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INTRODUCCIÓN.
Es un placer presentarle el Boletín nº 4 de 2018, el número 16 ya desde que empezamos la andadura de este
Boletín en 2015. Hasta la fecha, hemos sido puntuales en publicar los 4 números de cada año, intentando prestar,
de esta forma, un servicio público que ayude a difundir el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas.
El cuarto trimestre de 2018 has estado lleno de acontecimientos y novedades en la actividad de la Organización.
Un evento sin duda de gran importancia era la celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Pero lo cierto es que la lectura del contenido del Boletín deja claro que es tanta la actividad
llevada a cabo este trimestre que dicho evento ha quedado casi difuminado.
Todos los años el último trimestre es especialmente rico en actividad, pues el inicio del periodo de sesiones de la
Asamblea General de Naciones Unidas viene acompañado de la presentación de Informes sobre cuestiones
esenciales para el desarrollo y bienestar de la Comunidad Internacional.
Sea cual sea el interés particular del lector, estamos seguros de que encontrará información relevante. Ya sea su
interés tener conocimiento de Naciones Unidas en general, los derechos humanos, las cuestiones humanitarias, el
mantenimiento de la paz, el desarrollo social, el desarme, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el medio
ambiente, este Boletín trae informes, sitios web e instrumentos creados por Naciones Unidas que seguro atraen
su atención. No es fácil destacar ninguno.
Como dice el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la introducción de la 42 edición de
la publicación ABC de las Naciones Unidas, referenciada en este mismo Boletín, “Las Naciones Unidas siguen
siendo un pilar indispensable del sistema internacional, trabajando sin descanso en todo el planeta para promover
la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En un momento en el que los desafíos tienen una
dimensión cada vez más mundial, y nuestros destinos están inexorablemente vinculados entre sí, entender la
esencia de las Naciones Unidas –su finalidad, su funcionamiento y sus ideales– es más importante que nunca”.
Con este Boletín seguimos intentando aportar nuestro pequeño grano de arena para contribuir a esa finalidad.

Valencia, 28 de diciembre de 2018

Jorge Cardona Llorens

Chelo Pons Pons

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

Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB
Universitat de València
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A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU:
1. ONU EN GENERAL.
1.1. Homenaje a Kofi Annan en la Asamblea General de la ONU.
Kofi Annan: una vida de servicio a las personas en todo el mundo

https://news.un.org/es/gallery/328682
https://news.un.org/es/story/2018/09/1442092
La Asamblea General de la ONU recordó el 21 de septiembre
de 2018 al que fuera su séptimo Secretario General en un
homenaje al que asistieron su esposa e hijos. A lo largo del
acto, representantes de grupos regionales y ex colaboradores
de Annan manifestaron su pesar ante la pérdida y coincidieron
en la necesidad de inspirarse en su legado para continuar la
marcha hacia un mundo de paz y justicia.
El Secretario General, elogió la vida de servicio y los logros
obtenidos durante la gestión de Annan al frente de la
Organización, de 1997 a 2006, entre los que mencionó la
respuesta global a la epidemia de VIH-SIDA y la articulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Guterres
citó también la calidad moral y su convicción para pugnar por el multilateralismo.
La presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, sostuvo por su parte, que nadie trabajó más
incansablemente a favor de la paz que el diplomático ghanés muerto el pasado 18 de agosto a los 80 años de edad.
“Kofi Annan fue un gran Secretario General porque entendía que la paz no se puede alcanzar de forma
aislada”, dijo.
Nane Annan, esposa del ex Secretario General durante 35 años, tomó la palabra para enfatizar la capacidad que
siempre tuvo su marido para comunicarse con los jóvenes pese a la brecha generacional y de incitarlos a trabajar
por un futuro mejor para todos. “Tenía un aura brillante de calidez y alegría de vivir y dejaba este impacto en la
gente cercana y lejana. Era el impacto de alguien a quien no sólo le preocupaban las personas individualmente,
sino que se preocupaba por un mundo más justo y pacífico para todos los que vivimos en él”, acotó.
Kojo Annan, hizo una reflexión sobre el carácter de ciudadano global de su padre, consideró que esa cualidad
no tiene que ver con los sellos que se tengan en un pasaporte sino con la sensibilidad para encontrar el potencial
de todas las personas y alentarlas a desarrollarlo con un espíritu solidario. “La muerte de mi padre me ha dejado
claro que debo seguir sus pasos, no como Secretario General o como político, sino como persona humanitaria,
haciendo mi parte dondequiera que esté y como pueda hacerlo por la humanidad. Todos podemos hacer un poco
por un mundo más justo y pacífico, todos podemos hacer de la paz algo personal en honor de mi papá”,
concluyó Kojo Annan.
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1.2. Informe del Secretario General sobre la labor de la Organización 2018 (A/73/1).

https://www.un.org/annualreport/es/
https://www.un.org/annualreport/pdf/es/Spanish_Full_Report.pdf
http://undocs.org/es/A/73/1

“Este informe ofrece una visión general de los desafíos globales de hoy y las oportunidades de progreso que se
hacen posibles a través del diálogo multilateral y un orden internacional basado en normas. Al observar el 75
aniversario de las Naciones Unidas, en 2020, debemos continuar innovando a medida que los acontecimientos y
los problemas en curso se mueven bajo nuestros pies. Los objetivos interconectados e integrales de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, elaborados diligentemente por los Estados Miembros y múltiples partes interesadas y
detallados en la Agenda 2030, están en marcha. La paz, el desarrollo inclusivo y sostenible y los derechos
humanos están intrínsecamente relacionados, y la prevención impregna todos los caminos hacia el éxito. Las
Naciones Unidas continúan ofreciendo una plataforma donde los Estados miembros, las organizaciones
regionales y la sociedad civil pueden encontrar soluciones a los problemas globales que ninguna nación que actúa
por sí sola puede resolver. Trabajar juntos de forma multilateral no es opcional; Es la única respuesta ".
1.3. Sesión 73ª de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

http://www.un.org/es/ga
El 73° período de sesiones se inauguró el 18 de septiembre de 2018 y está presidido por
María Fernanda Espinosa Garcés, de Ecuador. https://www.un.org/pga/73/es/
La Asamblea General es el principal órgano deliberativo de la ONU. Las decisiones sobre
cuestiones consideradas importantes, como, por ejemplo, las recomendaciones relativas a
la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y las cuestiones presupuestarias,
requieren una mayoría de dos tercios. Las decisiones sobre otras cuestiones se deciden por
mayoría simple. Es el único órgano en el que todos los Estados Miembros (193 en la
actualidad) están representados, cada uno con un voto. La Asamblea General ha aprobado su propio reglamento y
elige a su Presidente y 21 vicepresidentes para cada período de sesiones. En este foro se debaten cuestiones de
interés mundial, como el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, el cambio climático, la igualdad de género,
etc. Cada año en septiembre, se celebra un debate general en la Sede de la Organización en Nueva York en el que
participan mandatarios provenientes de todo el mundo. Este acto da inicio al nuevo período de sesiones de la
Asamblea General. También en este periodo se realizan reuniones de alto nivel de la 73ª sesión

http://www.un.org/es/ga/73/meetings/index.shtml
• 18 de septiembre de 2018: Apertura de la 73ª sesión.
• 24 de septiembre de 2018: Cumbre de la Paz Nelson Mandela.
• 24 de septiembre de 2018: Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
• 25 de septiembre - 1 de octubre de 2018: debate general anual.
• 25 de septiembre de 2018: Acción para el mantenimiento de la paz.
• 26 de septiembre de 2018: La lucha para poner fin a la tuberculosis
• 26 de septiembre de 2018: conmemoración y promoción del Día Internacional de la Eliminación Total de las
Armas Nucleares
• 27 de septiembre de 2018: Revisión exhaustiva de la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles
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1.4. Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud.

https://un4.me/2A0mLgw

El 24 de septiembre de 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó una nueva estrategia de
asociación con los 1.800 millones de jóvenes del mundo, para ayudar a poner “sus ideas en acción”. Notando que
era "un regalo raro" ver tantas caras jóvenes en la ONU, para lanzar la nueva estrategia "Juventud 2030", el jefe
de la ONU António Guterres destacó una lista de desafíos que enfrenta "la generación más joven de la historia".
Señaló que “la globalización, las nuevas tecnologías, el desplazamiento, la reducción del espacio cívico, los
cambios en los mercados laborales y los impactos climáticos” estaban ejerciendo una gran presión sobre los
jóvenes en todas partes, y agregó que más de una quinta parte de los jóvenes no tienen empleo, educación o
capacitación; una cuarta parte está afectada por la violencia o el conflicto armado; y los jóvenes siguen excluidos
de los programas de desarrollo, ignorados en las negociaciones de paz y se les niega una voz en la mayoría de las
decisiones internacionales. (Noticias de la ONU: https://news.un.org/en/story/2018/09/1020302)

1.5. Estrategia del Secretario General sobre Nuevas Tecnologías.

http://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies-ES.pdf

El objetivo de esta estrategia interna es definir cómo el sistema de las Naciones Unidas apoyará el uso de nuevas
tecnologías como inteligencia artificial, biotecnología, blockchain y robótica para acelerar el logro de la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030 y para facilitar su alineación con los valores consagrados. en la Carta de las
Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las normas y estándares del derecho
internacional.
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1.6. Directorio de las Naciones Unidas 2018-19.

https://www.mfat.govt.nz/assets/Handbooks/UN-Handbook-2018-19-pdf.pdf

"El Directorio de las Naciones Unidas es una valiosa guía de referencia que ayuda a
todos los que trabajan con o dentro de las Naciones Unidas a navegar por el sistema
de la ONU de manera efectiva. La aplicación del Directorio de la ONU hace que el
contenido sea más fácil de usar y accesible. Se ha lanzado una versión actualizada de
la aplicación. Nueva Zelanda ha demostrado su compromiso de larga duración y su
apoyo práctico a las Naciones Unidas al producir el Manual de la ONU desde 1961"
http://goo.gl/orr3vt

1.7. ABC de las Naciones Unidas, 42a Edición.

https://doi.org/10.18356/1ebbbdd9-es

Este manual diseñado para el público en general explica la estructura de las
Naciones Unidas, cómo funciona la organización, las principales cuestiones que
aborda y su importancia. Además de destacar las diversas funciones que
desempeñan los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones conexas, el
libro documenta las contribuciones de la organización a la paz y la seguridad
internacional, el desarrollo económico y social, los derechos, la acción humanitaria,
el derecho internacional y la descolonización. Los apéndices contienen datos
actuales sobre la membresía de las Naciones Unidas y las operaciones de
mantenimiento de la paz, así como información de contacto para centros de
información, servicios y oficinas de la ONU. Esta última edición, publicada en
2017, ha sido revisada teniendo en cuenta los acontecimientos más recientes en el
mundo.

