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Introducción.
Estimado lector, tiene entre sus manos el último número del año 2017. Éste ha sido un año lleno de
novedades y celebraciones. Empezó con el nombramiento del nuevo Secretario General, D. António
Guterres, que termina su primer año de mandato lanzando todo un programa de reforma de la
Organización. Las Naciones Unidas cumplieron el pasado 24 de octubre, día internacional de Naciones
Unidas, 72 años de funcionamiento. Su tamaño ha crecido, de los 51 Estados fundadores a los 193
actuales desde 2011, con la entrada de Sudán del Sur. Pero si su tamaño ha crecido, su estructura y
funcionamiento no ha variado mucho. Es cierto que las características de las relaciones
internacionales en cada una de las etapas de la historia de estos 72 años, han marcado también el
funcionamiento y la dinámica de la Organización. Pero también lo es que la propia Organización debe
reformarse para trabajar más eficaz y eficientemente frente a los enormes retos que tiene por
delante. Como ha dicho el Secretario General: “Los logros conseguidos con tanto esfuerzo por las
Naciones Unidas y sus Estados Miembros son precarios y están sometidos a grandes riesgos, en
particular por la tendencia hacia el abandono del multilateralismo a la hora de hacer frente a los
desafíos del mundo actual en esferas como el cambio climático, el crecimiento de la población y los
desplazamientos, el aumento de la desigualdad, la pobreza y las violaciones de los derechos humanos,
los conflictos cada vez más arraigados y regionalizados, y la amenaza creciente del terrorismo y el
extremismo violento. La experiencia nos enseña que la incapacidad de adaptarse o de actuar tiene un
costo devastador en términos de sufrimiento humano y supone una trágica pérdida de oportunidades
para el desarrollo y el progreso social en todo el mundo. Estoy convencido de que el multilateralismo
y la acción colectiva eficaz de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas siguen siendo la mejor
esperanza del mundo.” Y en este sentido, el Secretario General ha iniciado el camino para un
ambicioso plan de reformas, cuyos primeros pasos referenciamos en el apartado 1.1 de este Boletín.
Además, este trimestre, quienes elaboramos este Boletín ONUBIB, hemos estado también de
celebración: hemos cumplido 50 años del privilegio que nos concedió Naciones Unidas de ser
Biblioteca Depositaria y lo hemos celebrado, modestamente, pero con gran orgullo, tal y como
describimos al final de este Boletín.
Nosotros somos también conscientes de la necesidad de estar en revisión continua de nuestro
trabajo para poder también enfrentar, en una sociedad cambiante, los retos que afronta el
cumplimiento de los objetivos que nos encomendó Naciones Unidas.
Este Boletín es una muestra de ese intento continuo de adaptarnos a las necesidades que se nos
reclaman. Por ello, junto a hacerles a todos partícipes de nuestra alegría por estos 50 años de servicio,
queremos también pedirles que sigan ayudándonos en nuestra reflexión continua, haciéndonos
llegar sus críticas, sugerencias o propuestas para que estemos a la altura de lo que la sociedad y las
Naciones Unidas reclaman de nosotros.
Permítannos terminar deseándoles a todos nuestros lectores y usuarios un año 2018 lleno de
felicidad, en el que entre todos ayudemos a cumplir los objetivos de paz, desarrollo, respeto de los
derechos humanos y cooperación que son la esencia de la Organización.
Valencia, 20 de Diciembre de 2017

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

Chelo Pons
Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB
Universitat de València

6

NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU:
1. ONU EN GENERAL.
1.1. Reforma de la ONU.
Cambiar el paradigma de gestión en las Naciones Unidas: garantizar un futuro mejor para
todos. Informe del Secretario General
A / 72/492 (27 de septiembre de 2017)
http://undocs.org/A/72/492
"Resumen: El presente informe sobre las reformas administrativas de la Secretaría de las Naciones
Unidas es fundamental para mi agenda de reformas. Proporciona una indicación de los principios
que guiarán los esfuerzos de reforma de gestión actuales y futuros".
A / 72/492 / Add.1 (26 de septiembre de 2017)
http://undocs.org/A/72/492/Add.1
"Las propuestas que figuran en el presente informe permitirían a la Organización responder mejor al
nuevo cambio de paradigma de gestión previsto por el Secretario General (véase A / 72/492)".
"Pregúntale al DAG: ¿Dónde puedo encontrar las propuestas de reforma del Secretario General
António Guterres?"
http://ask.un.org/faq/207525

1.2. Sobre las Naciones Unidas.

El 72º período ordinario de sesiones de la Asamblea General se inauguró el 12 de septiembre de
2017 y el debate general comenzará el 19 de septiembre de 2017.
http://www.un.org/es/ga/
Carpeta de prensa
http://www.un.org/es/ga/72/presskit/
Manual de delegados
http://undocs.org/ST/CS/67
Sitio Web General del Debate
https://gadebate.un.org/en
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REUNIONES DE ALTO NIVEL
• 18 de septiembre - Reunión de alto nivel sobre la prevención de la explotación y el abuso sexuales:
impulsar el cambio (Este es un evento convocado por el Secretario General).
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/es/content/purpose
• 26 de septiembre - Reunión de alto nivel convocada por el Presidente de la Asamblea General para
conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las
Armas.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=38132#.WjjA7lXiaM8
• 27-28 de septiembre - Reunión de alto nivel sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Trata de Personas.
http://links.uv.es/Y39HT0T

1.3. Suscripción a DOCUMENTOS de las Naciones Unidas ahora disponible en
los seis idiomas oficiales.
http://undocs.org
El portal de eSubscription ha permitido a los suscriptores, incluido el personal de las Naciones Unidas,
los Estados Miembros y el público, recibir automáticamente documentos de las Naciones Unidas en
formato digital, a medida que estén disponibles. Para lograr la plena paridad entre los idiomas de las
Naciones Unidas, el Departamento de Naciones Unidas para la Asamblea General y Gestión de
Conferencias (DGACM) se complace en anunciar que el servicio de suscripción electrónica a los
documentos de las Naciones Unidas se ha ampliado de uno a los seis idiomas oficiales.

1.4. Manual de Naciones Unidas 2017-2018.
http://links.uv.es/nIeoq04

"El Manual de la ONU es una valiosa guía de referencia que ayuda a todos los que trabajan con o
dentro de las Naciones Unidas a navegar eficazmente por el sistema de las Naciones Unidas. La
aplicación del Manual de la ONU hace que el contenido sea más útil y accesible. Se ha publicado una
versión actualizada de la aplicación. Nueva Zelandia ha demostrado su compromiso de larga data y
apoyo práctico a las Naciones Unidas produciendo el Manual de la ONU desde 1961. "
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1.5. El Manual de la GA: una guía práctica para la Asamblea General de las
Naciones Unidas (Segunda edición 2017).
https://www.eda.admin.ch/content/dam/mission-new-york/en/documents/UN_GA__Final.pdf

La Misión Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas ha publicado la segunda edición del Manual
de la Asamblea General. Fue publicado por primera vez en 2011. El Manual de GA es una guía
práctica para la AG. No se trata de la sustancia de lo que se discute y considera en la Asamblea
General. Se trata de las reglas y procedimientos, los horarios y protocolos, las prácticas y los
precedentes, en resumen, se trata de lo seco".

1.6. Acerca de los archivos de las Naciones Unidas en Ginebra.
http://ask.unog.ch/archives

La Sección de memoria institucional es el repositorio oficial de todos los registros de la organización
que tienen un valor histórico y administrativo perdurable.
Los registros de las Naciones Unidas de más de 20 años generalmente están abiertos para la
investigación pública, a menos que se aplique el nivel de clasificación "Estrictamente confidencial" (o
relacionado). Los registros menores de 20 años que no están clasificados pueden ser accedidos
ocasionalmente caso por caso, sujeto al consentimiento por escrito de la oficina de origen.
Para registros restringidos, el público puede presentar una SOLICITUD de autorización para acceder
a registros restringidos. Se recomienda a los investigadores que comiencen este proceso mucho antes
de su visita prevista.
Los usuarios deben usar la información obtenida de su investigación solo para analizar el desarrollo
general. No deben informar sobre ninguna situación específica que pueda conducir a la identificación
de un individuo, y no deben divulgar ninguna información que pueda poner a nadie en peligro o
comprometer la confidencialidad necesaria de los procesos internos de toma de decisiones de las
Naciones Unidas.
El material original solo puede consultarse en la Sala de lectura. El material digitalizado está disponible
en nuestro sitio web: http://libraryresources.unog.ch/leagueofnationsarchives .
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1.7. Aplicación de noticias DPI.

