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INTRODUCCIÓN. 
 
El 24 de febrero de 2022 las fuerzas armadas de la Federación Rusa entraban en territorio de Ucrania e iniciaban 
una acción armada que, al escribir estas líneas, parece lejos de terminar. En nuestra opinión, se trata de una acción 
que quedará grabada y es susceptible de marcar la historia de las Naciones Unidas. 
El lector puede pensar que, desgraciadamente, son muchos los conflictos armados que llevamos vividos desde la 
fundación de las Naciones Unidas para poder afirmar que éste puede marcar la historia de las Naciones Unidas. Ni 
siquiera es un conflicto armado en el que parezca que las Naciones Unidas estén siendo especialmente activas. 
Nada que ver con la guerra iniciada tras la invasión de Kuwait por Iraq el 2 de agosto de 1990 en la que la 
Organización fue mucho más activa. Sin duda, aquel conflicto sí ha quedado grabado en la historia de las Naciones 
Unidas y marcó su evolución posterior. Supuso el renacimiento del Capítulo VII de la Carta (largamente dormido 
durante la guerra fría) y fue una de las manifestaciones más palpables de un nuevo orden mundial que quería volver 
a reinstaurarse, tras el fin de la guerra fría. Como indicó el Secretario General, se trataba de volver al ideal de los 
fundadores de la Organización. 
¿Cuál es la característica que hace que pensemos que la acción armada de Rusia contra Ucrania va a quedar también 
en la historia de las Naciones Unidas y puede marcar su evolución? Al igual que el conflicto armado de 1990, que 
acabamos de citar, reflejó el fin de un periodo histórico y el inicio de otro nuevo con grandes repercusiones en el 
funcionamiento de la Organización (revitalización del Capítulo VII, de las Operaciones de mantenimiento de la paz, 
nuevos retos para la Organización que llegará a llevar la administración de territorios con plenos poderes ejecutivos, 
legislativos y judiciales, etc.), en nuestra opinión el conflicto de Ucrania podría ser el reflejo del fin de las esperanzas 
que se abrieron en 1990 (y que llevaron a algún autor a hablar del ”fin de la historia”). Este conflicto nos hace tomar 
conciencia de que el orden internacional pensado por los fundadores de las Naciones Unidas está siendo atacado 
en sus cimientos. Una gran potencia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha manifestado sin tapujos 
que considera que tiene derecho a usar la fuerza armada contra un Estado vecino, porque no está dispuesto a que 
éste, ejerza su independencia política y su soberanía pidiendo su admisión en las organizaciones internacionales 
que considere. En otras palabras, considera que no existe igualdad soberana, sino que sus vecinos tienen una 
soberanía limitada por los intereses de esa gran potencia. Y otro miembro permanente del Consejo de Seguridad 
ha declarado expresamente que “comprende” la posición de Rusia. Más aún, los dirigentes de estas dos grandes 
potencias han declarado públicamente que desean instaurar un nuevo orden internacional, calificado por ellos 
como “más democrático”, en el que Occidente tenga menos peso en las decisiones mundiales y basado en principios 
que no coinciden con los del artículo 2.5 de la Carta. 
Desconocemos si estas intenciones llegarán o no a consagrarse, pero sí somos conscientes de que las bases sobre 
las que se asientan las Naciones Unidas se intentan mover. 
Un Boletín como éste, que pretende difundir la acción de la Organización, promover sus fines y principios, no puede 
dejar de manifestar su opinión sobre estos acontecimientos. 
Los firmantes de esta introducción condenamos la acción armada llevada a cabo por Rusia; condenamos las 
acciones llevadas a cabo por las fuerzas armadas rusas en territorio de Ucrania, incluidos los crímenes de guerra 
que no deben quedar sin castigo; condenamos el intento de desestabilizar un orden internacional basado en los 
principios de igualdad soberana de todos los Estados, prohibición del uso de la fuerza, prohibición de la intervención 
en asuntos internos y obligación de cooperar para solucionar los conflictos por medios pacíficos y conseguir el 
desarrollo económico, social y humanitario de todos los pueblos. 
En nuestro trabajo diario seguiremos difundiendo la actividad de la Organización, promoviendo, en la medida de 
nuestras posibilidades, sus propósitos y principios, y declarando abiertamente que sólo el dialogo y la cooperación 
llevarán a la Humanidad a seguir progresando. 
En las páginas de este Boletín el lector podrá ver la acción de las Naciones Unidas en muchos ámbitos: paz, medio 
ambiente, desarrollo social, derechos humanos, justicia internacional, asuntos humanitarios, ODS, etc. Toda esa 
acción es llevada a cabo en cumplimiento de los fines establecidos en la Carta y con pleno respeto de los principios 
de la misma. 
 