8

2. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL.

2.1. Acción por el mantenimiento de la paz (A4P)
https://peacekeeping.un.org/es/action-for-peacekeeping-a4p

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/a4p-declaration-es.pdf
A través de su iniciativa Acción para el Mantenimiento de la Paz (A4P), el Secretario General pide a los Estados
Miembros, al Consejo de Seguridad, a los países anfitriones, a los países que aportan contingentes y policías, a
los socios regionales y a los contribuyentes financieros que renueven nuestro compromiso colectivo con el
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y se comprometan mutuamente. Alcanzar la excelencia. El
Secretario General compartió la Declaración de Compromisos Compartidos el 16 de agosto e invitó a los Estados
Miembros y las organizaciones internacionales y regionales pertinentes a que la respalden.
El texto completo de la declaración de compromisos compartidos sobre las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas:
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/a4p-declaration-es.pdf
“Nosotros, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en nuestras diversas y respectivas capacidades como
miembros de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, como contribuyentes de contingentes, efectivos
policiales y recursos financieros a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, como
Gobiernos de países receptores, y como miembros de organizaciones y acuerdos internacionales, regionales y
subregionales, junto con las organizaciones y los acuerdos y el Secretario General de las Naciones Unidas,
formulamos esta declaración de compromisos compartidos, que representa la renovación de nuestro compromiso
colectivo con las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas”.
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2.2. La "Agenda de Desarme: Asegurar nuestro futuro común" del Secretario General ahora
disponible en francés
https://front.un-arm.org/documents/SGDA_fr_web.pdf

Vivimos en un momento peligroso. Los conflictos sin fin causan
incalculable sufrimiento humano Grupos armados con todo tipo de
armas. multiplicarse. El gasto militar aumenta globalmente, la
competencia. En armas se intensifica y resurgen las tensiones de la
Guerra Fría. en un mundo cada vez más complejo. En este contexto
multipolar, los mecanismos de Comunicación y diálogo que una vez
ayudó a aliviar las tensiones entre Los súper poderes, se debilitan y han
perdido su utilidad.
Esta nueva realidad exige que el desarme y la no proliferación sean
Corazón del trabajo de las Naciones Unidas. Ese es el telón de fondo de mi programa de desarme
a lo largo de la historia, los países han trabajado para lograr el desarme para garantizar
Condiciones seguras, construir un mundo más seguro y proteger a las personas.
de peligro. Desde el establecimiento de las Naciones Unidas, el desarme y el control de armamentos han hecho
un papel decisivo en la prevención y resolución de crisis y conflictos armados. Sólo el diálogo político y la
negociación, no la proliferación de armas, permiten para aliviar las tensiones y evitar los peligros. En el XXI siglo,
medidas de desarme y el control de armamentos puede contribuir a la seguridad de los países y poblaciones. y
debe ser parte integral de nuestro sistema de seguridad colectiva

2.3. Séptimo informe del Secretario General sobre la amenaza que plantea el EIIL (Dáesh) para
la Paz y la Seguridad Internacionales y la gama de actividades que realizan las Naciones Unidas
en apoyo de los Estados Miembros para combatir la amenaza. (Día 16 de agosto de 2018).
http://undocs.org/es/S/2018/770

El Consejo de Seguridad, al aprobar su resolución 2253 (2015), expresó su
determinación de hacer frente a la amenaza que representaban para la paz y
la seguridad internacionales el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL,
también conocido como Dáesh) y las personas y grupos asociados. En el
párrafo 97 de la resolución, el Consejo solicitó que se presentara un informe
inicial de nivel estratégico, seguido de actualizaciones cada cuatro meses. En
su resolución 2368 (2017), el Consejo solicitó que se siguiera presentando,
cada seis meses, informes de nivel estratégico que reflejaran la gravedad de
dicha amenaza, y la gama de actividades que realizaban las Naciones Unidas
en apoyo de los Estados Miembros para combatirla.
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2.4. Prevención de conflictos y diplomacia preventiva en acción de las Naciones Unidas: una visión
general de la función, el enfoque y las herramientas de las Naciones Unidas y sus asociados
para prevenir conflictos violentos.
https://un4.me/2OjgMYA
Este folleto, preparado por el Departamento de Asuntos Políticos en consulta con
socios clave en todo el sistema de las Naciones Unidas, presenta una descripción no
exhaustiva e ilustrativa del enfoque de la ONU para la prevención de conflictos y la
diplomacia preventiva. Resume una serie de casos seleccionados para mostrar la
prevención en el trabajo en diversos contextos, las diferentes herramientas
desplegadas para apoyar a los actores nacionales en la prevención de conflictos
violentos y los múltiples actores de la ONU involucrados en la implementación de
estos esfuerzos, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz (PBSO) y la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

2.5. Las Misiones Políticas Especiales de la ONU: una parte clave de la reforma de la Paz y la
Seguridad (DPA).
La ONU está uniendo a sus departamentos de paz y seguridad para mejorar la forma en que prevenir y resolver
los conflictos, ayudando a construir sociedades más resilientes y pacíficas en el proceso. La Asamblea General
aprobó recientemente una resolución que respalda esta reestructuración, que se llevará a cabo el 1 de enero de
2019. En ese momento, el Departamento de Asuntos Políticos (DPA) y la Oficina de Apoyo a la Consolidación
de la Paz formarán el nuevo Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA). Mientras
que el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz se convertirá en el Departamento de
Operaciones de Paz. Los nuevos departamentos unirán sus conocimientos regionales y su capacidad de análisis,
para mejorar la coordinación y la coherencia. Bajo la nueva estructura, las misiones políticas especiales de las
Naciones Unidas (SPM, por sus siglas en inglés) estarán dentro del ámbito de la nueva DPPA y continuarán
sirviendo como plataformas avanzadas para la prevención de conflictos. Como ha declarado el Secretario General,
"(los SPMs) tienen dimensiones profundamente preventivas, compatibles con la obligación de la Carta de " salvar
a las generaciones venideras del flagelo de la guerra ". A continuación encontrará una guía práctica para los SPM:

https://dpa-ps.atavist.com/the-uns-special-political-missions
2.6. La mediación de la ONU en acción (DPA de expresión política, 17 de septiembre de 2018).
https://dpa-ps.atavist.com/un-mediation-in-action

El Consejo de Seguridad discutió el 29 de agosto los esfuerzos de la ONU
para poner fin a los conflictos a través de la mediación. El Secretario
General, António Guterres, detallará las recientes iniciativas de mediación
de la ONU en todo el mundo. Aquí hay una lista de algunos de estos
esfuerzos, que son supervisados por el Departamento de Asuntos Políticos.
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3. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

3.1. Naciones Unidas para los países Menos Desarrollados.
http://unohrlls.org/technologybank/

http://unohrlls.org/technology-bank-media/
El Banco de Tecnología de las Naciones Unidas para los países menos adelantados fue inaugurado el 4 de junio
en la ciudad de Gebze -Turquía, con el objetivo de impulsar la ciencia, tecnología y la capacidad de innovación
de estos países y facilitar la transferencia de tecnologías hacia ellos.
En la lista de la ONU de países menos adelantados existen actualmente 47 países.
De acuerdo con la ONU, el establecimiento del Banco de Tecnología es la primera meta a lograr bajo los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
La subsecretaria general de la ONU Amina J. Mohammed, describió a la inauguración del banco como un paso
importante emprendido dentro del sistema de la ONU para evitar el subdesarrollo y la pobreza. Por su parte, la
viceministra noruega de Relaciones Exteriores, Marianne Hagen, subrayó la importancia de que las tecnologías
sean utilizadas ampliamente en los países menos adelantados. "Deseamos incrementar la capacidad de
investigación y la producción de información de estos países. Al mismo tiempo, deseamos desarrollar proyectos
sobre igualdad de género, derechos humanos, cambio climático y corrupción", señaló Hagen.