La aplicación de Noticias de las Naciones Unidas es el lugar de las actualizaciones diarias sobre las
últimas noticias y eventos de las Naciones Unidas a través de una cobertura de noticias completa, en
video, texto, fotos y audio. Se puede ver las actualizaciones mundiales sobre paz y seguridad,
desarrollo sostenible, cuestiones de género, salud, pobreza, derecho, derechos humanos, lucha contra
el terrorismo, cultura, cambio climático y medio ambiente. Podemos utilizar esta aplicación totalmente
multilingüe en árabe, chino, inglés, francés, ruso o español.
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/un-news-reader/id496893005?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.un.mobile.news&hl=es
Videos: http://www.youtube.com/watch?v=1WeXYuLV0YQ

10

2. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL.
2.1. Nuevo sitio web de Recursos de Mantenimiento de la Paz.
http://research.un.org/es/peacekeeping-community
Los Departamentos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de Apoyo a las Actividades sobre
el Terreno de las Naciones Unidas (DOMP y DAAT), en colaboración con el Departamento de
Información Pública y la Biblioteca Dag Hammarskjöld de la Organización, se complacen en presentar
el nuevo diseño del Centro de Recursos de Mantenimiento de la Paz. El presente sitio web está
diseñado con el propósito de servir a los Estados Miembros, las instituciones de capacitación en
mantenimiento de la paz y los asociados de las Naciones Unidas como principal recurso en materia de
cualquier asunto relacionado con las actividades de mantenimiento de la paz.
Su función es albergar un archivo de todos los materiales oficiales de orientación y capacitación del
DOMP y el DAAT, además de facilitar enlaces a otros documentos y recursos relacionados con las
Naciones Unidas. Asimismo, en él se proporcionan enlaces a información actualizada y noticias en
tiempo real relativas al ámbito de las actividades de mantenimiento de la paz de la Organización.
El nuevo Centro de Recursos de Mantenimiento de la Paz facilita también acceso a las comunidades
de intercambio de prácticas, una plataforma mediante la que los profesionales de mantenimiento de la
paz y los Estados Miembros pueden difundir e intercambiar información e ideas sobre las cuestiones
más recientes en dicha materia y colaborar en la elaboración de materiales de orientación y
capacitación.

2.2. Los niños y los conflictos armados: Informe del Secretario General.
http://undocs.org/A/72/361

Los niños y niñas que viven en países afectados por conflictos armados han sido víctimas de
violaciones generalizadas en 2016, como se documenta en el Informe anual del Secretario General
sobre los niños y los conflictos armados publicado el 5 de octubre de 2017 y que abarca el período de
enero a diciembre de 2016. Los alarmantes la escala y la gravedad de las violaciones contra los niños
en 2016 -incluidos niveles alarmantes de asesinatos y mutilaciones, reclutamiento y uso y denegación
de acceso humanitario- es una preocupación seria para el Secretario General. Los niños de países
como Afganistán, la República Democrática del Congo, Iraq, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen
sufren un nivel inaceptable de violaciones por parte de las partes en conflicto, con al menos 4,000
violaciones verificadas cometidas por las Fuerzas del Gobierno y más de 11,500 por grupos armados
no estatales en las 20 situaciones de país cubiertas en el informe. Solo en Siria, el número de niños
reclutados y utilizados durante el período del informe aumentó más del doble en comparación con
2015, con 851 casos verificados. En Somalia, este número llegó a 1.915 niños reclutados y utilizados.
Afganistán registró el mayor número de víctimas infantiles verificadas desde que la ONU comenzó a
documentar las bajas civiles en 2009, con 3.512 niños muertos o mutilados en 2016, un aumento del
24% en comparación con el año anterior. Las tácticas aborrecibles utilizadas por grupos armados como
Al-Shabaab, Boko Haram, ISIL y los talibanes, han incluido la violencia sexual y el uso de niños como
bombas humanas. En Nigeria, la mayoría de las víctimas infantiles se debieron al uso de niños como
bombas humanas y muertes por ataques suicidas.
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2.4. Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión
de los niños y los conflictos armados (A / 72/276, 2 de agosto de 2017).
http://undocs.org/A/72/276
El presente informe se presenta a la Asamblea General en cumplimiento de su resolución 71/177 sobre
los derechos del niño, en la que solicita al Representante Especial del Secretario General para la
cuestión de los niños y los conflictos armados que continúe presentando informes al Asamblea General
sobre las actividades realizadas en el cumplimiento de su mandato y sobre los progresos logrados y los
retos pendientes en la agenda de los niños y los conflictos armados. El informe abarca el período
comprendido entre agosto de 2016 y julio de 2017 y describe las tendencias actuales. Además, el
informe proporciona información sobre la visión de la nueva Representante Especial, incluida su
participación en organizaciones regionales y asociados internacionales, así como sobre el diálogo con
las partes en conflicto, que incluye un análisis de la campaña "Niños, no soldados". En él se esbozan
una serie de desafíos y prioridades en su programa y se concluye con un conjunto de recomendaciones
para mejorar la protección de los niños afectados por los conflictos armados".
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3. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
3.1. Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019
http://links.uv.es/LMKrg9C
Resumen en español http://links.uv.es/xnnqX7R

El Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019 presenta una panorámica global de las
tendencias recientes en materia de protección social, incluidos los pisos de protección social.
Basándose en nuevos datos, ofrece un gran número de información a nivel nacional, regional y mundial
sobre los sistemas de protección social, la cobertura y las prestaciones, así como el gasto público en
protección social.
La protección social, o seguridad social, es un derecho humano. Abarca los beneficios familiares y por
niño, las prestaciones de maternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
así como las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y la protección de la salud. El presente
informe de la OIT ofrece una visión general de las tendencias recientes de los sistemas de protección
social, incluidos los pisos de protección social.

3.2. Global Land Outlook (GLO) de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (UNCCD).
https://global-land-outlook.squarespace.com/the-outlook/#the-bokk

En septiembre de 2017 se publicó la primera edición de la Global Land Outlook (GLO) de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). La GLO es una
plataforma y publicación estratégica de comunicaciones que demuestra la importancia central de la
calidad de la tierra para el bienestar humano, las tendencias actuales en la conversión, degradación y
pérdida de tierras, identifica los factores impulsores y analiza los impactos, presenta escenarios para
desafíos y oportunidades futuras y presenta una visión nueva y transformadora para la política,
planificación y práctica de la gestión de tierras a escalas global y nacional.
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3.3. El potencial de los suelos para contribuir a compensar las emisiones de la
aviación internacional (FAO).
http://www.fao.org/3/a-i7235e.pdf

La aviación internacional es responsable del 1,3 por ciento de las emisiones globales de CO2
antropogénicas. Incluso considerando las mejoras tecnológicas y operacionales planificadas por la
Organización de Aviación Civil Internacional, queda una brecha de 523 megatones de emisiones de
CO2 para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones establecidos. Esta nota informativa
presenta el secuestro de carbono del suelo como una opción para compensar estas emisiones a través
de un mecanismo basado en el mercado dentro del Esquema de Compensación y Reducción de
Carbono para la Aviación Internacional. Los casos de éxito de proyectos de la FAO como el desarrollo
e implementación del Sistema Quesungual en Honduras pueden mejorar las reservas de carbono del
suelo, mitigando así el aumento de los contenidos de gases de efecto invernadero en la atmósfera y al
mismo tiempo mejorando la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático.

3.4. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017.
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/
http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf

Después de una disminución constante durante más de una década, el hambre mundial vuelve a
aumentar, afectando a 815 millones de personas en 2016, es decir, el 11% de la población mundial,
dice una nueva edición del informe anual de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria mundial y
nutrición publicado el 15 de septiembre de 2017. Al mismo tiempo, múltiples formas de malnutrición
amenazan la salud de millones de personas en todo el mundo. El aumento - 38 millones más de
personas que el año anterior - se debe en gran medida a la proliferación de conflictos violentos y
choques relacionados con el clima, según el informe.
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3.5. Informe sobre el comercio y el desarrollo 2017 - Más allá de la austeridad:
Hacia un nuevo acuerdo mundial (UNCTAD).
http://unctad.org/es/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1852
Un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo ha advertido contra la
austeridad fiscal y el aprovechamiento de las finanzas para apoyar la creación de empleo y la inversión
en infraestructura, señaló que la economía mundial en 2017 "está aumentando pero no despegando".
Según las conclusiones del informe, se espera que el crecimiento de este año alcance un 2,6 por ciento,
ligeramente superior al del año pasado, pero aún muy por debajo del promedio de la crisis prefinanciera de 3,2 por ciento. Se espera que la mayoría de las regiones registren pequeñas ganancias,
con América Latina saliendo de la recesión y registrando el mayor cambio, aunque sólo sea un 1,2 por
ciento de crecimiento. Se prevé que la zona euro crezca un 1,8 por ciento, mientras que Estados Unidos
podría ver el 2,1 por ciento. Sin embargo, con una demanda global insuficiente, el comercio sigue
siendo lento y sólo se prevé una mejora menor este año, principalmente debido a la recuperación del
comercio Sur-Sur (liderado por China). Además, en ausencia de una expansión coordinada dirigida
por las economías avanzadas, el sostenimiento de la limitada aceleración económica mundial depende
de mejoras duraderas en las economías emergentes, señaló la UNCTAD.
Este Informe argumenta que, con la combinación adecuada de recursos, políticas y reformas, la
comunidad internacional cuenta con las herramientas disponibles para impulsar la inversión requerida
necesaria para alcanzar las ambiciones de los ODS y promover resultados sostenibles e inclusivos a
nivel mundial y nacional.