 
 

 
 



 

 
 
En esta ocasión, nos hemos vistos obligados a incluir un apartado relativo al conflicto de Ucrania. En ese apartado 
verá el lector que incluimos algunas de las iniciativas llevadas a cabo por la Organización. Iniciativas que, en el 
ámbito político se ven muy limitadas por el peso de las grandes potencias en los procedimientos de adopción de 
decisiones, pero que en el ámbito técnico de las Agencias y Organismos de Naciones Unidas reflejan que, a pesar 
de la guerra, el personal de esos organismos y agencias sigue en el terreno de Ucrania intentando llevar a cabo su 
misión. Allí, en el terreno, en medio de las bombas, sigue trabajando ACNUR, UNICEF, el PMA, UNFPA, PNUD, OMS 
u OIEA. Sus trabajadores y funcionarios arriesgan sus vidas para cumplir la misión que la Organización les ha 
encomendado: proteger a los desplazados y refugiados, proteger a los niños y niñas y garantizar sus derechos 
básicos, garantizar recursos de salud, alimentos, etc. 
Ese trabajo es el que responde a los fines y principios de la Organización. El qué si no existiera, habría que inventarlo. 
El que pretende ser demolido en un revindicado nuevo orden por Rusia y China.  
Desde aquí, nuestro más sincero homenaje a esos hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo, incluidas 
sus vidas, por garantizar la dignidad de todos los seres humanos bajo la bandera de las Naciones Unidas. 
 

 
 

Jorge Cardona Llorens                     Chelo Pons Pons                                
Director Académico de ONUBIB                                                   Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB                              
Catedrático de Derecho Internacional Público                          Universitat de València 
Antiguo Miembro del Comité de Derechos del Niño de   
las Naciones Unidas. 
 
 
  



 

 
 

A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU: 

 
1. ONU EN GENERAL. 
 
PLATAFORMA DE GINEBRA DE ARCHIVOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
https://archives.ungeneva.org  
 
La nueva plataforma da acceso a los fondos y colecciones 
administrados por la Biblioteca y Archivos de las Naciones Unidas 
en Ginebra, incluidos los archivos de las Naciones Unidas en 
Ginebra, la Sociedad de Naciones (1919 -1946), movimientos 
internacionales por la paz (desde 1870) y periódicos 
privados. Ofrece la posibilidad de buscar tanto la descripción de 
archivos o documentos de archivo como en el texto completo de los 
documentos de archivo que han sido digitalizados. 
 
 
 

DAG HAMMARSKJÖLD - DISCURSOS Y DECLARACIONES 

 
Todos los discursos y declaraciones del exsecretario general de la ONU, Dag 
Hammarskjöld, están ahora disponibles en la Biblioteca Digital de la ONU 
https://bit.ly/3FZ24R7 
Y también en: 
https://twitter.com/SCProcedure/status/1465355751464095745 

 

 

 

DIPLOMATIC PULSE: MOTOR DE BÚSQUEDA PARA COMUNICADOS DE PRENSA OFICIALES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA ONU 
https://diplomaticpulse.org/ 

Desarrollado conjuntamente por la Célula de Innovación de DPPA y el Qatar 
Computer Research Institute (QCRI) de la Universidad Hamad Bin Khalifa, 
Diplomatic Pulse es una nueva herramienta web que permite a los usuarios 
buscar rápidamente declaraciones oficiales y comunicados de prensa de todos los 
Estados miembros de la ONU. La iniciativa tiene como objetivo promover el 
análisis de datos y las capacidades internas en toda la familia de las Naciones 
Unidas, en línea con la  Secretary-General’s Data Strategy. 