3.2. Informe sobre los Países menos Adelantados 2018: Panorama general (UNCTAD).
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ldcr2018overview_es.pdf

Emprendimiento para la transformación estructural: más allá de los métodos
habituales. En el informe se enfatiza la necesidad de que la política de
emprendimiento se base en el reconocimiento fundamental de la dispar
contribución de los distintos tipos de emprendimiento a la transformación
estructural y la creación de riqueza. Se asigna en él al Estado una postura más
activa y proactiva que le permita pilotar la aparición de un emprendimiento local
dinámico y transformador. Y lo que es más importante, se exhorta a los países
menos adelantados a que no se olviden del papel fundamental y complementario
que desempeñan las grandes empresas, junto con las pequeñas y medianas, con
miras a que los países menos adelantados formulen estrategias meditadas para
apoyar un emprendimiento que surta unos efectos reales. Al alentar a los
encargados de la formulación de políticas de los países menos adelantados a que
eviten recurrir a políticas en que se puedan subestimar los beneficios que conlleva
el emprendimiento, el presente informe supone una valiosa contribución a los
esfuerzos de esos países por generar valor añadido en su aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
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3.3. Índice Mundial de Pobreza Multidimensional 2018.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_mpi_jahan_alkire.pdf
La mitad de todas las personas que viven en la pobreza son menores de 18 años,
según estimaciones del Índice Multidimensional de Pobreza (IPM) de 2018
publicado el 20 de septiembre por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de Oxford sobre Pobreza y Desarrollo Humano
(OPHI).
Las nuevas cifras muestran que en 104 países -principalmente de ingresos bajos y
medianos- 662 millones de niños son considerados multidimensionalmente pobres.
En 35 países, la mitad de los niños son pobres. El MPI mira más allá de los ingresos
para comprender cómo las personas experimentan la pobreza de manera múltiple y
simultánea. Identifica cómo las personas se quedan atrás en tres dimensiones clave:
la salud, la educación y los niveles de vida, que carecen de cosas tales como agua
potable, saneamiento, nutrición adecuada o educación primaria. Aquellos que se encuentran privados de al menos
un tercio de los componentes del MPI se definen como multidimensionalmente pobres. Las cifras de 2018, que
ahora están estrechamente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cubren casi las tres cuartas partes
de la población mundial.

3.4. Marco integrado de información geoespacial: una guía estratégica para desarrollar y
fortalecer la gestión nacional de información geoespacial; Parte 1: Marco estratégico global.
https://un4.me/2NjlMiV

La División de Estadísticas de la ONU y el Banco Mundial lanzaron una nueva
guía el 1 de agosto de 2018 para ayudar a las naciones de todo el mundo,
especialmente en los países de ingresos bajos y medios, a administrar mejor los
datos que contienen información geográfica, conocidos oficialmente como datos
geoespaciales. La guía incluye consejos sobre cómo recopilar, acceder y utilizar
información geoespacial para desarrollar políticas efectivas y apoyar con mayor
precisión a los responsables de la toma de decisiones en la dirección de recursos
de ayuda y desarrollo; asegurando que los más vulnerables no se queden atrás.
Hace recomendaciones concretas sobre el establecimiento de procesos nacionales
de gestión de la información geoespacial y la puesta en práctica de esa información.

3.5. El sitio web de graduación de Gradjet LDC.
https://www.gradjet.org/

El sitio web fue lanzado el 26 de octubre de 2018 por la Secretaría del Comité de
Políticas de Desarrollo (CDP). El sitio web ayuda a los funcionarios
gubernamentales de los países menos desarrollados (PMA) a comprender lo que
significa abandonar la categoría de PMA y para acciones futuras.
Gradjet está dirigido no solo a los gobiernos sino también a la comunidad de
desarrollo en general y a cualquier otra persona interesada en la graduación de los PMA. Adaptado a cada país,
muestra lo que significa la graduación en contexto. La interfaz fácil de usar, muestra lo que sucede antes, durante
y después de salir de la categoría de PMA y proporciona contactos, información y sugerencias sobre qué hacer
en cada etapa. En general, los usuarios pueden seleccionar un país para acceder a la información relevante.
Además, los usuarios designados pueden iniciar sesión, guardar información y descargarla más tarde, cuando sea
necesario.
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3.6. La plataforma electrónica de la UNESCO para el diálogo intercultural.
https://en.unesco.org/interculturaldialogue/

A medida que la interconexión entre las sociedades crece, y la diversidad cultural es cada vez más reconocida
como una realidad ineludible de la vida moderna, es esencial que las partes interesadas en todos los niveles estén
equipadas con las capacidades y los conocimientos para gestionar positivamente la diversidad y el pluralismo en
beneficio de todos. La UNESCO ha desarrollado esta plataforma de aprendizaje electrónico sobre el diálogo
intercultural, teniendo en cuenta estas necesidades y reconociendo el enorme potencial de Internet como un
espacio para el aprendizaje y el intercambio. La plataforma es un centro global en evolución de recursos e
información para registrar, inspirar, compartir e intercambiar acciones innovadoras e impactantes en el diálogo
intercultural entre diversas audiencias, que se mantendrán y mejorarán en el transcurso del Decenio Internacional
para el Acercamiento de las Culturas (2013-22). A través de su amplio conjunto de funciones, la plataforma es
una ventanilla única para personas que buscan recursos o inspiración en el diálogo intercultural, y fortalecerá el
intercambio de ideas y pensamientos entre los muchos grupos diferentes que trabajan en este campo.

3.7. Un futuro robado: jóvenes y extraescolares (UNICEF)
http://links.uv.es/t1BbH5Y

https://data.unicef.org/resources/a-future-stolen/
El informe analiza la situación educativa de niños y jóvenes desde preescolar hasta
secundaria superior en todos los países, incluidos los afectados por emergencias
humanitarias.
El informe señala que 1 de cada 5 jóvenes de 15 a 17 años de edad que viven en
países afectados por conflictos o desastres nunca han ingresado en ninguna escuela,
y 2 de cada 5 nunca han completado la escuela primaria. Una cifra que representa
más de un tercio de la población no escolarizada mundial, según a un nuevo informe
de UNICEF. En total, 303 millones de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años
están fuera de la escuela en todo el mundo.
La población juvenil mundial está creciendo rápidamente y, si se mantienen las
tendencias actuales, el número de adolescentes de entre 10 y 19 años aumentará a
más de 1.300 millones para 2030, un aumento del 8% a partir de hoy. Sin un aumento
en la inversión en educación para estos niños y jóvenes, su situación solo se deteriorará, y el mundo verá un
aumento en los jóvenes no calificados y no preparados, incapaces de adoptar nuevas tecnologías y enfrentar los
desafíos de una economía global que cambia rápidamente. Al actuar ahora, podemos cambiar la trayectoria actual
y lograr las ambiciones establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: lograr que todos los niños y
jóvenes ingresen a la escuela y aprendan para el 2030. Los niños que ingresan a la escuela ahora deben recibir el
apoyo que necesitan para permanecer Curso y completar los 12 años completos de educación.
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4. DERECHOS HUMANOS.
4.1. Derechos Humanos y elaboración de la Constitución (ACNUDH).
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_EN.pdf
Esta publicación está diseñada para ayudar al personal de las Naciones
Unidas que proporciona asesoramiento sobre derechos humanos a los
Estados, que se comprometen a enmendar una constitución existente o
redactar una nueva. También debería ser útil para los Estados que emprendan
una reforma constitucional, incluidos los líderes políticos, los responsables
políticos, los legisladores y los encargados de redactar enmiendas
constitucionales o una nueva constitución. Además, esta publicación también
debería facilitar los esfuerzos de promoción de la sociedad civil para
garantizar que los derechos humanos se reflejen adecuadamente en las
enmiendas constitucionales o las nuevas constituciones. Finalmente, esta
publicación, junto con los instrumentos internacionales de derechos
humanos, no solo debe proporcionar una norma para medir si las enmiendas
constitucionales o una nueva constitución han reflejado adecuadamente los
derechos humanos y las libertades fundamentales, sino también ayudar a
evaluar si los procesos utilizados en la reforma constitucional son
Consistente con las normas procesales internacionales.

4.2. Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Nicaragua,
18 de abril - 18 de agosto de 2018 (ACNUDH).
http://links.uv.es/mK24rpl

Es necesaria una acción urgente para abordar la crisis de Derechos Humanos
en Nicaragua, donde el nivel de persecución es tal que muchos de los que
participaron en las protestas que estallaron en abril, defendieron los derechos
de los manifestantes o simplemente expresaron opiniones disidentes, se vieron
obligados a esconderse, han salido de Nicaragua o están tratando de hacerlo,
según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El informe fue publicado el 29 de agosto de 2018. Abarca el período desde el
18 de abril, cuando comenzaron las protestas contra las reformas de seguridad
social planificadas, hasta el 18 de agosto. Entre las violaciones y abusos del
derecho internacional de los derechos humanos documentados en el informe
se encuentran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, a
veces el resultado son ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias generalizadas, tortura y malos tratos y violaciones del
derecho a la libertad de opinión y expresión, y de reunión pacífica.
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4.3. Estudio conjunto sobre la contribución de la justicia de transición a la prevención de las
violaciones y transgresiones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del
derecho internacional humanitario, como el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración
étnica y los crímenes de lesa humanidad, y su repetición. (A/HRC/37/65, 6 June 2018).
http://undocs.org/es/A/HRC/37/65

El presente informe se presenta de conformidad con la resolución 33/19 del
Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo solicitó al Relator
Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición y al Asesor Especial del Secretario General sobre
Prevención del Genocidio, para preparar un estudio conjunto sobre la
contribución de la justicia de transición a la prevención de violaciones
graves y abusos de los derechos humanos y violaciones graves del derecho
internacional humanitario, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra, la
depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y su repetición. Al
preparar el estudio, se pidió al Relator Especial y al Asesor Especial que
recabaran las opiniones de los Estados, los titulares de mandatos pertinentes
de las Naciones Unidas, los organismos, fondos y programas pertinentes de
las Naciones Unidas y, en particular, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), organizaciones
intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos,
organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas pertinentes.