3.6. Guía de Cooperación Técnica de la UNCTAD.
http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/dom20092rev1_sp.pdf

El objetivo de la cooperación técnica de la UNCTAD es ayudar a los países en desarrollo a integrarse
en la economía mundial mejorando su capacidad para participar en ella de forma efectiva,
especialmente en los ámbitos del comercio, las finanzas y las inversiones internacionales. Para llevar
a cabo esa tarea es necesario: • Ayudar a los países en desarrollo a comprender mejor sus problemas
económicos y encontrar soluciones adaptadas a sus necesidades; • Mejorar las capacidades humanas e
institucionales de los países en desarrollo para formular y poner en práctica sus políticas de desarrollo
y crear un entorno institucional propicio para el desarrollo sostenible; y • Hacer posible que los países
en desarrollo puedan participar efectivamente en las negociaciones internacionales sobre comercio,
finanzas e inversiones, y ayudarlos a aplicar los resultados de esas negociaciones.
La finalidad de las actividades de creación de capacidad de la UNCTAD es potenciar la capacidad
endógena de los países en desarrollo para formular, aplicar y evaluar políticas propias encaminadas a:
a) desarrollar y diversificar su sector productivo interno; b) formular y aplicar políticas de comercio e
inversiones y estrategias de negociación; y c) desarrollar servicios de apoyo al comercio, dentro del
marco de sus objetivos de desarrollo y teniendo en cuenta los cambios en el entorno económico
internacional.

15

3.7. Agentes antibacterianos en el desarrollo clínico: un análisis de la cartera de
desarrollo clínico antibacteriano, incluida la tuberculosis (OMS)
http://links.uv.es/wC0JNv3

El informe "Agentes antibacterianos en el desarrollo clínico, un análisis de la cartera de desarrollo
clínico antibacteriano, incluyendo Mycobacterium tuberculosis" - muestra una grave falta de nuevos
antibióticos en desarrollo para combatir la creciente amenaza de resistencia a los antimicrobianos. La
mayoría de los medicamentos actualmente en la línea clínica son modificaciones de las clases
existentes de antibióticos y son solo soluciones a corto plazo. El informe encontró muy pocas opciones
de tratamiento potencial para aquellas infecciones resistentes a los antibióticos identificadas por la
OMS como las que representan la mayor amenaza para la salud, incluida la tuberculosis resistente a
los medicamentos, que mata a unas 250 000 personas cada año. Además de la tuberculosis la OMS ha
identificado 12 clases de patógenos prioritarios, algunos de ellos causantes de infecciones comunes
como neumonía o infecciones del tracto urinario, que son cada vez más resistentes a los antibióticos
existentes y necesitan urgentemente nuevos tratamientos.

3.8. Enfrentar la discriminación: superar el estigma y la discriminación
relacionados con el VIH en entornos de atención sanitaria y más allá.
http://links.uv.es/0gIPErQ

Este informe compila el último cuerpo de evidencia sobre cómo el estigma y la discriminación crean
barreras a través de las cascadas de prevención, prueba y tratamiento del VIH y reducen el impacto de
la respuesta al SIDA. El informe también reúne las mejores prácticas para enfrentar el estigma y la
discriminación, proporcionando un recurso valioso para los administradores de programas, los
responsables de la formulación de políticas, los proveedores de servicios de salud y las comunidades.
La evidencia muestra que el establecimiento de modelos de prestación de servicios centrados en las
personas, marcos jurídicos y normativos de apoyo, mecanismos de supervisión y aplicación y
capacitación de sensibilización para los trabajadores de la salud y otros titulares de deberes; puede
promover la inclusión y aumentar el acceso a los servicios.
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3.9. Educación desarraigada: por cada niño migrante, refugiado y desplazado,
educación (UNICEF).
https://www.unicef.org/media/files/Education_Uprooted_DIGITAL.pdf

Unos 27 millones de niños no asisten a la escuela en zonas de conflicto, dijo UNICEF en un informe
publicado el 18 de septiembre de 2017. Centrándose en la importancia de la educación para los niños
que han sido expulsados de sus hogares por conflictos y desastres, el informe señala que no se las
oportunidades de aprendizaje para los niños desarraigados tienen profundas consecuencias para las

personas y las naciones.
3.10. Más de la mitad de los niños y adolescentes no aprenden a nivel mundial
(UNESCO).
https://un4.me/2yMQSoS

Este documento presenta las primeras estimaciones para un objetivo clave del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4, que requiere educación primaria y secundaria que conduzca a resultados de aprendizaje
relevantes y efectivos. Al desarrollar una nueva metodología y base de datos, el IEU ha producido una
instantánea global de la situación de aprendizaje que enfrentan los niños y adolescentes que están en
la escuela y fuera de ella. Los datos muestran la necesidad crítica de mejorar la calidad de la educación
al tiempo que amplían el acceso para garantizar que nadie se quede atrás. El documento también
discute la importancia de la evaluación comparativa y el concepto de niveles mínimos de competencia.
Más de 617 millones de niños y adolescentes no alcanzan niveles mínimos de competencia (MPL) en
lectura y matemáticas, según las nuevas estimaciones del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS).
Esto es el equivalente a tres veces la población de Brasil que no puede leer o emprender matemáticas
básicas con competencia. Los nuevos datos señalan un enorme desperdicio de potencial humano que
podría amenazar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

3.11. La ventaja nutricional: aprovechar los beneficios comunes de la agricultura
resistente al clima (FIDA)
https://un4.me/2y7lO60

Invertir en agricultura resiliente al clima no solo mejora la seguridad alimentaria sino que contribuye
a erradicar la malnutrición, según los hallazgos de un nuevo informe del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) publicado el 10 de octubre de 2017. El estudio de la experiencia del FIDA
en mejorar la nutrición en las inversiones agrícolas sensibles al clima muestra que los impactos del
cambio climático en la agricultura y la prevalencia de la malnutrición en las áreas rurales están
profundamente entrelazados. La investigación también apunta a la necesidad urgente de sensibilizar a
los agricultores a gastar sus ingresos obtenidos con esfuerzo en elecciones de alimentos más nutritivos
que conducen a mejores resultados de salud para toda la familia. Las actividades de aumento de
ingresos también son cruciales para permitir a las familias comprar los alimentos que no cultivan ellos
mismos. Junto con la educación nutricional, el informe muestra los beneficios económicos y
nutricionales positivos de un enfoque diversificado.
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3.12. Estado de la Alimentación y la Agricultura 2017 (FAO). Aprovechar los
sistemas alimentarios para lograr una transformación rural inclusiva.
http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/en/ Edición digital interactiva
http://www.fao.org/3/a-I7658s.pdf

El informe dice que entre 2015 y 2030, se espera que las personas entre 15 a 24 años aumenten a 1.300
millones, y la mayor parte se concentra en las zonas rurales. Sin embargo, continúa, el retraso en el
crecimiento de los sectores industriales y de servicios en muchos países en desarrollo y estos no podrán
absorber la enorme cantidad de nuevos buscadores de empleo, ni lo hará la agricultura en su forma
actual. 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 podrán
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.

3.13. Estado de la población mundial 2017: Worlds Apart - Salud reproductiva y
derechos en la era de la desigualdad (UNFPA).
http://www.unfpa.org/swop

A menos que se aborde urgentemente la desigualdad y empoderen a las mujeres más pobres para que
tomen sus propias decisiones sobre sus vidas, los países podrían enfrentar disturbios y amenazas a la
paz y el desarrollo, según The State of World Population 2017, publicado el 17 de octubre de 2017 por
UNFPA, Naciones Unidas Fondo de Población. Los costos de las desigualdades, incluso en materia
de salud y derechos sexuales y reproductivos, podrían extenderse a los objetivos de toda la comunidad
mundial, agrega el nuevo informe del UNFPA. La falta de servicios de salud reproductiva, incluida la
planificación familiar, para las mujeres más pobres puede debilitar las economías y sabotear el
progreso hacia la meta número uno de desarrollo sostenible, para eliminar la pobreza. La desigualdad
económica refuerza y se ve reforzada por otras desigualdades, incluidas las de la salud de la mujer,
donde solo unos pocos privilegiados pueden controlar su fertilidad y, como resultado, pueden
desarrollar habilidades, ingresar a la fuerza laboral remunerada y obtener poder económico.
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3.14. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2017 - Empresas y empleos
sostenibles: Empresas formales y trabajo decente (OIT).
https://un4.me/2yVlm7M
https://un4.me/2zc4CKk Resumen en español

Más de 200 millones de personas están sin trabajo en todo el mundo, un aumento de 3.4 millones
desde el año pasado, la agencia laboral de las Naciones Unidas dijo el 9 de octubre de 2017 pidiendo
políticas que puedan recargar el crecimiento "lento" de las pequeñas y medianas empresas. En la nueva
adición de su informe principal, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que las
pequeñas y medianas empresas se han "estancado", cuyo impacto es peor en las economías en
desarrollo, donde más de uno de cada dos trabajadores están empleados en pequeñas y medianas
empresas, empresas medianas. Según el informe, las empresas del sector privado representaron la
mayor parte del empleo mundial en 2016; emplearon a 2,8 mil millones de personas, que representan
el 87 por ciento del empleo total. El sector, que también abarca a las empresas medianas, representa
hasta el 70 por ciento de todos los puestos de trabajo en algunos Estados árabes, y más del 50 por
ciento en algunas partes del África subsahariana. Pero la investigación de la OIT reveló que estas
compañías están luchando por crecer. Los últimos datos de más de 130 países muestran que las
pequeñas y medianas empresas tuvieron un crecimiento laboral más rápido que las empresas más
grandes antes de la crisis financiera mundial en 2008.