 
 

 
PRIORIDADES DEL SECRETARIO GENERAL PARA 2022 

Al describir las prioridades para 2022, el secretario general subraya la lucha 
contra la pandemia, la reforma del sistema financiero mundial, la lucha contra 
la crisis climática y la consecución de la paz (SG/SM/21113, 21 de enero de 
2022):  
https://www.un.org/press/en/2022/sgsm21113.doc.htm 
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110292 

 

 

 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=6155b3c6bc&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b114bb09ed&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=4a13f5c28d&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=f82906e8f9&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=eb3f826a75&e=e857856c5a
https://www.un.org/press/en/2022/sgsm21113.doc.htm
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110292


 

 

 

“ESTOCOLMO+50: UN PLANETA SALUDABLE PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS: NUESTRA RESPONSABILIDAD, 

NUESTRA OPORTUNIDAD” https://www.stockholm50.global/ 
 

“Estocolmo+50” es una reunión internacional convocada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en Estocolmo, Suecia, 
del 2 al 3 de junio de 2022. Conmemorará los 50 años desde la United 
Nations Conference on the Human Environment, lo que convirtió al medio 
ambiente en un problema global apremiante por primera vez. Asistieron unos 
122 países, y los participantes adoptaron una serie de principios sobre el 
medio ambiente, incluido el Stockholm Declaration and Action Plan for the 
Human Environment. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente fue creado como resultado de la conferencia. 
  
 
 
50 ANIVERSARIO DE UNEP/PNUMA. 
https://www.unep.org/50-years/es    https://www.unep.org/es/events/unep-event/unep-50 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha celebrado en 
Nairobi, en el marco de la Asamblea UNEA-5, el 50 aniversario de su 
fundación, con el convencimiento de seguir trabajando en los desafíos 
ambientales más apremiantes del planeta. 
El PNUMA fue creado en 1972 para ser la conciencia ambiental de la ONU y el 
mundo. Durante 50 años, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) ha coordinado un esfuerzo mundial para enfrentar los 
mayores desafíos ambientales del planeta. El poder de convocatoria y la 
investigación científica rigurosa del PNUMA han brindado una plataforma para que los países participen, actúen con audacia 
y avancen en la agenda ambiental mundial. Para ampliar la información consultar la Guía informatia de PNUMA en:  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36986/UNEP%4050tlk_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

 

RESUMEN DEL AÑO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y LA ASAMBLEA GENERAL  

Se acaban de publicar los dos productos estrella de la Sección de Cobertura de Reuniones del Departamento de 
Comunicaciones Globales: 

 
• Consejo de seguridad https://www.un.org/press/en/2022/sc14763.doc.htm 
• Asamblea general https://www.un.org/press/en/2021/ga12399.doc.htm 

 
Resúmenes ejecutivos del trabajo realizado por el Consejo de Seguridad en 2021, y por la Asamblea General y sus seis 
Comisiones Principales. 

Organizados en torno a temas, estos documentos de referencia ofrecen una descripción general de los temas discutidos 
durante las reuniones oficiales de los dos órganos: 246 reuniones, incluidas 95 por videoconferencia, celebradas por el Consejo 
de Seguridad en 2021, durante las cuales se adoptaron 57 resoluciones y 24 declaraciones presidenciales; así como 147 
reuniones de la Asamblea General y sus Comisiones Principales desde el inicio del septuagésimo sexto período de sesiones, 
incluido su debate general, celebrado del 21 al 27 de septiembre de 2021, que contó con 194 oradores, incluidos 152 Jefes de 
Estado y de Gobierno.  

Útiles para las delegaciones, así como para los medios de comunicación y el público en general, estos resúmenes destacan los 
debates, los textos adoptados y las cuestiones abordadas por los Estados miembros.  