4.4. Asegurar la participación política: los derechos humanos en el proceso electoral de Somalia,
agosto de 2018 (ACNUDH / UNSOM).
http://links.uv.es/fW2comI

Un informe de la ONU instó a Somalia a aprovechar los importantes
avances logrados en su proceso de paz en los últimos cinco años y tomar
medidas para garantizar que las futuras elecciones no se vean afectadas por
las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos durante el
proceso electoral 2016-2017. El informe de la Misión de Asistencia de la
ONU en Somalia (UNSOM) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU
detalla las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos por
las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos la policía y los organismos de
inteligencia, y actores no estatales, entre ellos Al Shabaab, antes, durante y
después de las elecciones parlamentarias y presidenciales celebradas a
finales de 2016 y principios de 2017.
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4.5. La frontera invisible: procesos penales de periodismo en Myanmar (ACNUDH).
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/MyanmarTheInvisibleBoundary.docx

Se ha utilizado una gran cantidad de leyes mal definidas en Myanmar para ejercer el control sobre el periodismo
independiente en todo el país, incluidos los estados de Kachin, Shan y Rakhine, según un informe de derechos
humanos de la ONU sobre la libertad de expresión en el país. El informe afirma que se ha vuelto "imposible para
los periodistas hacer su trabajo sin temor o favor". Si bien la condena de dos periodistas de Reuters la semana
pasada, Kyaw Soe Oo y Thet Oo Maung, fue un ejemplo particularmente escandaloso y de alto perfil de la justicia.
hostigamiento contra los medios de comunicación en Myanmar, el informe detalla una serie de otros ejemplos de
detenciones y procesamientos de periodistas y sus fuentes indicativas de tendencias más amplias de supresión de
la libertad de expresión. Según el informe, se han utilizado leyes sobre telecomunicaciones, secretos oficiales,
asociaciones ilegales, transacciones electrónicas e incluso leyes de importación y exportación y aeronaves contra
periodistas en varios casos a lo largo de los años.

4.6. Protección de los niños contra el acoso: Informe del Secretario General (A / 73/265, 30 de
julio de 2018).
http://undocs.org/es/A/73/265
Como seguimiento del informe de 2016 del Secretario General sobre el acoso escolar, el
Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños ha
publicado un segundo informe de conformidad con la resolución de la Asamblea General
71/176 prestar atención a las medidas promovidas por los Estados miembros en los
últimos dos años para prevenir el acoso escolar y proteger a los niños. El segundo
informe del Secretario General presta especial atención a las leyes y políticas que se han
implementado, respaldadas por iniciativas de sensibilización a nivel nacional para
prevenir el acoso escolar, incluso en línea. También se presta atención a las prácticas
restaurativas que tienen como objetivo reparar el daño y reconstruir las relaciones al
tiempo que aborda la responsabilidad de los responsables. El informe reconoce la
importancia crítica de la investigación y los datos para informar intervenciones eficaces y sostenibles; y, sobre
todo, la importancia de hacer que los niños aprendan de sus experiencias y se beneficien de sus ideas para
garantizar la protección de sus derechos. Para obtener más información, diríjase a una mesa redonda de alto nivel
para destacar los hallazgos clave y las recomendaciones del nuevo Informe del Secretario General "Protección de
los niños contra el acoso", 8 de octubre de 2018: https://un4.me/2OL6FQc
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5. ASUNTOS HUMANITARIOS.
5.1. Viajes desesperados: Refugiados y Migrantes que llegan a las fronteras de Europa.
(ACNUR) enero - agosto de 2018.
http://www.unhcr.org/desperatejourneys/
Según un nuevo informe de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR),
el número de refugiados y migrantes que llegan al continente europeo está
disminuyendo, pero la tasa de muertes ha aumentado dramáticamente.
El informe "Desperate Journeys" indica que este año, ha habido un 40% menos
de los que se desplazaban, ingresaron a Europa a través del Mediterráneo. Un
aumento general en los que llegaron a España y Grecia compensado por las
llegadas significativamente más bajas en Italia. La caída en el número de personas
que llegan con éxito a Europa, se ha atribuido a un mayor apoyo a la Guardia
Costera de Libia para evitar cruces marítimos, y mayores restricciones a las ONG
que participan en misiones de búsqueda y rescate.
Los tres países europeos de entrada para los que cruzan el Mediterráneo son
España, Italia y Grecia y, a finales de julio, España se había convertido en el
principal punto de entrada al continente. La mayoría de los refugiados y migrantes de entrada provino de Guinea,
Túnez y Siria (durante el mismo período en el 2017, las tres principales nacionalidades fueron nigerianos,
guineanos y Cotê d´Ivoire).

5.2. Demasiado dolor - Mutilación genital femenina y asilo en la Unión Europea: Actualización
estadística (agosto de 2018, ACNUR).
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/65299
La mutilación genital femenina (MGF) incluye
todos los procedimientos que intencionalmente
alteran o causan lesiones a los órganos genitales
femeninos por razones no médicas. Al igual que
en versiones anteriores, este informe de
“Demasiado dolor” muestra que un número
considerable de mujeres y niñas que solicitan asilo
en la UE provienen de países que practican la
MGF, y que muchas de ellas están potencialmente
afectadas por la MGF. Este informe resalta la
necesidad de desarrollar las políticas y
herramientas necesarias de la UE y también
nacionales para prevenir la MGF entre las comunidades de los países que practican, así como abordar las
vulnerabilidades específicas de los solicitantes de asilo y refugiados que son sobrevivientes de la MGF.
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5.3. Estigma del VIH y discriminación en el mundo del trabajo: conclusiones de las personas que
viven con el índice de estigma del VIH (ILO / GNP +).
http://links.uv.es/9cWGizM

El informe se basa en encuestas realizadas por 13 equipos de países en todo el
mundo. Se llevaron a cabo entrevistas con más de 100,000 personas que viven
con el VIH. Fue presentado durante la Conferencia Internacional sobre el SIDA
"SIDA 2018", la conferencia más grande sobre cualquier problema mundial de
salud o desarrollo en el mundo, que tuvo lugar en Ámsterdam del 23 al 27 de
julio. A pesar de los avances logrados en el tratamiento que permite a las
personas que viven con el VIH trabajar, continúan enfrentándose a la
discriminación cuando buscan empleo y mientras intentan mantener sus trabajos
y progresar en sus carreras, dice un nuevo estudio lanzado por la OIT y la Red
Mundial de Personas que viven con VIH (GNP +).

5.4. Una lección diaria: Acabar con la violencia en las escuelas #ENDViolenceSchools.
http://links.uv.es/cTgwsy0
La mitad de los estudiantes de 13 a 15 años en todo el mundo experimentan
violencia en la escuela y en sus alrededores. Esta violencia afecta a corto plazo
el rendimiento académico de los estudiantes, y a largo plazo deja una
impronta en su futuro. Este informe detalla la prevalencia de la violencia en
las escuelas y sus alrededores, y resalta los esfuerzos de los estudiantes, y de
UNICEF y sus aliados para acabar con la violencia en las escuelas.

5.5. Índices e Indicadores de Desarrollo Humano: Actualización Estadística 2018.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
Resumen en Español
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_summary_human_development_statistical_update_sp.pdf

El desarrollo humano tiene que ver con las libertades humanas. Consiste en desarrollar
las capacidades humanas, no solo de unos pocos, ni siquiera de la mayoría, sino de todas
las personas. En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el
primer Informe sobre Desarrollo Humano. Desde entonces se han elaborado más de 800
informes mundiales, regionales, nacionales y sub-nacionales en la materia, y se han
organizado cientos de talleres, conferencias y otras iniciativas de divulgación para
fomentar el desarrollo humano. Estas actividades han ampliado las fronteras del
pensamiento analítico sobre el progreso humano más allá del crecimiento económico,
colocando firmemente a las personas y el bienestar humano en el centro de la
elaboración de políticas y estrategias.
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5.6. Informe de los Niveles y Tendencias en Mortalidad Infantil 2018 (UNICEF).
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/09/UN-IGME-Child-Mortality-Report-2018.pdf

Se estima que 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017, o 1 cada
5 segundos, principalmente por causas prevenibles, según las nuevas estimaciones de
mortalidad publicadas por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
División de Población de las Naciones Unidas y el Mundo Grupo Bancario. La gran
mayoría de estas muertes (5,4 millones) se producen en los primeros cinco años de
vida, y los recién nacidos representan alrededor de la mitad de las muertes. A nivel
mundial, en 2017, la mitad de todas las muertes menores de cinco años se produjeron
en el África subsahariana y otro 30% en el sur de Asia. En el África subsahariana, 1
de cada 13 niños murió antes de cumplir cinco años. En los países de altos ingresos,
ese número era de 1 en 185.

