.facebook.com/onubib

https://twitter.com/onubibuv

Puede suscribirse a este Boletín, pinchado aquí
Y puede consultar los Boletines anteriores pinchando aquí

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
Teléfono: + 34 96 3 82 87 42

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