 
  

 

 

 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a95b1cb572&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=f39dfa87e6&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=f1e542af92&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=f1e542af92&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b52bc99812&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b52bc99812&e=32e4371fe8
https://www.unep.org/50-years/es
https://www.unep.org/es/events/unep-event/unep-50
https://www.un.org/press/en/2022/sc14763.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/ga12399.doc.htm


 

 

 

2. NACIONES UNIDAS Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

VENCIDO EL TIEMPO: PONER FIN A ESTA PANDEMIA Y ASEGURAR EL FUTURO 

https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/11/COVID-19-Losing-Time_Final.pdf 

El Grupo Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dijo el pasado 22 de noviembre de 2021al presentar su informe, que los 
esfuerzos para reformar la preparación y respuesta global ante una pandemia están ocurriendo con 
demasiada lentitud, advirtieron que el progreso es “desigual” en el abordaje de la pandemia de 
COVID-19 y que esta continúa causando enfermedades, muertes y pérdidas económicas. Pidieron a 
los jefes de Estado y de Gobierno que se unan para lograr un progreso más rápido, especialmente 
en la Asamblea General de la ONU, los líderes señalaron qué con gran parte del trabajo preliminar 
hecho, ahora es el momento de poner fin a la pandemia y prepararse para la próxima crisis mundial 
de la salud. 

 
 

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE NIÑOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (UNICEF)   
https://data.unicef.org/resources/children-in-detention-report/ 
 

Más de 45.000 niños han sido liberados de la detención y devueltos 
de manera segura a sus familias o a una alternativa adecuada desde 
el comienzo de la pandemia de COVID-19, según nuevos datos 
publicados por UNICEF el 14 de diciembre de 2021. La detención de 
niños en tiempos de COVID revela que los gobiernos y las 
autoridades penitenciarias de al menos 84 países han liberado a 
miles de niños desde abril de 2020, cuando UNICEF llamó la 
atención sobre su mayor riesgo de contraer la COVID-19 en espacios 
confinados y superpoblados, y pidió su liberación inmediata. El 
estudio es uno de los dos análisis que ilustran la situación de cientos 
de miles de niños privados de libertad cada año. Ambos informes se 
publican antes de la World Congress on Justice with Children. … En todo el mundo, unos 261.000 niños en conflicto con la ley 
(aquellos que han sido acusados, acusados o reconocidos de haber cometido un delito) están detenidos, según el segundo 
análisis de UNICEF. La estimación del número de niños privados de libertad en la administración de justicia, el primer análisis 
de este tipo desde 2007, advierte que el mantenimiento de registros incompletos y los sistemas de datos administrativos 
subdesarrollados en muchos países significan que es probable que el número sea mucho mayor. 
 

 

MIDIENDO LA SOMBRA DE LA PANDEMIA: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DURANTE EL COVID-19 (ONU 
MUJERES)  
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuring-shadow-pandemic.pdf 

 

Este nuevo informe publicado por ONU Mujeres destaca el impacto de la pandemia de COVID-19 en la 
seguridad de las mujeres en el hogar y en los espacios públicos. 
 El informe muestra que los sentimientos de seguridad de las mujeres se han erosionado, lo que ha 
tenido un impacto negativo significativo en su bienestar mental y emocional.  
El informe llegó cuando se daba inicio a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, del 25 
de noviembre al 10 de diciembre del 2021, bajo el tema global establecido por la campaña ÚNETE del 
secretario general de la ONU, “Pinta el mundo de naranja”.  
 

 

 

 

 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=6f30809995&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=be8a2c6652&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=47476463bb&e=e857856c5a
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuring-shadow-pandemic.pdf
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/toolkit


 

 

 
CONFINADOS Y EN EL LIMBO: EL IMPACTO MUNDIAL DE LA COVID-19 EN LOS DERECHOS Y LA CONTRATACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES 
https://cutt.ly/xAhNRmb 
 
La pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias devastadoras para los trabajadores migrantes y 
su acceso al trabajo decente. Más allá de la crisis de salud pública inmediata, las medidas de 
respuesta (en particular los confinamientos y el cierre de las fronteras) tuvieron repercusiones 
específicas en las condiciones de contratación y de empleo de los trabajadores migrantes. Estas 
medidas han aumentado la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y también han exacerbado 
la dependencia económica y social de los trabajadores migrantes que prestan servicios esenciales, 
como la atención de salud y el saneamiento. 
Para definir y comprender las consecuencias en profundidad, la OIT encargó una serie de 
evaluaciones rápidas en algunos de los corredores para trabajadores migrantes con salarios bajos 
más importantes del mundo1, 2. En el curso de estas evaluaciones, llevadas a cabo durante los 
primeros meses de la crisis (a principios y mediados de 2020), se recopilaron datos primarios a 
través de entrevistas y encuestas realizadas desde la perspectiva de los trabajadores migrantes y las partes interesadas 
principales (por ejemplo, gobiernos, sociedad civil, sector de la contratación, organizaciones de empleadores, sindicatos y 
organizaciones de trabajadores) involucradas en la gobernanza de la migración, el despliegue de trabajadores migrantes y la 
protección de los trabajadores migrantes. 
 
 

MUJERES Y NIÑAS DEJADAS ATRÁS: BRECHAS EVIDENTES EN LAS RESPUESTAS A LA PANDEMIA 

https://data.unwomen.org/publications/women-and-girls-left-behind-glaring-gaps-pandemic-responses 

Esta publicación recopila y analiza los resultados de las encuestas de evaluación rápida de género 
(RGA) sobre los impactos socioeconómicos de COVID-19 en 45 países, producidos por ONU Mujeres 
en asociación con oficinas nacionales de estadística, entidades gubernamentales, socios 
internacionales o el sector privado. El informe confirmó impactos desiguales de la pandemia para las 
mujeres en cinco áreas clave de preocupación: 1) participación en la fuerza laboral; 2) trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado; 3) bienestar emocional y físico; 4) acceso a bienes y 
servicios; y 5) medidas de socorro y protección social. El informe también se basa en los hallazgos del 
Rastreador de respuestas de género del PNUD y ONU Mujeres, que proporciona información sobre 
cómo los países están integrando la igualdad de género en sus respuestas políticas. En el informe 
también se proporcionan casos de países sobre cómo se han utilizado los resultados de RGA para 

informar políticas críticas sensibles al género y planes de recuperación para reconstruir mejor. También se ha creado un tablero 
de indicadores con estimaciones conjuntas y armonizadas y los correspondientes microdatos: https://data.unwomen.org/rga 
 

 

PREVENCIÓN DE UNA DÉCADA PERDIDA: ACCIÓN URGENTE PARA REVERTIR EL IMPACTO DEVASTADOR DE 
COVID-19 EN NIÑOS Y JÓVENES (UNICEF) 
https://www.unicef.org/reports/unicef-75-preventing-a-lost-decade 
 
Casi dos años después de la pandemia, el impacto generalizado de COVID-19 continúa, aumentando 
la pobreza y afianzando la desigualdad. Si bien algunos países se están recuperando y reconstruyendo 
en una "nueva normalidad", para muchos, el COVID-19 sigue siendo una crisis. Los derechos humanos 
de todos los niños están amenazados en un grado que no se ha visto en más de una generación. La 
respuesta global hasta ahora ha sido profundamente desigual e inadecuada. El mundo ahora se 
encuentra en una encrucijada. Las acciones que tomemos ahora determinarán el bienestar y los 
derechos de los niños en los próximos años.  
Mientras conmemoramos el 75.º aniversario de UNICEF, este informe describe el trabajo que 
tenemos por delante al hacer balance del impacto continuo de COVID-19 en los niños y el camino 
para responder y recuperarse para reimaginar el futuro de cada niño. 
 

  

 

 

 

https://cutt.ly/xAhNRmb
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APRENDIZAJE A DISTANCIA DURANTE LA COVID-19: LECCIONES DE HOY, PRINCIPIOS PARA EL MAÑANA (BANCO 

MUNDIAL) 
https://cutt.ly/WAdvDQO 

 