5.7. Informe Mundial de Tuberculosis 2018 (OMS)
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274453/9789241565646-eng.pdf

El Informe Mundial de la TB de 2018 de la OMS, publicado en Nueva York el 18 de
septiembre de 2018, exige una movilización sin precedentes de compromisos
nacionales e internacionales.
Aunque los esfuerzos globales han evitado un estimado de 54 millones de muertes por
tuberculosis desde el año 2000, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa
más mortal del mundo.
Según este informe, menos personas se enfermaron y murieron de tuberculosis (TB) el
año pasado, pero los países aún no están haciendo lo suficiente para terminar con la TB
para 2030, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

5.8. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2018: Migración, agricultura y
desarrollo rural (FAO).
http://www.fao.org/3/I9549ES/i9549es.pdf
El estado de la agricultura y la alimentación 2018 establece que la migración
debe ser una opción y no una necesidad. Las políticas de migración, agricultura
y desarrollo rural deben ser coherentes para garantizar una migración segura,
ordenada y regular.
Este nuevo informe de la FAO lanzado, el 15 de octubre de 2018, insta a que
las políticas no deban frenar o acelerar la migración, sino maximizar la
contribución de la migración rural al desarrollo económico y social al tiempo
que minimiza los costos. El informe también solicita esfuerzos en la
construcción de la paz y la resiliencia para ayudar a las comunidades a soportar
mejor las crisis y no ser forzado a moverse y establecer acciones para diferentes
contextos de países.
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5.9. Panorama de la Pobreza Rural en America Latina y el Caribe (FAO).
http://www.fao.org/3/CA2275ES/ca2275es.pdf

En esta publicación se informa sobre los importantes desafíos que mantiene la
región con el desarrollo de sus territorios rurales para lograr las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, particularmente el ODS 1 de poner
fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Tras muchos años de progresos importantes, la pobreza y la pobreza extrema rural
en la región han vuelto a aumentar.
Para los países de la región y la comunidad internacional estas son noticias de
cuidado. Si no se recupera la senda de eliminación de la pobreza y la pobreza
extrema rurales, millones de personas quedarán excluidas de la oportunidad de
contribuir al desarrollo de sus familias, comunidades y países. Los 33 estados
miembros de Naciones Unidas de nuestra región han suscrito el compromiso de
erradicar esta condición, y lo han hecho porque es perfectamente posible lograr
esa meta a más tardar en el 2030. Este informe también constata la persistencia
de importantes brechas entre los territorios rurales y los urbanos, lo que es
incompatible con el desarrollo sostenible y equitativo. De las 169 metas específicas de los objetivos de desarrollo
sostenible, 132 requieren acciones que se deben llevar a cabo en zonas rurales.

5.10. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018.
http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf

La nueva evidencia continúa indicando que la cantidad de personas que
padecen hambre en el mundo está creciendo, alcanzando los 821 millones en
2017 o una de cada nueve personas, según “El Estado de la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2018”, publicado el 11 de
septiembre de 2018. Progreso limitado También se está abordando las
múltiples formas de malnutrición, que van desde el retraso del crecimiento
infantil hasta la obesidad en adultos, poniendo en riesgo la salud de cientos
de millones de personas. El hambre ha aumentado en los últimos tres años,
volviendo a los niveles de hace una década. Este retroceso en curso envía
una clara advertencia de que se debe hacer más y con urgencia si se quiere
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible del Hambre Cero para el 2030.
La situación está empeorando en América del Sur y en la mayoría de las
regiones de África, mientras que la tendencia decreciente en la desnutrición aumenta. Asia caracterizada
parece estar desacelerándose significativamente. El informe anual de las Naciones Unidas encontró que
la variabilidad climática que afecta los patrones de lluvia y las temporadas agrícolas, y los extremos
climáticos como las sequías e inundaciones, se encuentran entre los principales impulsores del aumento
del hambre, junto con el conflicto y la desaceleración económica.
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5.11. El Estado de la Población Mundial 2018: “El Poder de Decidir: los derechos reproductivos
y la transición demográfica (UNFPA).
https://www.unfpa.org/es/swop-2018

La tendencia global hacia familias más pequeñas es un reflejo de las
personas que toman decisiones reproductivas para tener tantos o tantos
hijos como quieran, cuando quieran. Cuando las personas carecen de
opciones, puede tener un impacto a largo plazo en las tasas de
fertilidad, a menudo haciéndolas más altas o más bajas de lo que la
mayoría de las personas desean, según el Estado de la Población
Mundial 2018, publicado el 17 de octubre de 2018 por UNFPA, la
organización sexual de las Naciones Unidas. y la agencia de salud
reproductiva. El tamaño de la familia está estrechamente relacionado
con los derechos reproductivos, que, a su vez, están vinculados a
muchos otros derechos, incluido el derecho a una salud, educación y
empleo adecuados. Donde las personas pueden ejercer sus derechos,
tienden a prosperar. De acuerdo con el nuevo informe, donde se
reprimen estos derechos, las personas a menudo no logran su máximo
potencial e impiden el progreso económico y social. https://www.unfpa.org/es/swop-2018 .

5.12. El Pacto Mundial sobre los Refugiados: Guía rápida del ACNUR (septiembre de 2018).

https://www.acnur.org/5bbe32564.pdf

El Pacto Mundial sobre Refugiados establece la arquitectura para una
respuesta internacional más sólida, más predecible y más equitativa a las
grandes situaciones de refugiados. Aunque no es jurídicamente vinculante,
el Pacto orienta a la comunidad internacional en su conjunto para apoyar a
las personas refugiadas y a los países y comunidades que acogen grandes
números —incluso por períodos de tiempo prolongados—mediante la
movilización de la voluntad política, un apoyo más amplio y la activación de
arreglos que buscan alcanzar una distribución de la carga y responsabilidad
compartida más equitativa y predecible.
Los contenidos de la Guía son: ¿Qué es el pacto mundial sobre los
refugiados? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cómo se desarrolló el pacto mundial
sobre los refugiados? ¿Cómo funcionará el pacto mundial sobre los
refugiados? ¿Qué hay en el pacto mundial sobre los refugiados? ¿Qué hay de
nuevo? ¿De dónde a partir de aquí?
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5.13. Informe de indicadores de migración global 2018 (OIM).
https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf

Preparado por el Centro de Análisis de Datos de Migración Global (GMDAC)
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el informe
resume las tendencias de la migración global clave basadas en las estadísticas
más recientes, mostrando 21 indicadores en 17 temas de migración. El informe
se basa en estadísticas de una variedad de fuentes, a las que se puede acceder
fácilmente a través del Portal de Datos de Migración Global de la OIM. El
informe recopila las estadísticas más actualizadas sobre temas que incluyen la
migración laboral, refugiados, estudiantes internacionales, remesas, tráfico de
migrantes, gobernanza de la migración y muchos otros, lo que permite a los
responsables políticos y al público tener una visión general de la escala y la
dinámica. de la migración en todo el mundo. Además, el informe es el primero
en vincular la agenda de gobernanza de la migración global con una discusión
de los datos de migración. Los temas elegidos son de particular relevancia para
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El informe analiza el estado de
juego de los datos para cada tema y sugiere formas de mejorar esto.

5.14. Situaciones de financiación insuficiente destacadas en 2018 (ACNUR).
https://bit.ly/2O2x7Fn

Los esfuerzos para ayudar a las decenas de millones que han sido forzados a
abandonar sus hogares se ven cada vez más limitados por fondos muy
limitados, advirtió un nuevo informe de la agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), que insta a una mayor atención y apoyo
internacional. Los fondos disponibles para ayudar a los refugiados y migrantes
están disminuyendo constantemente, dijo la agencia el 9 de octubre de 2018,
mientras que la cantidad de personas desplazadas ha aumentado cada año. El
ACNUR señala que seis países que enfrentan crisis de refugiados y
desplazados (Burundi, República Democrática del Congo, Afganistán, Sudán
del Sur, Siria y Somalia) están particularmente afectados.
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5.15. La Guía de emergencia de ACNUR disponible como aplicación.
https://emergency.unhcr.org/

La Guía de Emergencia del ACNUR. brinda orientación práctica a los trabajadores humanitarios en todas las
áreas de asistencia para salvar vidas, desde el registro de refugiados hasta la provisión de refugio, alimentos,
saneamiento y más. El Manual, está disponible en línea como una aplicación, que se basa en la experiencia
operacional de más de 60 años de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, funciona en todas las
plataformas electrónicas. Y este, puede ayudar a todos a preparar asistencia y protección para los recién llegados.
Para esto, contiene una versión simplificada del Paquete de preparación para emergencias de refugiados, una guía
práctica para el análisis sistemático de riesgos y acciones para mejorar la preparación del ACNUR y sus socios.
El Manual en línea ofrece también una plantilla para un Plan de Contingencia, entre muchas otras herramientas
útiles. Una vez descargado en un móvil, incluso funciona sin conexión para su uso en áreas remotas.

5.16. Informe de seguimiento de la educación mundial 2019: Migración, desplazamiento y
educación (UNESCO). https://es.unesco.org/gem-report/node/1878

En el Informe GEM de 2019 se está evaluando los
avances realizados en la consecución del Objetivo de
Desarrollo Sostenible relativo a la educación (ODS 4)
y sus diez metas, así como de otras metas relacionadas
con la educación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. En él también se presentará información
sobre la magnitud y las características de los distintos
tipos de migración y las diferencias entre las políticas
y tendencias migratorias de los países en el ámbito de la educación. Se facilitarán nuevos datos sobre
las disparidades que existen entre los estudiantes inmigrantes y sus compañeros del país de acogida en
lo que respecta a las oportunidades educativas y los resultados de la educación. Se dará cuenta
igualmente de la influencia que la educación ejerce en la migración, así como de los claros y complejos
desafíos que los movimientos de población plantean para los sistemas educativos y la adquisición de
competencias.
Los análisis empíricos se basarán en una amplia gama de nuevos conjuntos de datos procedentes de
fuentes internacionales y nacionales. En los análisis y estudios se pondrán de relieve ejemplos de
políticas y programas que recurren a la inclusión valorando al mismo tiempo el origen cultural y las
experiencias de los alumnos migrantes. Para concluir, se formularán recomendaciones dirigidas a los
países de acogida y de origen para la elaboración de políticas adaptadas al contexto.
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6. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL
6.1. Biblioteca audiovisual de derecho internacional de las Naciones Unidas - Nuevas
conferencias.