3.15. Hacia un planeta libre de contaminación (PNUMA).
https://un4.me/2xQgZxr

Si bien la contaminación tiene impactos considerablemente negativos sobre la salud humana y los
ecosistemas, es controlable y evitable a través del liderazgo político, los defensores y compromisos de
alto nivel, así como la acción local, según un nuevo informe presentado hoy por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El informe fue lanzado durante la primera
Conferencia de las Partes para el Convenio de Minamata, que aborda los problemas del mercurio y
antes de la Asamblea anual del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, de principios de diciembre.
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3.16. Tendencias mundiales del empleo para la juventud 2017: Caminos hacia un
futuro laboral mejor (OIT).
https://un4.me/2iDztIV

Este informe establece la situación del mercado de trabajo juvenil en todo el mundo y muestra dónde
se ha progresado o no. Se estima que los jóvenes representan más del 35 por ciento de la población
desempleada en todo el mundo en 2017. Si bien la tasa mundial de desempleo juvenil se estabilizó en
13 por ciento en 2016, se espera que aumente ligeramente a 13,1 por ciento este año, según la OIT. El
Informe publicado el 21 de noviembre de 2017. La cifra estimada de 70,9 millones de jóvenes
desempleados en 2017 es una mejora importante desde el pico de la crisis de 76,7 millones en 2009,
pero se espera que la cifra aumente en 200 000 en 2018, alcanzando un total de 71,1 millón.

3.17. Revisión del Transporte Marítimo 2017 (UNCTAD).
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2017_en.pdf

Un informe de las Naciones Unidas publicado el 25 de octubre de 2017 reveló que la escasa
conectividad marítima sigue impidiendo que las economías más pequeñas y débiles lleguen a los
mercados mundiales, destacando la necesidad de mejoras basadas en la evidencia para los sistemas
comerciales y los procedimientos para abordar estos desafíos. Según el Examen de Transporte
Marítimo de la UNCTAD, la falta de acceso es particularmente difícil para los países en desarrollo sin
litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados; lo que conduce a
las conexiones de transporte sean menos fiables y costosas. Estos obstáculos también amplían aún
más la brecha entre los países mejor conectados y los peor conectados, agregó el comunicado de
prensa, solicitando una mayor interconexión entre los servicios de transporte marítimo de línea
nacional, regional e intercontinental.
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3.18. Informe sobre la propiedad intelectual en el mundo 2017: capital intangible
en las cadenas de valor mundiales (OMPI).
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225

El capital intangible, como la marca, el diseño y la tecnología, determina cada vez más el éxito en el
mercado, ya que casi un tercio del valor de los productos fabricados proviene de dicho capital, reveló
un estudio realizado por la agencia de propiedad intelectual de las Naciones Unidas. El estudio de la
OMPI, publicado el 20 de noviembre de 2017, analiza la cantidad de ingresos que se acreditan a la
mano de obra, el capital tangible y el capital intangible en la producción de la cadena de valor global
en todas las actividades manufactureras. El informe concluye que el capital intangible representó, en
promedio, el 30,4 por ciento del valor total de los productos manufacturados vendidos durante el
período 2000-2014. En general, los ingresos de los intangibles aumentaron en un 75% entre 2000 y
2014 en términos reales, alcanzando los $ 5,9 billones en 2014, el doble que el capital tangible, como
edificios y maquinaria, contribuyó al valor total de los productos manufacturados.

3.19. Tendencias mundiales en la libertad de expresión y el desarrollo de los
medios - Resumen ejecutivo (UNESCO).
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259756s.pdf

La industria de medios, que sigue siendo la principal fuente de noticias e información en la era digital,
enfrenta grandes oportunidades y grandes desafíos. La agencia cultural de las Naciones Unidas dijo el
6 de noviembre de 2017 en su análisis emblemático de las nuevas tendencias en libertad, pluralismo e
independencia de los medios y la seguridad de los periodistas. El informe resalta los acontecimientos
tan positivos como la movilización de la sociedad civil para impulsar un mayor acceso a la
información, los medios de comunicación que cooperan con los servicios de verificación de hechos
para rechazar un torrente de desinformación y más y más gobiernos adoptando leyes de libertad de
información. En la era digital, dice el informe, las mujeres periodistas pueden desarrollar una presencia
en línea liberada de las jerarquías de las salas de redacción, y los periodistas y activistas ciudadanos
tienen acceso a modos de comunicación de masas que antes eran impensables. El informe, sin
embargo, advirtió que "en todo el mundo, el periodismo está bajo fuego", citando el aumento de las
historias de "noticias falsas" que ocultan la verdad y la información turbia, así como los algoritmos de
las redes sociales que están contribuyendo a exacerbar la polarización política. Los gobiernos han
cerrado Internet, especialmente antes de las elecciones. Los periodistas están bajo un ataque de gran
alcance, enfrentando una creciente violencia. Etc.
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4. DERECHOS HUMANOS.
4.1. Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas
en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017
(OACDH).
http://links.uv.es/RAdvqG6

Se han cometido violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto de las protestas contra el
Gobierno en Venezuela y señalan "la existencia de una política para reprimir la disidencia política e
infundir miedo en la población para frenar las manifestaciones", un informe de la ONU Oficina ha
encontrado. El informe pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que considere la posibilidad
de tomar medidas para evitar que la situación de los derechos humanos en Venezuela, actualmente
miembro del Consejo, empeore. Durante el período que abarca el informe, del 1 de abril al 31 de julio,
la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre al menos 1.958 casos de lesiones
denunciadas en el contexto de manifestaciones. El análisis del informe de lesiones muestra que el uso
de la fuerza progresivamente ha aumentado. En la primera mitad de abril, la mayoría de las lesiones
fueron por inhalación de gases lacrimógenos; en julio, el personal médico estaba tratando heridas de
bala.

4.2. Viaje al Extremismo en África: Los conductores, los incentivos y el punto de
inflexión para el reclutamiento (PNUD).
http://journey-to-extremism.undp.org/

La privación y la marginación, respaldadas por una gobernabilidad débil, son las principales fuerzas
que impulsan a los jóvenes africanos a un extremismo violento, según un nuevo estudio del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Basado en entrevistas con 495 reclutas voluntarios
a organizaciones extremistas como Al-Shabaab y Boko Haram, el nuevo estudio también encontró que
a menudo se percibe la violencia estatal o el abuso de poder que proporciona el último punto de
inflexión para la decisión de unirse a un grupo extremista. El estudio presenta los resultados de un
estudio de dos años del PNUD en África sobre el reclutamiento en los grupos extremistas más
prominentes de África. Revela una imagen de un individuo frustrado, marginado y descuidado a lo
largo de su vida, comenzando en la infancia. Con el escaso número de perspectivas económicas o
posibilidades de una participación cívica significativa que pueda producir cambios, y poca confianza
en el Estado para prestar servicios o respetar los derechos humanos.
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4.3. Estimaciones globales 2017 de la esclavitud moderna y el trabajo infantil.
http://www.alliance87.org/2017ge/
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm

Una nueva investigación desarrollada conjuntamente por la OIT y la Fundación Walk Free, en
asociación con la OIM, ha revelado la verdadera escala de la esclavitud moderna en todo el mundo.
Los datos, publicados durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, muestran que más de 40
millones de personas en todo el mundo fueron víctimas de la esclavitud moderna en 2016. La OIT
también publicó una estimación complementaria del trabajo infantil, que confirma que alrededor de
152 millones de niños, entre 5 y 17 años, estaban sujetos al trabajo infantil. Las nuevas estimaciones
también muestran que las mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas por la esclavitud
moderna, que representa casi 29 millones, o el 71 por ciento del total general. Las mujeres representan
el 99% de las víctimas del trabajo forzoso en la industria del sexo comercial y el 84% de los
matrimonios forzados. La investigación revela que entre los 40 millones de víctimas de la esclavitud
moderna, alrededor de 25 millones estaban en trabajo forzado y 15 millones estaban en matrimonio
forzado. El trabajo infantil sigue concentrado principalmente en la agricultura (70,9%). Casi uno de
cada cinco niños trabajadores trabaja en el sector de los servicios (17,1 por ciento), mientras que el
11,9 por ciento de los niños trabajadores trabaja en la industria.