El cierre de escuelas durante el COVID-19 (coronavirus) condujo a un experimento global sin 
precedentes en la entrega de aprendizaje remoto. Este informe busca evaluar qué lecciones se 
pueden extraer de las experiencias de aprendizaje remoto durante COVID-19 en la educación K-12, 
con un enfoque en países de ingresos bajos y medios. Se centra en el período de marzo de 2020 a 
octubre de 2021 y aborda las siguientes preguntas clave: 1. ¿Se adoptó el aprendizaje a distancia 
durante el COVID-19 y, de ser así, fue efectivo? Es decir, ¿aprendieron los niños tanto como 
durante el aprendizaje presencial previo a la pandemia? 2. ¿Qué lecciones pueden extraer los 
gobiernos de esta amplia experiencia? 3. ¿Cómo podrían los legisladores usar estas lecciones para 
reimaginar el aprendizaje a medida que las escuelas comienzan a reabrir? Este informe es parte de 
un esfuerzo mayor liderado por el Banco Mundial para brindar orientación y asistencia técnica para 
optimizar la efectividad del país en el diseño y ejecución de estrategias de aprendizaje remoto. Ha sido desarrollado en 
conjunto con Remote Learning During the Global School Lockdown: Multi-Country Lessons, un estudio cualitativo realizado 
entre mayo y noviembre de 2020 para comprender la eficacia percibida de las soluciones de aprendizaje remoto y de 
recuperación implementadas en 17 países.  
 

REAPERTURA CON RESILIENCIA: LECCIONES DEL APRENDIZAJE REMOTO DURANTE EL COVID-19 (INFORME DE 
INVESTIGACIÓN DE UNICEF INNOCENTI) 
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Reopening-with-Resilience.pdf 
 
La pandemia de COVID-19 provocó el cierre de escuelas en todo el mundo, lo que afectó a casi 1600 
millones de estudiantes. Se ha demostrado que los efectos de interrupciones breves en la 
escolarización de un niño sobre su aprendizaje y bienestar son agudos y duraderos. Las capacidades 
de los sistemas educativos para responder a la crisis brindando aprendizaje remoto y apoyo a niños 
y familias han sido diversas pero desiguales. Este informe revisa la evidencia emergente sobre el 
aprendizaje remoto a lo largo del cierre global de escuelas durante la pandemia de COVID-19 para 
ayudar a guiar a los tomadores de decisiones a construir sistemas educativos más efectivos, 
sostenibles y resilientes para las crisis actuales y futuras. 
 

REDES SOCIALES Y COVID-19: UN ESTUDIO GLOBAL DE LA INTERACCIÓN DE CRISIS DIGITAL ENTRE GEN Z Y 

GENERACIÓN DEL MILENIO (OMS) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Volkmer-Social-Media-and-COVID.pdf 

El desarrollo de la pandemia de COVID-19 ha demostrado cómo la difusión de información errónea, 
amplificada en las redes sociales y otras plataformas digitales, está demostrando ser una amenaza 
para la salud pública mundial tanto como el propio virus. Los avances tecnológicos y las redes 
sociales crean oportunidades para mantener a las personas seguras, informadas y conectadas. Sin 
embargo, las mismas herramientas también posibilitan y amplifican la infodemia actual que continúa 
socavando la respuesta global y pone en peligro las medidas para controlar la pandemia. Aunque los 
jóvenes corren menos riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19, son un grupo clave en el 
contexto de esta pandemia y comparten la responsabilidad colectiva de ayudarnos a detener la 
transmisión. También son los más activos en línea, interactuando con un promedio de 5 plataformas 
digitales (como Twitter, TikTok, WeChat e Instagram) diariamente. Para comprender mejor cómo los 
adultos jóvenes interactúan con la tecnología durante esta crisis global de comunicación, se realizó 
un estudio internacional que abarcó aproximadamente a 23 500 encuestados, de entre 18 y 40 años, 
en 24 países de los cinco continentes. Este proyecto fue una colaboración entre la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Wunderman Thompson, la Universidad de Melbourne y Pollfish. Con los datos recopilados desde finales de octubre de 2020 
hasta principios de enero de 2021, los resultados brindan información clave sobre dónde buscan la generación Z y los 
millennials información sobre el COVID-19, en quién confían como fuentes confiables, su conocimiento y acciones en torno a 
las noticias falsas, y cuáles son sus preocupaciones. 
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EL ESTADO DE LA CRISIS EDUCATIVA MUNDIAL: UN CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN. UN INFORME 
CONJUNTO DE LA UNESCO, UNICEF Y EL BANCO MUNDIAL 
https://cutt.ly/nAduvv2   Resumen Español 
https://cutt.ly/cAduu8A  
 