Derecho internacional del espacio / International Space Law/ by Dr.Gérardine Goh Escolar:

http://legal.un.org/avl/faculty/GohEscolar.html



Profesora Asociada Adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Singapur, presentó
recientemente una serie de 12 conferencias que brindan una visión general completa del Derecho
Internacional del Espacio. Esta serie de conferencias examina las fuentes de la ley, la solución de
controversias, jurisdicción, responsabilidad estatal, responsabilidad por daños, derechos de propiedad,
solución de controversias y protección ambiental.
El cambio climático y la protección del océano / by Dr. Nilüfer Oral:

http://legal.un.org/avl/ls/Oral_EL.html


Facultad de Derecho Universidad de Bilgi Estambul. Miembro Comisión de Derecho Internacional.
La Comisión de Derecho Internacional e Intereses Comunitarios / by Mr. Georg Nolte:
http://legal.un.org/avl/ls/Nolte_IL.html
Profesor de Derecho Internacional de la Universidad Humboldt. Miembro de la Comisión de Derecho
Internacional.

6.2. Evento de Tratado 2018: Promoción De Los Derechos Humanos a través del Marco del
Tratado Multilateral (25 - 28 de septiembre de 2018, Sede de las Naciones Unidas)
https://treaties.un.org/Pages/TreatyEvents.aspx?path=Treaty/Focus/Page1_en.xml
El concepto y la práctica de los eventos anuales del Tratado tienen su raíz en el informe del Milenio del Secretario
General (A /54/2000) a la Asamblea General, donde manifestó la necesidad de proporcionar "instalaciones
especiales para que los Jefes de Estado o de Gobierno agreguen sus firmas "a cualquier tratado o convención de
la cual el Secretario General sea el depositario ". Desde entonces, se han proporcionado todas las facilidades
necesarias para el propósito durante el debate general de cada período de sesiones de la Asamblea General, y los
Jefes de Estado o de Gobierno o los Ministros de Relaciones Exteriores u otros representantes estatales
debidamente autorizados han aprovechado esta oportunidad única para expresar su apoyo, para el marco de los
tratados multilaterales y el estado de derecho. Como se previó hace años, los sucesivos eventos de tratados
inspiraron un entusiasmo renovado para la participación en estos tratados por una mayoría creciente de los
Estados. Al firmar convenios multilaterales o depositar sus instrumentos de ratificación, adhesión o mediante
otros instrumentos que establecen el consentimiento para obligarse, los Estados miembros contribuyen
significativamente al avance del estado de derecho en las relaciones internacionales y en la causa de la paz.
Carta del Secretario General a los Jefes de Estado y de Gobierno.
https://treaties.un.org/doc/source/events/2018/SG/SG-letter_spanish.pdf
Lista de tratados multilaterales resaltados en el evento del Tratado 2018.
https://treaties.un.org/doc/source/events/2018/Treaties/treaties_spanish.pdf
Lista de tratados multilaterales depositados en poder del Secretario General que están cerca de lograr la
participación universal (estado al 13 de abril de 2018).
https://treaties.un.org/doc/source/events/2018/Treaties/list_global_english.pdf
Lista de tratados multilaterales depositados en poder del Secretario General (hasta el 12 de abril de 2018).
https://treaties.un.org/doc/source/events/2018/Treaties/list_english.pdf
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7. MEDIO AMBIENTE.
7.1. Nuevo sitio web de la "Cumbre del clima de 2019”.
El 10 de septiembre de 2018 se lanzó el nuevo sitio web de la "Cumbre del clima de 2019":

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

Tal y como ha afirmado el Secretario General, el cambio climático sigue avanzando a mayor velocidad que
nuestros esfuerzos por hacerle frente. En virtud de las temperaturas sin precedentes en algunos lugares del mundo
y de las dos últimas décadas con las mayores temperaturas registradas, el Secretario General pronunció un
importante discurso en la Sede de las Naciones Unidas el día 10 de septiembre. Ante una audiencia formada por
jóvenes, líderes empresariales, periodistas y diplomáticos, en vísperas de la Cumbre Global de Acción Climática
de San Francisco y del encuentro anual de líderes mundiales para la inauguración de la nueva sesión de la
Asamblea General de Nueva York, puso en alza el peligro, destacó las soluciones e hizo hincapié en la necesidad
de una mayor ambición y de un liderazgo más sólido para hacer frente a lo que él denominó «la mayor amenaza
de nuestros tiempos».

7.2. Cumbre Global de Acción Climática. Del 12 al 14 de septiembe de 2018.
https://globalclimateactionsummit.org/es/

La Cumbre Global de Acción Climática está desafiando a las personas, las comunidades, las
sociedades y las economías de todo el mundo a "intensificarse" y llevar su ambición al siguiente nivel
en cinco áreas de problemas clave: Sistemas de energía saludable, Crecimiento económico inclusivo,
Comunidades sostenibles, Administración de tierras y océanos e Inversiones climáticas
transformadoras.
Los Sistemas de energía saludable. El desafío se centra en el cambio global hacia una energía limpia y equitativa
y los sistemas de movilidad avanzan en el progreso del clima y permiten a personas y lugares saludables.
Crecimiento económico inclusivo. El desafío se centra en el liderazgo climático junto con la tecnología limpia
y la transición energética para generar buenos empleos, oportunidades económicas de amplia base y crecimiento
inclusivo y resiliente.
Comunidades sostenibles. El desafío se centra en edificios, ciudades, comunidades e infraestructuras que sean
limpias, saludables y habitables, y mejoren la calidad de vida para todos.
Administración de tierras y océanos. El desafío se centra en reconocer el papel que los bosques, la alimentación,
las tierras y los ecosistemas oceánicos deben desempeñar para mitigar el cambio climático y hacer que nuestro
mundo sea más resistente, al tiempo que se garantiza un suministro de alimentos suficiente para una población
en crecimiento.
Inversiones transformadoras en el clima El desafío se centra en movilizar inversiones en la escala necesaria
para alcanzar el Acuerdo de París, estimular la innovación y acelerar una economía limpia y resistente.
Visite nuestra página de Retos clave de la Cumbre para aprender más sobre los desafíos lanzados y cómo actuar:

https://www.globalclimateactionsummit.org/es/key-summit-challenges/
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7.3. Calentamiento Global de 1.5 ° C (IPCC).
https://ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://ipcc.ch/report/sr15/

Limitar el calentamiento global a 1.5 ° C requerirá "cambios de gran alcance y sin
precedentes", como deshacerse del carbón por la electricidad para reducir las
emisiones de carbono, dijo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC). El grupo aprobó el esquema del calentamiento global de
1.5 ° C, un informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global
de 1.5 ° C por encima de los niveles preindustriales y las vías mundiales relacionadas
con las emisiones de gases de efecto invernadero, en el contexto del fortalecimiento
de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible
y los esfuerzos para erradicar la pobreza.
Las acciones necesarias ya están en marcha, pero el mundo debe moverse más
rápido.

7.4. Evaluación científica del agotamiento del Ozono: 2018.
https://un4.me/2RJwgqB

Los hallazgos de un nuevo informe respaldado por la ONU, publicado el 5 de
noviembre de 2018, muestra la curación en curso de la capa de ozono. Se considera
demostrado lo que pueden lograr los acuerdos globales y es una inspiración para una
acción climática más ambiciosa para detener un aumento catastrófico en
temperaturas mundiales.
El estudio es el más reciente de una serie de informes, publicados cada cuatro años,
que monitorean la recuperación del ozono en la estratosfera, capa que protege la vida
en la Tierra de capas dañinas de los rayos ultravioleta del sol. Muestra que la
concentración de sustancias que agotan la capa de ozono continúa disminuyendo, lo
que lleva a una mejora en la capa desde la evaluación anterior realizada en 2014.

7.5. Evaluación del riesgo climático para la adaptación basada en el ecosistema: una guía para
planificadores y profesionales
http://links.uv.es/fcrJ0l9

La adaptación basada en el ecosistema (EbA) utiliza la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas como parte de una estrategia de adaptación general para ayudar a
las personas a adaptarse a los efectos negativos del cambio climático y reducir su
riesgo ante los peligros ambientales. Los ejemplos de éxito de la gama EbA van desde
la restauración de manglares a lo largo de las costas, la restauración de humedales en
las cuencas hidrográficas, hasta el establecimiento y manejo de bosques de protección
en regiones montañosas. Sin embargo, todavía hay un gran potencial para integrar aún
más la EbA en los procesos locales y regionales de planificación y toma de decisiones.
Con este fin, el nuevo manual 'Evaluación de riesgos climáticos para la adaptación a
los ecosistemas' fue desarrollado en colaboración por el Instituto Universitario de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Seguridad Humana (UNU-EHS), la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
(GIZ)), y Eurac Research.
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7.6. Agua potable, saneamiento e higiene en las escuelas: Informe de referencia mundial de 2018
(OMS / UNICEF).
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/08/JMP-WASH-in-Schools-WEB.pdf
Millones de niños van a la escuela sin instalaciones de higiene básicas, y
el objetivo del acceso universal a agua, saneamiento e higiene básicos
sigue siendo "un gran desafío", advirtieron las Naciones Unidas el 27 de
agosto de 2018. Un nuevo estudio conjunto de la agencia de las Naciones
Unidas dice que las buenas instalaciones de higiene en las escuelas
proporcionan la base de un ambiente de aprendizaje saludable, y es más
probable que las niñas asistan cuando están en su período. Además, los
niños que adquieren buenos hábitos de higiene en la escuela pueden
reforzar comportamientos positivos de por vida en sus hogares y
comunidades, señala el informe. Sin embargo, millones de niños van a la
escuela sin instalaciones básicas de higiene: más del 30 por ciento de las
escuelas en todo el mundo no proporcionan agua potable segura; un tercio de las escuelas no proporciona las
instalaciones sanitarias más básicas (como fosas sépticas, letrinas de pozo o inodoros de compostaje); y casi 900
millones de niños van a las escuelas sin instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón.