4.4. La Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las
niñas.
http://www.un.org/en/spotlight-initiative/

La Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU) están emprendiendo una nueva iniciativa
mundial de varios años centrada en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres
y las niñas (VAWG): la Iniciativa Spotlight. La Iniciativa se llama así porque enfoca la atención en
este tema, lo coloca en el punto de mira y lo coloca en el centro de los esfuerzos para lograr la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Se realizará una inversión inicial del orden de 500 millones EUR, y la UE será el principal
contribuyente. Se invitará a otros donantes y socios a unirse a la Iniciativa para ampliar su alcance y
alcance. La modalidad para la entrega será un fondo fiduciario de múltiples partes interesadas de la
ONU, administrado por la Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples, con el apoyo de las
agencias centrales PNUD, UNFPA y ONU Mujeres, y supervisado por la Oficina Ejecutiva del
Secretario General de las Naciones Unidas.
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4.6. Abordar la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersexuales: normas de conducta para los negocios.
https://www.unfe.org/es/

http://links.uv.es/0E02ViE

La violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gais, bi, trans e intersexuales (LGBTI)
no pueden ser resueltas solo por los gobiernos. Las empresas pueden fomentar la diversidad y
promover una cultura de respeto e igualdad tanto en el lugar de trabajo como en las comunidades donde
operan ellos y sus socios comerciales. Esta publicación es el producto de un proceso consultivo de un
año de duración que ha involucrado a empresas de todo el mundo, las nuevas normas establecen
medidas que las empresas pueden tomar para eliminar la discriminación contra empleados,
proveedores y clientes LGBTI, y usan su presencia en el mercado y sus relaciones con las empresas
socios para abordar la discriminación de manera más amplia y a nivel comunitario. Los estándares
fueron presentados por el Alto Comisionado en un evento especial organizado en las oficinas de
Microsoft en Nueva York el 26 de septiembre y en eventos posteriores en Mumbai (12 de octubre),
Londres (30 de octubre), Hong Kong (14 de noviembre), Ginebra (29 de noviembre) y Melbourne (5
de diciembre).

4.7. Una cara familiar: violencia en la vida de niños y adolescentes (UNICEF).
https://www.unicef.org/endviolence/

Alrededor de 300 millones, o tres cuartos, de los niños de dos a cuatro años experimentan agresión
psicológica o castigo físico, o ambos, por parte de sus cuidadores en el hogar, dijo en un informe el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Publicado el 31 de octubre de 2017. El
informe utiliza los datos más recientes para mostrar que los niños experimentan violencia en todas las

etapas de la infancia y en todos los entornos.
4.8. La situación de los derechos humanos de las personas internamente
desplazadas en Darfur, 2014 – 2016.
http://links.uv.es/0AEXHWD
Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Operación Híbrida de la Unión
Africana-ONU en Darfur (UNAMID) ha pedido al gobierno sudanés que aplique políticas efectivas,
transparentes y duraderas que permitan a los 2,6 millones de personas desplazadas internamente por el
prolongado conflicto en Darfur para regresar a casa voluntariamente o para reintegrarse en las
comunidades de acogida. El informe señala que, a pesar del alto el fuego entre el Gobierno y varios
grupos armados de oposición que se ha mantenido desde junio de 2016, la violencia contra los
desplazados internos continúa siendo generalizada y persiste la impunidad de las violaciones de los
derechos humanos.
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4.9. Justicia ahora: Terminar con la impunidad de la violencia sexual y de género
como crímenes internacionales (ONU Mujeres).
http://links.uv.es/D5ELNSx

Este herramienta interactiva de ONU Mujeres, explora los diversos caminos hacia la justicia, da voz a
las historias de los sobrevivientes y analiza el papel fundamental que desempeñan los investigadores
para poner fin a la impunidad de los delitos de violencia sexual y de género.

4.10. UNIDO por la PARIDAD DE GÉNERO. Un camino más rápido hacia la
paridad de género.
https://www.un.org/gender/

"La paridad de género en las Naciones Unidas es una necesidad urgente y una prioridad personal. Es
un deber moral y una necesidad operativa. La inclusión significativa de las mujeres en la toma de
decisiones aumenta la eficacia y la productividad, trae nuevas perspectivas y soluciones a la mesa,
desbloquea mayores recursos, y fortalece los esfuerzos en todos los tres pilares de nuestro trabajo". Secretario General António Guterres.
En el nuevo sitio web Igualdad e igualdad de género, los visitantes pueden encontrar información sobre
la representación de género en la Secretaría, las prioridades y la estructura de la estrategia, el marco
legal de paridad de género, incluida la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea
General, los boletines del Secretario General y las instrucciones administrativas del Secretario General.
También incluye videos, oportunidades de aprendizaje, testimonios de personal, perspectivas de
contratación, noticias y enlaces a diversas iniciativas relacionadas con el género en todo el sistema de
las Naciones Unidas. El nuevo sitio pretende ser una ventanilla única para la información actualizada
y concisa para los visitantes y muestra las muchas maneras en que todos podemos promover y crear
conciencia sobre la paridad de género y la igualdad todos los días.
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4.11. Informe anual del Representante Especial del Secretario General sobre la
violencia contra los niños (A/72/275, 2 de agosto de 2017).
http://undocs.org/es/A/72/275

De conformidad con la resolución 71/177 de la Asamblea General, el presente informe anual de la
Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños ofrece una visión
general de las principales iniciativas y acontecimientos para sostener y ampliar los esfuerzos para
salvaguardar la libertad de los niños, incluida información sobre misiones sobre el terreno e iniciativas
regionales, y sobre los progresos logrados y los desafíos que subsisten para proteger a los niños de
todas las formas de violencia. El informe se basa en el proceso de aplicación del Programa 2030 para
el Desarrollo Sostenible y su objetivo de poner fin a todas las formas de violencia contra los niños".
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5. ASUNTOS HUMANITARIOS.
5.1. Viajes desesperados: refugiados y migrantes que entran y atraviesan Europa
a través de las rutas del Mediterráneo y de los Balcanes Occidentales; Enero Junio 2017 (ACNUR).
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/58838.pdf

Un nuevo informe elaborado por el ACNUR, muestra una disminución del número de refugiados y
migrantes que llegan a Europa en el primer semestre de 2017. Sin embargo, sin medios legales, muchos
siguen recurriendo a personas despiadadas - redes de tráfico y tráfico de personas, riesgo de muerte,
abusos graves, o ambos. El informe señala que los cruces globales del Mediterráneo cayeron
fuertemente en el primer semestre de este año en comparación con el mismo período de 2016, debido
principalmente a una disminución del 94% en las personas que utilizan la ruta marítima de Turquía a
Grecia. Mientras tanto, los cruces desde el norte de África a Italia se han mantenido en el mismo nivel
que el año pasado. A pesar de la caída de las llegadas, la probabilidad de morir entre las personas que
buscan llegar a Europa sigue siendo alarmantemente alta. El informe dice que unas 2.253 personas
murieron o desaparecieron en el mar, y al menos 40 murieron en las rutas terrestres en o cerca de las
fronteras europeas. Como la mayoría de la gente viaja clandestinamente, tal información es difícil de
confirmar y estas estimaciones se consideran conservadoras. La violencia y los abusos a lo largo del
viaje, sobre todo en Libia, son abundantes.

5.2. Jornadas difíciles: Niños y jóvenes en movimiento en el Mar Mediterráneo,
en riesgo de tráfico y explotación (UNICEF / OIM).
https://www.unicef.org/publications/index_100621.html

Los niños y jóvenes inmigrantes y refugiados que tratan de llegar a Europa se enfrentan a graves niveles
de abusos contra los derechos humanos. El 77% de los que viajan por la ruta del Mediterráneo Central
denuncia experiencias directas de abuso, explotación y prácticas que pueden llegar a ser tráfico
humano. Agencia de las Naciones Unidas para la Migración y el UNICEF dijo el 12 de septiembre de
2017 en un nuevo informe. Harrowing Journeys muestra que si bien todos los migrantes y los
refugiados corren un alto riesgo, los niños y los jóvenes son mucho más propensos a experimentar
explotación y tráfico que los adultos de 25 años o más. Casi el doble de probabilidades en la ruta del
Mediterráneo Oriental y a un ritmo un 13 % más en la ruta del Mediterráneo Central.
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5.3. Migrantes Desaparecidos (OIM).
https://missingmigrants.iom.int/

La OIM, la Agencia de Migración de las Naciones Unidas, lanzó el 7 de septiembre de 2017 su nuevo
sitio web sobre los proyectos de personas desaparecidas.
El proyecto Missing Migrants -migrantes desaparecidos- rastrea los incidentes que involucran a
migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, que han muerto o han desaparecido en el proceso
de migración hacia un destino internacional.

5.4. Encuestas de monitoreo del flujo sobre la indicación de la trata de personas y
otras prácticas de explotación: Comparación de los análisis de adultos y niños en
las rutas del Mediterráneo (septiembre de 2017) (OIM).
https://un4.me/2yLRiw5

Esta investigación comenzó en octubre de 2015 y se lleva a cabo en el marco de las actividades de la
Matriz de seguimiento de desplazamiento (DTM) de la OIM para monitorear a las poblaciones en
movimiento a través de las rutas mediterráneas y de los Balcanes Occidentales hacia Europa. Este
informe presenta los resultados de una ronda de entrevistas llevadas a cabo con migrantes y refugiados
por el personal de campo de la OIM en Italia (ruta del Mediterráneo Central) y Bulgaria, Grecia,
Hungría y la ex República Yugoslava de Macedonia (ruta del Mediterráneo Oriental) en el períodoFebrero hasta finales de julio de 2017.