7.7. Contaminación Atmosférica del Aire y Salud Infantil: Prescribir aire limpio (OMS).
Resumen
http://links.uv.es/JE8xGjA
Todos los días, alrededor del 93% de los niños menores de 15 años (1.800 millones
de niños) del mundo respiran aire tan contaminado que pone en riesgo su salud y
su desarrollo. Trágicamente, muchos de ellos mueren. La OMS estima que en
2016, 600.000 niños murieron a causa de infecciones agudas de las vías
respiratorias bajas causadas por el aire contaminado.
Un nuevo informe de la OMS publicado el 29 de octubre de 2018 examina el
elevado costo de la contaminación del aire tanto en el ambiente (exterior) como
en el hogar sobre la salud de los niños del mundo, en particular en los países de
ingresos bajos y medios. El informe se lanzó en vísperas de la primera Conferencia
Mundial sobre Contaminación del Aire y Salud de la OMS. Revela que cuando
las mujeres embarazadas están expuestas al aire contaminado, tienen más
probabilidades de dar a luz prematuramente y tienen niños pequeños con bajo
peso. La contaminación del aire también afecta el desarrollo neurológico y la
capacidad cognitiva y puede desencadenar el asma y el cáncer infantil. Los niños
que han estado expuestos a altos niveles de contaminación del aire pueden correr
un mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas como las cardiovasculares en el futuro.

7.8. Nueva campaña sobre el cambio climático de la ONU: #Climattitude.
https://offset.climateneutralnow.org/climatequiz

El Cambio Climático de la ONU ha lanzado una nueva campaña para
alentar todo tipo de acción climática, no importa cuán grande o pequeña
sea, por parte de los ciudadanos de todo el mundo. Un elemento central de
la campaña #Climattitude es un divertido cuestionario, que permite a los
usuarios descubrir su propia huella climática personal utilizando la
calculadora de la huella de carbono de la ONU.
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7.9. Plásticos de un solo uso: una hoja de ruta para la sostenibilidad (Medio AmbienteNaciones Unidas)
http://links.uv.es/f1Dfbar
Los beneficios del plástico son innegables. El material es barato, ligero y fácil de hacer.
Estas cualidades han llevado a un auge en la producción de plástico en el último siglo.
Esta tendencia continuará a medida que la producción global de plástico se dispare en
los próximos 10 a 15 años.
Ya no podemos hacer frente a la cantidad de residuos plásticos que generamos, a
menos que reconsideremos la forma en que fabricamos, usamos y administramos los
plásticos. En última instancia, abordar uno de los mayores flagelos ambientales de
nuestro tiempo requerirá que los gobiernos regulen, las empresas innoven y los
individuos actúen.
Este documento expone las últimas ideas sobre cómo podemos lograr esto. Analiza lo
que los gobiernos, las empresas y los individuos han logrado a nivel nacional y subnacional para frenar el consumo de plásticos de un solo uso. Ofrece lecciones que
pueden ser útiles para los formuladores de políticas que están considerando regular la producción y el uso de
plásticos de un solo uso.

7.10. El Estado de los Plásticos: Perspectiva del Día Mundial del Medio Ambiente 2018.
http://links.uv.es/5Z5JgNI

Este documento describe los posibles caminos hacia un mundo libre de
contaminación plástica. Analiza lo que pueden hacer los gobiernos, las empresas y
los individuos para controlar la producción y el consumo de plástico fuera de
control.
En la actualidad ya no podemos hacer frente a la cantidad de residuos plásticos que
generamos. Sólo una pequeña fracción es reciclada. Cerca de 13 millones de
toneladas de plástico se filtran en nuestros océanos cada año, dañando la
biodiversidad, las economías y, potencialmente, nuestra propia salud. El mundo
necesita con urgencia repensar la forma en que fabricamos, usamos y administramos
el plástico.

7.11. Pérdidas económicas, pobreza y desastres: 1998-2017 (UNISDR).
https://www.preventionweb.net/files/61119_credeconomiclosses.pdf
De acuerdo con un informe publicado por la Oficina de la ONU para la Reducción
del Riesgo de Desastres antes del Día Internacional para la Reducción de Desastres
el 13 de octubre, los últimos veinte años registraron un aumento dramático de 151%
en las pérdidas económicas directas de desastres relacionados con el clima. En el
período 1998-2017, los países afectados por desastres informaron pérdidas
económicas directas de US $ 2,908 billones, de los cuales desastres relacionados con
el clima representaron US $ 2,245 billones o el 77% del total. Esto se compara con
las pérdidas totales reportadas para el período 1978-1997 de US $ 1,313 billones, de
los cuales los desastres relacionados con el clima representaron US $ 895 billones o
68%. En términos de ocurrencias, los desastres relacionados con el clima también
dominan el panorama, representando el 91% de los 7,255 eventos principales
registrados entre 1998 y 2017. Inundaciones, 43.4%, y tormentas, 28.2%, son los
dos desastres más frecuentes.
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7.12. Directrices de la OMS sobre ruido ambiental para la región europea (2018).
http://links.uv.es/YCBR0U4

Las recién publicadas Pautas de Ruido Ambiental de la OMS para la Región Europea
proporcionan evidencia sólida de que el ruido es uno de los principales peligros
ambientales para la salud física y mental y el bienestar en la Región Europea. Lanzado
oficialmente a países y partes interesadas en Basilea, Suiza, el 10 de octubre de 2018, el
documento identifica los niveles en los que el ruido tiene impactos significativos en la
salud y recomienda acciones para reducir la exposición. Por primera vez, se aplicó un
marco metodológico exhaustivo y riguroso para desarrollar las recomendaciones.
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8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES.

8.1. Mapa Mundial de Uranio (OIEA/IAEA)
http://links.uv.es/z1m40Ml

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha lanzado un mapa digital integrado, interactivo y en
línea, de la distribución y los depósitos de uranio del mundo. Esta segunda edición de la Distribución mundial de
depósitos de uranio se desarrolló con el Servicio Geológico de Saskatchewan, el Servicio Geológico de Australia
del Sur y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, clasifica la información por tipos de depósitos y es única,
ya que contiene una gran cantidad de información y conocimientos nuevos, que consolidan datos de cientos de
fuentes públicas. Es accesible para cualquier persona en línea y ofrece herramientas interactivas avanzadas.
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9. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
9.1. Foro Político de Alto Nivel 2018 (HLPF) sobre Desarrollo Sostenible: Informe de Síntesis de
las Revisiones Nacionales Voluntarias 2018.
https://un4.me/2zQmtHR
Un número récord de líderes de países, actores del sector privado y de la sociedad
civil revisaron el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más de 125
Jefes y Jefes Adjuntos de Estado y de Gobierno, Ministros, Viceministros y otros
funcionarios a nivel ministerial, y más de dos mil representantes de gobiernos, sistema
de las Naciones Unidas y otras organizaciones, sociedad civil, ONG y el sector privado
participaron en el año 2018. Foro político de alto nivel (HLPF) del 9 al 18 de julio para
hacer un balance del progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Hablaron sobre el progreso, los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas en el
camino hacia un mundo más justo, más pacífico y próspero y un planeta saludable para
el 2030. El foro de este año, bajo el tema "Transformación hacia sociedades sostenibles
y resistentes", concluyó con la adopción de una Declaración Ministerial . Cuarenta y
seis países presentaron sus Revisiones nacionales voluntarias sobre sus esfuerzos para lograr la Agenda 2030. El
Foro también examinó en profundidad seis de los 17 ODS: Agua y saneamiento para todos (ODS 6); Energía
sostenible y moderna para todos (ODS 7); ciudades y asentamientos humanos (ODS 11); patrones de consumo y
producción sostenibles (ODS 12); el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de los
bosques, la lucha contra la desertificación, la detención y la inversión de la degradación de la tierra y la pérdida
de la biodiversidad (SDG 15); y asociación mundial para el desarrollo

9.2. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018/
https://un4.me/2L3GNgE

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 destaca el avance que ha
estado ocurriendo en varias áreas de la Agenda 2030. Desde comienzos de siglo, la
tasa de mortalidad materna en África subsahariana ha descendido un 35% y la tasa
de mortalidad de niños menores de 5 años se redujo a la mitad. En Asia meridional,
el riesgo de una niña de contraer matrimonio en la niñez ha descendido más de un
40% y, en los países menos desarrollados, la proporción de personas con acceso a
electricidad se ha duplicado con creces. A nivel mundial, la productividad laboral
ha aumentado y la tasa de desempleo ha descendido. Más de 100 países cuentan con
iniciativas y políticas de consumo y producción sostenibles. Sin embargo, el informe
también muestra que, en algunas áreas, el progreso es insuficiente para cumplir con
las metas y los Objetivos de la Agenda 2030.