28

5.5. Tendencias mundiales del tráfico en foco: víctimas de la trata de personas de
la OIM, 2006-2016 (OIM).
http://links.uv.es/102W2g0

La OIM, la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, publicó el 18 de octubre de 2017 su
resumen "Global Trafficking Trends in Focus", que analiza la víctima de la trata de datos de la OIM
de 2006 a 2016. El análisis se basa en datos de 50.000 víctimas de la trata que han sido asistidas por la
OIM durante este período, que es la base de datos más grande de casos de tráfico de personas en todo
el mundo. Más adelante la OIM y sus socios lanzarán la colaboración de datos contra la trata de
personas, que hará que una mayor cantidad de estos datos esté disponible para el público y será el
primer repositorio de datos globales sobre trata de personas; con datos aportados por socios de la lucha
contra la trata organizaciones de todo el mundo.

5.6. Detrás de la izquierda: la educación de los refugiados en crisis (ACNUR).
http://www.unhcr.org/left-behind/

En un informe publicado el 12 de septiembre de 2017, el ACNUR, la Agencia de Refugiados de la
ONU, dijo que, en el mundo, el 91 % de los niños asisten a la escuela primaria, pero para los refugiados
esa cifra es sólo del 61 %. Se dice que hay 6.4 millones de refugiados de edad escolar, entre los 17.2
millones de refugiados bajo el mandato del ACNUR.
"En 2016, sólo 2,9 millones estaban matriculados en la educación primaria o secundaria. Más de la
mitad de ellos - 3,5 millones - no fueron a la escuela"
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5.7. Este es nuestro hogar: las minorías apátridas y su búsqueda de la ciudadanía
(ACNUR)
http://links.uv.es/O0kltst

Un nuevo informe del ACNUR, publicado el 3 de noviembre de 2017, advierte que la discriminación,
la exclusión y la persecución son realidades duras para muchas de las minorías sin nacionalidad del
mundo, y exige medidas inmediatas para garantizar la igualdad de derechos de todas las personas. Más
del 75% de las poblaciones conocidas sin estado del mundo pertenecen a grupos minoritarios, señala
el informe. Si no se abordan, su marginación prolongada puede generar resentimiento, aumentar el
miedo y, en los casos más extremos, generar inestabilidad, inseguridad y desplazamiento. Aunque el
informe se basa en investigaciones previas a finales de agosto cuando cientos de miles de rohingya -la
mayor minoría sin patria del mundo- comenzaron a huir de Myanmar a Bangladesh, su situación ilustra
no obstante los problemas de años de discriminación, exclusión prolongada y su impacto en la
ciudadanía el estado puede conducir a.
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6. DERECHO INTERNACIONAL
6.1. Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional.
La Biblioteca Audiovisual de DI, es un centro virtual de capacitación e investigación que tiene como
objetivo mejorar la difusión y la apreciación más amplia del derecho internacional. También
desempeña una función única e invaluable al preservar de manera viva e informativa el patrimonio
audiovisual de la evolución jurídica dentro del Sistema de las Naciones Unidas y promover una mayor
conciencia del legado sin paralelo de las Naciones Unidas en la codificación y el desarrollo progresivo
del derecho internacional.
Conferencias sobre la Unión Europea

















Una breve historia de la Unión Europea / por el Sr. Jim Cloos:
http://legal.un.org/avl/ls/Cloos_RO.html
L'originalité du processus de la construction européenne: la méthode communautaire et la
Commission européenne / por el Sr. Luis Romero Requena:
http://legal.un.org/avl/ls/Romero_RO.html
Las instituciones de la Unión Europea / por el Sr. Pieter Van Nuffel:
http://legal.un.org/avl/ls/VanNuffel_RO.html
Las fuentes del derecho de la Unión Europea / por la Sra. Sonja Boelaert:
http://legal.un.org/avl/ls/Boelaert_RO.html
La Unión Europea y las Naciones Unidas: dos actores para la paz / por el Sr. Lucio Gussetti:
http://legal.un.org/avl/ls/Gussetti_RO.html
Acuerdos de Asociación de la Unión Europea, en particular el Acuerdo de Cotonú con el
Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico / por el Sr. Klaus Rudischhauser:
http://legal.un.org/avl/ls/Rudischhauser_RO.html
Política Exterior de los Derechos Humanos de la Unión Europea / por el Sr. Stavros
Lambrinidis: http://legal.un.org/avl/ls/Lambrinidis_RO.html
La Unión Europea en las Naciones Unidas / por el Sr. Thomas Mayr-Harting:
http://legal.un.org/avl/ls/Mayr-Harting_RO.html
La Unión Europea y el Derecho Internacional / por el Sr. Piet Eeckhout:
http://legal.un.org/avl/ls/Eeckhout_RO.html
La Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio / por el Sr. Colin Brown:
http://legal.un.org/avl/ls/Brown_RO.html
El mercado interior de la Unión Europea: Principios básicos - Oportunidades - Desafíos / por
el Sr. Friedrich Erlbacher: http://legal.un.org/avl/ls/Erlbacher_RO.html
Introducción al Derecho de la competencia de la Unión Europea / por el Sr. Luigi Malferrari:
http://legal.un.org/avl/ls/Malferrari_RO.html
El Sistema de Protección Legal y Acceso a los Tribunales en la Unión Europea / por la Sra.
Laura Pignataro: http://legal.un.org/avl/ls/Pignataro_RO.html
La relación entre el Derecho de la Unión Europea y los sistemas jurídicos nacionales / por el
Sr. Fernando Castillo de la Torre: http://legal.un.org/avl/ls/Castillo_RO.html
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6.2. Niños en conflicto: pruebas de los archivos de los tribunales penales
internacionales - Exposición en línea
http://www.unmict.org/specials/children-in-conflict/

El Mecanismo de Tribunales Penales Internacionales, lanzó el 4 de octubre de 2017 una exposición en
línea que proporciona información sobre el sufrimiento de los niños durante el genocidio de Rwanda
en 1994 y los conflictos en la ex Yugoslavia en la década de 1990. “Niños en conflicto: pruebas de
los Tribunales Penales Internacionales” ilustra cómo los niños se convirtieron en blanco intencional
de la tortura, la violencia sexual, la persecución, el traslado forzoso, el asesinato y el exterminio durante
los conflictos en Rwanda y los Balcanes. La exposición se basa en una selección de testimonios de
testigos, fotografías y materiales audiovisuales presentados como prueba en casos ante el Tribunal
Penal Internacional para Rwanda (TPIR) y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(TPIY).
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7. MEDIO AMBIENTE.
7.1. Cambio climático y desigualdad social (doc. de trabajo del DAES n. ° 152)
http://www.un.org/esa/desa/papers/2017/wp152_2017.pdf

Este documento ofrece un marco conceptual unificador para comprender la relación entre el cambio
climático y las "desigualdades dentro del país", referido aquí colectivamente como "desigualdad
social". La evidencia disponible indica que esta relación se caracteriza por un círculo vicioso que causa
desigualdad inicial los grupos desfavorecidos sufren desproporcionadamente de los efectos adversos
del cambio climático, lo que resulta en una mayor desigualdad posterior. El documento identifica tres
canales principales a través de los cuales se materializa el efecto de agravamiento de la desigualdad
del cambio climático, a saber: a) aumento de la exposición de los grupos desfavorecidos a los efectos
adversos del cambio climático; (b) aumento en su susceptibilidad al daño causado por el cambio
climático; y (c) disminución en su capacidad para sobrellevar y recuperarse del daño sufrido. El
documento presenta evidencia para ilustrar cada uno de los procesos anteriores. También señala que
el mismo marco analítico puede usarse para discutir la relación entre el cambio climático y la
desigualdad en los países. Finalmente, señala las formas en que el análisis puede ser útil para tomar
decisiones políticas relevantes.

7.2. El Informe de Brecha de Emisiones 2017 (PNUMA).
http://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report

Los gobiernos y los actores no estatales deben cumplir un aumento de ambición urgente para garantizar
que los objetivos del Acuerdo de París aún se puedan cumplir, según una nueva evaluación de la ONU.
La octava edición del informe Emissions Gap de Naciones Unidas, publicado el 31 de octubre de 2017
antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn, encuentra que las
promesas nacionales solo representan un tercio de la reducción de emisiones requerida para 2030 para
cumplir los objetivos climáticos, con el sector privado y la acción subnacional no aumenta a un ritmo
que ayudaría a cerrar esta brecha preocupante.
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7.3. Radiación: Efectos y fuentes.
http://www.unscear.org/unscear/en/publications/booklet.html

El folleto del PNUMA titulado "Radiación: Efectos y Fuentes" se basa en los principales informes
científicos del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica
(UNSCEAR) publicados en los últimos 25 años. Su objetivo es ampliar el conocimiento público sobre
los niveles de exposición a la radiación ionizante y los posibles efectos asociados. Esta publicación
no establece, ni siquiera recomienda, estándares de seguridad radiológica. Por el contrario,
proporciona información sobre la ciencia básica relacionada con la radiación (origen, cantidades y
unidades), sobre los efectos de la radiación (en los seres humanos y el medio ambiente) y sobre las
fuentes de radiación (natural y artificial). El folleto se publicó en 2016 con motivo del 60º aniversario
del Comité en inglés. Para que esta publicación esté disponible para un público más amplio, la
secretaría de UNSCEAR, que opera bajo los auspicios del entorno de las Naciones Unidas, la tradujo
a 10 idiomas con el apoyo técnico y financiero de los Estados Miembros reconocido en las respectivas
versiones traducidas. En casos de discrepancia, prevalecerá el texto original en inglés.
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8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES.
8.1. Biblioteca de documentos Digitales de Desarme.
https://www.un.org/disarmament/publications/library/

La Biblioteca de Documentos Digitales de Desarme es un archivo especializado que brinda acceso
rápido y fácil a una amplia colección de documentos relacionados con el desarme de las Naciones
Unidas en una ubicación conveniente. Incluye documentos históricos del primer período de sesiones
de la Asamblea General e informes de las sesiones especiales de desarme (SSOD-I, SSOD-II y SSODIII), reuniones y conferencias relacionadas con el desarme y declaraciones de examen de los tratados.
Los documentos alojados en el sitio web de la UNODA, están clasificados por la actividad (por
ejemplo, Asamblea General, Grupos de Expertos Gubernamentales, conferencias de revisión de
tratados, etc.) y su sesión o reunión. En cada categoría, los documentos se formatean en una tabla
ordenable por símbolo y título. Los documentos archivados en el sistema UNDOCS están disponibles
en todos los idiomas oficiales, mientras que los documentos más antiguos están disponibles solo en
inglés.

8.2. Desarme: Una guía básica - Cuarta edición (2017)
https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2017/09/Basic-Guide-4th-Edition-web.pdf

Desarme: una guía básica, tiene como objetivo ofrecer una visión general de los desafíos para construir
un mundo más pacífico en el siglo XXI. Fue escrita pensando en el lector general y se esfuerza por
ser accesible sin restar importancia a la complejidad de los problemas que explora. Esta cuarta edición
incluye cifras actualizadas, tablas y estados de los tratados; nuevo análisis de los principales
desarrollos desde 2012; discusión de dos instrumentos jurídicos recientemente acordados, el Tratado
sobre el Comercio de Armas y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares; y un nuevo
capítulo sobre las amenazas emergentes del ciberespacio, los vehículos aéreos de combate no
tripulados y los sistemas letales de armas autónomas.
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8.3. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares: Firma y Ratificación
https://un4.me/2h2AEjv

El Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares incluye un amplio conjunto de prohibiciones
para participar en actividades de armas nucleares. Estos incluyen compromisos de no desarrollar,
probar, producir, adquirir, poseer, almacenar, usar o amenazar con usar armas nucleares. El Tratado
prohíbe también el despliegue de armas nucleares en el territorio nacional y la prestación de asistencia
a cualquier Estado en la realización de actividades prohibidas. Los Estados Partes también estarán
obligados a impedir y reprimir cualquier actividad prohibida a un Estado Parte en virtud del presente
Tratado por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control. El Tratado también obliga a los
Estados Partes a proporcionar asistencia adecuada a las personas afectadas por el uso o pruebas de
armas nucleares, así como a tomar medidas necesarias y apropiadas de remediación ambiental en áreas
bajo su jurisdicción o control contaminadas como resultado de actividades relacionadas con la prueba
o el uso de armas nucleares. Este folleto describe los procedimientos que los Estados deben seguir
para firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a este tratado. Se incluyen instrumentos modelo que
pueden utilizarse para depositarlos ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

8.4. Armas nucleares no estratégicas sin desplegar en Europa.
http://links.uv.es/088gI3n

Es difícil imaginar un escenario en el que las armas nucleares "no estratégicas" o "tácticas" se utilicen
deliberadamente en un conflicto en Europa. Además, estas armas presentan riesgos potenciales de error
de cálculo, escalada inadvertida o uso accidental en tiempos de crisis. Sin embargo, hoy no existe un
mecanismo para reducir o eliminar los arsenales de estas armas o para excluir los escenarios
catastróficos de uso inadvertido. Esta realidad plantea el imperativo de desarrollar una propuesta
práctica que garantice que las armas nucleares no se introduzcan en un posible conflicto en Europa y
que sientan las bases para una eventual reducción de arsenales nucleares no estratégicos.
Este documento presenta una propuesta para asegurar que todas esas armas no sean desplegadas
durante el tiempo de paz, codificando las prácticas actuales en un acuerdo legalmente vinculante y
verificable, reduciendo así los riesgos de una guerra nuclear en tiempos de paz y colocando
salvaguardias contra la escalada nuclear en tiempos de crisis.
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9. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
9.1. Juego de mesa SDG para niños 'Go-Goals!'
http://go-goals.org/

Para ayudar a enseñar a los niños de todo el mundo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de una manera sencilla y amigable para los niños, el personal del Centro de Información
Regional de las Naciones Unidas en Bruselas ha lanzado los 'Go-Goals'. Juego de mesa SDG, dirigido
principalmente a niños de 8 a 10 años. El juego está diseñado como un kit de hágalo usted mismo,
todo lo que necesita es una impresora, un par de tijeras, cinta o pegamento, y puede comenzar a jugar.
Las versiones en holandés, italiano y chino estarán disponibles más adelante este año.

9.2. Juego de herramientas de aceleración de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
https://undg.org/2030-agenda/sdg-acceleration-toolkit/

El Juego de herramientas de aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un compendio
en línea de diagnósticos, modelos, metodologías y guías a nivel de sistema para analizar las
interconexiones entre los ODS. Estas herramientas permiten evaluar, planificar y contribuir a la
promesa de los Estados Miembros de "no dejar a nadie atrás" y de esta forma ayudar a los gobiernos,
a los equipos de las Naciones Unidas en los países y a los interesados directos de todos los niveles.
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9.3. Guía interactiva ODS.
http://www.pactomundial.org/2017/09/guia-interactiva-ods/

Accede a la Guía interactiva ODS http://compactlink.pactomundial.org/objetivos-de-desarrollo-sostenible
La Guía interactiva en ODS, basada en la metodología del SDG Compass, acompaña a las empresas
a integrar los ODS en sus estrategias de negocio a corto y largo plazo a través de 5 pasos:
1) Conocer; 2) Definir prioridades; 3) Establecer objetivo; 4) Integrar; y 5) Reportar.
La herramienta contiene recursos (plantillas y herramientas) y buenas prácticas de otras empresas
para ayudar a todo tipo de entidades a trabajar los ODS. Al finalizar la guía las organizaciones podrán
descargar un informe en ODS donde se recogen:



La alineación de los ODS con el núcleo de negocio de la organización
Buenas prácticas y compromisos públicos de la organización con los ODS

Este informe facilitará a las organizaciones la tarea de reporting en ODS, pudiendo adjuntarlo a
sus memorias de sostenibilidad o informes de progreso.
¿Cómo la podríamos definir?





Práctica: Integra los ODS en la estrategia de negocio de tu organización de forma práctica.
Contiene plantillas y otros recursos para ayudarte en la tarea.
Exclusiva: Primera guía interactiva en ODS exclusiva para socios del Pacto Mundial
Inspiradora: Permite a tu empresa comunicar sus avances en ODS, inspirando a otras empresas,
además podrás ver los avances de otras empresas socias del Pacto Mundial.
Innovadora: ayuda a crear estrategias empresariales en ODS innovadoras

¿A quién va dirigida?



A todo tipo de entidades; grandes empresas, PYME, empresas públicas y organizaciones de
todo tipo que deseen trazar una estrategia interna en ODS (tercer sector, universidades, etc.)
En relación a las empresas: a) responsables de RSC/Sostenibilidad; b) Otras áreas de las
empresas con incidencia los ODS (compras/recursos humanos/medioambiente, etc.)