9.3. Crónica ONU. Vol. LV Nº 2 2018
https://unchronicle.un.org/es/issue/agenda-2030

Este documento se centra en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad, que
compromete a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a colaborar
hacia un futuro sostenible para todos. Los artículos, redactados por los altos
funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, examinan la función de
liderazgo de la Organización en lo que respecta a la consecución de la Agenda
2030, además de promover la paz, la igualdad social y los derechos humanos.
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9.4. SDG 6 Informe de síntesis 2018 sobre agua y saneamiento.
www.unwater.org/app/uploads/2018/07/SDG6_SR2018_web_4.pdf
En el Informe de Síntesis de 2018 sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 relacionado
con el agua y el saneamiento, se examinan los progresos alcanzados en la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. El informe se basa en los últimos datos disponibles de los 11 indicadores
mundiales del ODS 6 y orientará el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible en el que se examinará en profundidad el ODS 6 en julio de 2018. Esto
representa una posición conjunta de la familia de la ONU sobre la situación mundial en
SDG 6 y otros objetivos relacionados con el agua. El informe también explora los vínculos
dentro de SDG 6 objetivos y las interrelaciones entre SDG 6 y los demás objetivos y los
indicadores. El informe se basa en los datos de referencia sobre SDG 6 indicadores
globales procedentes de JMP, GEMI y GLAAS .
http://links.uv.es/jPQwmw4
http://links.uv.es/mSX24bv

9.5. Avances en la cooperación transfronteriza del agua - Línea de base mundial para el
indicador 6.5.2 - 2018 de los ODS (ONU Agua / CEPE / UNESCO).
http://www.sdg6monitoring.org/
https://www.unece.org/index.php?id=49605

El informe se basa en los informes de los países sobre el indicador 6.5.2 de los ODS, que
mide la cooperación transfronteriza en materia de agua, para los cuales la CEPE y la
UNESCO son cocustodios. De los 153 países que comparten ríos, lagos y acuíferos
transfronterizos, 107 respondieron a la invitación a informar. Esta tasa de respuesta muy
alta refleja la importancia del problema y proporciona una base sólida para informes
futuros. El informe muestra que para los 62 países en los que el indicador 6.5.2 de los ODS
puede calcularse, solo el 59% de su área de cuenca transfronteriza está cubierta por
acuerdos operativos. Y solo 17 de esos países tienen todas sus cuencas transfronterizas
cubiertas. Esto está muy lejos de tener todas las cuencas transfronterizas cubiertas por
acuerdos operativos para 2030, en línea con la ambición establecida en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

9.6. La mecanización agrícola sostenible: un marco para África (FAO / UA).
http://www.fao.org/3/CA1136EN/ca1136en.pdf

La FAO y la Unión Africana lanzaron el 5 de octubre de 2018 un nuevo
documento marco que apunta a aumentar la eficiencia agrícola y reducir la
monotonía al ayudar a los países de África a desarrollar estrategias para una
mecanización agrícola sostenible. La publicación es el resultado de las
discusiones con los responsables políticos de los estados miembros de la UA, la
Comisión de la UA, la FAO y socios clave. Ofrece una visión detallada de la
historia de la maquinaria en África y señala el camino para abordar los desafíos
y crear nuevas oportunidades para asegurar la adopción exitosa de la
mecanización.
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10. ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS.
10.1. Presentado el "Indice ODS 2018" que detalla los avances de los países con la Agenda 2030.
http://links.uv.es/4PFZsz1

Fuente: REDS
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) presentó, en Madrid, el Índice de los ODS 2018 con
la participación de representantes de la sociedad civil, académicos, expertos en cooperación, entre otros, a solo 2
meses para la XXVI Cumbre Iberoamericana, que tratará sobre la implementación de la Agenda 2030 de
desarrollo sostenible en Iberoamérica.
De esta forma, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) acogió ayer en su sede de Madrid el encuentro
“Activando los compromisos para 2030” en cual se presentaron los principales resultados del “Índice de los
ODS 2018” (SDG Index & Dashboards Report), elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible (SDSN) y la Fundación Bertelsmann Stiftung.

RESULTADOS DEL INFORME
La presentación del Índice ODS 2018 estuvo a cargo de Javier Benayas, profesor de Ecología de la Universidad
Autonóma de Madrid y miembro del consejo asesor de REDS, quien destacó el progreso desigual de los países
en la aplicación de la Agenda 2030. El informe 2018 analiza los esfuerzos gubernamentales para la
implementación de la Agenda 2030 en los países del G20, destacando que Brasil y México encabezan el ranking
en la activación de los mecanismos para dicha implementación en este grupo de países. También se incluye un
ranking mundial actualizado de los ODS en 193 países y se analizan las tendencias que muestran el avance de
cada país en la consecución de un ODS determinado, así como resultados individuales por país.
Después de la presentación del Índice de los ODS 2018, tuvo lugar la mesa redonda “Activando los compromisos
para 2030”, con la participación de Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030; Ana Belén Terrón,
Vicepresidenta Segunda de la Comisión de Cooperación del Congreso, José Manuel Herrero, Secretario General
de la Presidencia de la Junta de Castilla y León; y Ana Mª Carrillo, Vicepresidenta 2ª y Diputada Delegada
Coordinadora del Área de Empleo y Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba.
Consulte aquí el informe completo del Indice ODS 2018: http://www.sdgindex.org/
Fuente | SEGIB y REDS | noticia completa SEGIB; noticia completa REDS
Cooperación al desarrollo y SEGIB | noticias
Cooperación al desarrollo y REDS | noticias
Cooperación al desarrollo y ODS | noticias
Cooperación al desarrollo y Agenda 2030 | noticias
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10.2. Mirando hacia el futuro: ciudades sostenibles. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
100 ciudades españolas.
http://links.uv.es/91t8jTs
El informe mide los 17 ODS para poner el foco en todos los retos que enfrentan
las ciudades españolas en relación con la movilidad, la salud, las desigualdades o
el cambio climático. A diferencia de los informes urbanos que han publicado
recientemente nuestros colegas de SDSN en Estados Unidos e Italia en los que se
presenta un índice o ranking de cumplimiento de los ODS, este estudio ofrece, sin
hacer comparativas, una panorámica general del estado de los ODS en el ámbito
local en España y dota a cada una de las ciudades analizadas de una ficha de
control. No es nuestra intención señalar un mejor o peor rendimiento en función
de los Objetivos, sino ofrecer a los responsables de las políticas municipales una
herramienta útil para marcar prioridades de acción.
En los últimos años, España ha vivido grandes cambios en la configuración
política nacional que han retrasado la puesta en marcha de la Agenda 2030 y de
muchas políticas públicas de alcance estatal que deberían haber impulsado el
avance de los ODS. El presidente del Gobierno español ha puesto la Agenda de desarrollo sostenible en el centro
de sus políticas al crear un Alto Comisionado para la Agenda 2030, que está todavía está dando sus primeros
pasos. Sin embargo, se ha avanzado mucho y podemos seguir progresando y adoptando muchas soluciones a
nivel local. A pocos meses de celebrarse unas nuevas elecciones municipales en nuestro país, esperamos que los
resultados del informe sean un estímulo para poner los ODS en el centro del debate político. Con un altísimo
porcentaje de la población española viviendo en áreas urbanas (79,9%), los alcaldes y las alcaldesas tienen la
capacidad de guiarnos hacia una nueva era de prosperidad inclusiva y sostenible.
Ver anexo: Perfiles de ciudades.
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-urbano-REDS-ODS-2018-parte-II.pdf

Las opiniones expresadas en este informe no reflejan las opiniones de ninguna organización, agencia o programa
de las Naciones Unidas. Ha sido preparado por un equipo de expertos independientes de la Red Española para
el Desarrollo Sostenible (REDS).
Este informe ha sido elaborado con el amplio asesoramiento y consulta de los miembros académicos de la Red
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) en España y de un comité de expertos constituido ad hoc
para orientar y asesorar el proceso. Los miembros no necesariamente están de acuerdo con cada detalle de este
informe.
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL CUARTO
TRIMESTRE DE 2018.
Para acceder a esta información usted puede consultar nuestra Base de Datos
ONUBIB, cuya dirección es:

http://onubib.uv.es

En esta Base de Datos hay varios botones o puntos de acceso que le pueden
ayudar en su búsqueda:
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C. ACCESO A LAS PUBLICACIONES DE LAS COMISIONES REGIONALES
DE LAS NACIONES UNIDAS:



Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
http://www.unescap.org/publications



Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
https://www.unescwa.org/publications



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



Comisión Económica para Europa (CEE)
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
http://www.cepal.org/es/publications
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D. OTROS TEMAS:
CELEBRACIONES - DÍAS INTERNACIONALES ONU (4º TRIMESTRE 2018):

Octubre
1 de octubre
Día Internacional de las Personas de Edad [A/RES/45/106]
1 de octubre (primer lunes de octubre)
Día Mundial del Hábitat [A/RES/40/202 A]
2 de octubre
Día Internacional de la No Violencia [A/RES/61/271]
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 (segundo sábado de octubre)
Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA)
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
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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]
18 de noviembre (tercer domingo de noviembre)
Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico [A/RES/60/5)]
19 de noviembre
Día Mundial del Retrete [A/RES/67/291]
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]
30 de noviembre
Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química [OPAQ ]

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
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]
12 de diciembre
Día Internacional de la Neutralidad [A/RES/71/275]
12 de diciembre
Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal [A/72/L.27]
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]
39

E. BIBLIOGRAFÍA:
El contenido de este Boletín está basado principalmente en información de la Biblioteca Dag
Hammarskjöld (Nueva York), del Centro Regional de Información de la ONU para Europa Occidental
(UNRIC), de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas y la Oficina de Comunicación de
la Misión permanente de España.

Condiciones de utilización de los sitios internet de las Naciones Unidas
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40

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 / 96 382 87 42
Dirección postal:

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