Palabras clave para explicarla




Metodología del SDG Compass, a través de sus 5 pasos
Ayuda a las empresas a integrar los ODS en sus estrategias de negocio
Contiene recursos innovadores y buenas prácticas de otras empresas
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10. ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS.
10.1. España, galardonada por la ONU por proteger el medio ambiente.
http://links.uv.es/8ceOtt8

La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Programa para el Medio Ambiente, concedió
el pasado viernes, 24 de noviembre, el Premio Ozono a España por su labor en la promoción de
proyectos para sustituir el uso de sustancias que agotan la capa de ozono.
El galardón fue entregado con motivo del 30 aniversario de la adopción del Protocolo de Montreal.
España obtuvo el premio correspondiente al continente europeo, ya que este se concede por cada región
que integra Naciones Unidas.
De este modo, se reconoció la labor del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente para erradicar, en concreto, el bromuro de metilo. Este pesticida tiene un importante efecto
nocivo sobre el volumen de la capa de ozono y aún se usa en algunas regiones del mundo. España,
gran consumidora de esta sustancia, abandonó su uso en 2008.
http://www.spainun.org/temas/premio-ozono/
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NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL
CUARTO TRIMESTRE DE 2017:
I. Información general y referencia
Ziele für nachhaltige Entwicklung: Bericht 2016.
Vereinte Nationen. Nueva York. 2016. 52 p.
Versión en línea: http://www.un.org/depts/german/millennium/SDG%20Bericht%202016.pdf
Ziele für nachhaltige Entwicklung: Bericht 2017.
Vereinte Nationen. Nueva York. 2017. 60 p.
Versión en línea: http://www.un.org/depts/german/millennium/SDG%20Bericht%202017.pdf
II.D. Comercio, Finanzas y Comercio
Informe sobre el comercio y el desarrollo 2017: Un nuevo acuerdo mundial como alternativa a la
austeridad; Panorama general. Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 2017. 33 p. (UNCTAD /
TDR / 2017 (visión general))
Versión en línea: http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2017overview_es.pdf
Informe sobre el comercio y el desarrollo 2017: Más allá de la austeridad; Hacia un nuevo acuerdo
global. Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 2017. xiii, xiv, 163 p. (UNCTAD / TDR / 2017)
Número de venta: E.17.II.D.5. ISBN 978-92-1-112913-7.
Versión en línea: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf
Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2017: Más allá de la austeridad; Hacia un nuevo acuerdo
global: Visión general. Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 2017. 29 p. (UNCTAD / TDR /
2017 (visión general))
Versión en línea: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017overview_en.pdf
II.K. Comisión Económica para África (ECA)
Renovación de África, agosto - noviembre de 2017: "Alianzas que le dan a África una nueva
imagen". 35 p.
Versión en línea: http://www.un.org/africarenewal/magazine/august-2017
Evaluación de la integración regional en África VII: Innovación, Competitividad e Integración
Regional. Addis Ababa, Etiopía. Comisión Económica para África. 2016.
ISBN 978-92-1-125124-1. Número de venta E.16.II.K.1. x, 128 p.
Versión en línea: https://repository.uneca.org/handle/10855/23013
Política macroeconómica y transformación estructural de las economías africanas.
Addis Ababa, Etiopía. Comisión Económica para África. 2016. ix, 77 p.
ISBN 978-99944-92-27-5.
Versión en línea: https://repository.uneca.org/handle/10855/22980
Midiendo la Corrupción en África: La dimensión internacional importa (Informe de Gobernanza de
África IV, 2016). Addis Ababa, Etiopía. Comisión Económica para África. 2016. ix, 77 p. - ISBN
978-92-1-125125-8. Número de venta E.16.II.K.2
Versión en línea: https://repository.uneca.org/handle/10855/23012

40

III.T. Centro de Comercio Internacional (UNCTAD / OMC)
Foro de Comercio Internacional, Número 1, 2017. 34 p.
"Comercio y turismo sostenible"
Versión en línea: http://www.tradeforum.org/tradeforumhome/
Forum de Comercio Internacional, Número 2, 2017. 38 p.
"100% Ayuda para el Comercio"
Versión en línea: http://www.tradeforum.org/tradeforumhome/
III.U. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Informe Global del ACNUR 2016. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Ginebra. 2016. 211 p.
Versión en línea: http://www.unhcr.org/the-global-report.html
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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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OTROS TEMAS:
Celebración del 50 Aniversario de la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas
(ONUBIB).

A lo largo de estos 50 años, la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas, ha sido un Centro de
Información y Documentación clave para obtener información sobre las actividades de la Organización
de las Naciones Unidas. Actividades que, como es sabido, son interdisciplinares abarcando el
mantenimiento de la paz, el desarrollo económico y social en todos los ámbitos, los derechos humanos
y el conjunto completo de actividades que lleva a cabo el ser humano.
Desde su primer director, el entonces Decano D. Adolfo Miaja de la Muela, hasta la actualidad con D.
Jorge Cardona Llorens, la Biblioteca Depositaria ha estado dirigida académicamente por profesores
prestigiosos de esta Facultad que han organizado actividades de difusión y formación en el ámbito de
las actividades de la Organización.
Igualmente, han sido varios los bibliotecarios documentalistas responsables de los fondos que, bajo la
codirección de la Facultad y la Biblioteca, han ayudado a prestar un servicio público de calidad.
La Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas-Universitat de Valencia (ONUBIB) ha celebrado el
su 50 Aniversario con un acto académico en la Facultat de Dret y con una exposición histórica en la
Biblioteca depositaria.
El acto académico fue presidido por el Vicerrector de Cultura de la Universitat de València D.Antonio
Ariño acompañado por la Decana de la Facultat Dª M. Elena Olmos, D.Jorge Cardona, DªBlanca Llópis
y D.Jesús Olavarria, donde se han recordado junto a su bibliotecaria Chelo Pons muchos hechos
históricos de la Biblioteca y de la Facultad.
También se proyectó un video con ha participado on-line de los Bibliotecarios Jefes de la Biblioteca
Dag Hammarskjöld de Nueva York: https://youtu.be/9gEZ9Qu2MuQ.
Y finalizó con la lectura de un certificado de reconocimiento a la Biblioteca Depositaria de las Naciones
Unidas (ONUBIB), recibido de la Biblioteca Dag Hammarskjöld de las Naciones Unidas. Y a
continuación se inauguró la exposición bibliográfica en la Biblioteca de ONUBIB.
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CELEBRACIONES ÚLTIMO TRIMESTRE 2017:
Octubre
1° de octubre
Día Internacional de las Personas de Edad [A/RES/45/106]
2 de octubre
Día Internacional de la No Violencia [A/RES/61/271]
2 de octubre (primer lunes de octubre)
Día Mundial del Hábitat [A/RES/40/202 A]
5 de octubre
Día Mundial de los Docentes (UNESCO) [27 C/INF.7]
9 de octubre
Día Mundial del Correo [UPU/1969/Res.C.11]
10 de octubre
Día Mundial de la Salud Mental
11 de octubre
Día Internacional de la Niña [A/RES/66/170]
13 de octubre
Día Internacional para la Reducción de los Desastres [A/RES/44/236 ]
15 de octubre
Día Internacional de las Mujeres Rurales [A/RES/62/136]
16 de octubre
Día Mundial de la Alimentación [A/RES/35/70]
17 de octubre
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza [A/RES/47/196]
20 de octubre (Cada cinco años, a partir de 2010)
Día Mundial de la Estadística [A/RES/69/282]
24 de octubre
Día de las Naciones Unidas [A/RES/168 (II) ]
24 de octubre
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo [A/RES/3038(XXVII)]
27 de octubre
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual [Resolución 33 C / 53 de la UNESCO]
31 de octubre
Día Mundial de las Ciudades [A/RES/68/239)]

Noviembre
2 de noviembre
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas [A/RES/68/163 ]
5 de noviembre
Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis [A/RES/70/203]
6 de noviembre
Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los
Conflictos Armados [A/RES/56/4]
10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo [Resolución 31 C / 20 de la UNESCO]
14 de noviembre
Día Mundial de la Diabetes [A/RES/61/225]
16 de noviembre
Día Internacional para la Tolerancia [A/RES/51/95]
16 de noviembre (tercer jueves de noviembre)
Día Mundial de la Filosofía [Resolución 33 C / 37 de la UNESCO]
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19 de noviembre
Día Mundial del Retrete [A/RES/67/291]
19 de noviembre (tercer domingo de noviembre)
Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico [A/RES/60/5)]
20 de noviembre
Día de la Industrialización de África [A/RES/44/237]
20 de noviembre
Día Universal del Niño [A/RES/51/205]
21 de noviembre
Día Mundial de la Televisión [A/RES/44/237]
25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer [A/RES/54/134]
29 de noviembre
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino [A/RES/32/40]
Diciembre
1° de diciembre
Día Mundial de la lucha contra el SIDA [A/RES/43/15]
2 de diciembre
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud [A/RES/57/195]
3 de diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad [A/RES/47/3 ]
5 de diciembre
Día Internacional de los Voluntarios [A/RES/40/212]
5 de diciembre
Día Mundial del Suelo [A/RES/68/232]
7 de diciembre
Día de la Aviación Civil Internacional [A/RES/51/33]
9 de diciembre
Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y
para la Prevención de ese Crimen [A/RES/69/323]
9 de diciembre
Día Internacional contra la Corrupción [A/RES/58/4]
10 de diciembre
Día de los Derechos Humanos [A/RES/423 (V)]
11 de diciembre
Día Internacional de las Montañas [A/RES/57/245]
18 de diciembre
Día de la lengua árabe
18 de diciembre
Día Internacional del Migrante [A/RES/55/93]
20 de diciembre
Día Internacional de la Solidaridad Humana [A/RES/57/265]
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El contenido de este Boletín está basado principalmente en la información recibida de la
Biblioteca Dag Hammarskjöld (Nueva York), Organismos especializados de las Naciones
Unidas 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 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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