 Esta generación de estudiantes ahora corre el riesgo de perder $ 17 billones en ganancias de por 
vida en valor actual, o alrededor del 14 por ciento del PIB mundial actual, como resultado del 
cierre de escuelas relacionado con la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe publicado 
el 6 de diciembre de 2021 por el Banco Mundial, UNESCO y UNICEF. La nueva proyección revela 
que el impacto es más grave de lo que se pensaba anteriormente y supera con creces las 
estimaciones de 10 billones de dólares publicadas en 2020. Además, el informe muestra que en 
los países de ingresos bajos y medianos, la proporción de niños que viven en Learning Poverty – ya 
el 53 por ciento antes de la pandemia – podría alcanzar potencialmente el 70 por ciento dado el 
largo cierre de las escuelas y la ineficacia del aprendizaje remoto para garantizar la continuidad 
total del aprendizaje durante el cierre de las escuelas 
 

SEGUIMIENTO DE LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL: INFORME DE SEGUIMIENTO MUNDIAL 2021 

(OMS/BANCO MUNDIAL) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240040618 

 
La nueva evidencia compilada por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial muestra 
que es probable que la pandemia de COVID-19 detenga dos décadas de progreso global hacia la 
Cobertura Universal de Salud. Las organizaciones también revelan que ya antes de la pandemia, más 
de 500 millones de personas fueron empujadas o empujadas aún más a la pobreza extrema porque 
tienen que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo, y que es probable que la pandemia 
empeore la situación. Los hallazgos están contenidos en dos informes complementarios, lanzados 
en el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud. destacando el impacto devastador de 
COVID-19 en la capacidad de las personas para obtener atención médica y pagarla. En 2020, la 
pandemia interrumpió los servicios de salud y llevó los sistemas de salud de los países más allá de 
sus límites mientras luchaban por lidiar con el impacto de COVID-19. Como resultado, por ejemplo, 
la cobertura de inmunización se redujo por primera vez en diez años y aumentaron las muertes por tuberculosis y malaria. La 
pandemia también desencadenó la peor crisis económica desde la década de 1930, lo que dificulta cada vez más que las 
personas paguen por la atención. Incluso antes de la pandemia, quinientos millones de personas estaban siendo empujadas 
(o empujadas aún más) a la pobreza extrema debido a los pagos que hicieron por la atención médica. Las organizaciones 
esperan que ese número sea ahora considerablemente mayor. 
 

 
TELETRABAJO SALUDABLE Y SEGURO: INFORME TÉCNICO (OMS/OIT) 
https://cutt.ly/fAdiLbx 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instan a 
adoptar medidas para proteger la salud de los trabajadores que realizan trabajo remoto. 
Un nuevo informe técnico sobre el teletrabajo saludable y seguro  publicado por los dos organismos de 
las Naciones Unidas expone los beneficios y los riesgos del teletrabajo para la salud, y los cambios 
necesarios para adaptarse al cambio hacia diferentes formas de trabajo a distancia debido a 
la pandemia de COVID-19  y la transformación digital del trabajo. 
Entre los beneficios, señala el informe, cabe citar la mejora del equilibrio entre la vida laboral y la 
personal, la posibilidad de un horario flexible y de realizar actividad física, la reducción del tráfico de 
vehículos y del tiempo en desplazamientos, y la disminución de la contaminación atmosférica, todo lo 
cual puede mejorar la salud física y mental y el bienestar social. El teletrabajo también puede suponer un aumento de la 
productividad y una reducción de los costos operativos para muchas empresas. 
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ANÁLISIS GLOBAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19 (OMS) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039612 
 

El análisis global de la OMS sobre los residuos sanitarios en el contexto de la COVID-19: estado, impactos 
y recomendaciones basa sus estimaciones en las aproximadamente 87 000 toneladas de equipos de 
protección individual (EPI) que se adquirieron entre marzo de 2020 a noviembre de 2021 y enviado para 
apoyar las necesidades urgentes de respuesta a la COVID-19 de los países a través de una iniciativa de 
emergencia conjunta de las Naciones Unidas.  
Los autores señalan que esto solo proporciona una indicación inicial de la escala del problema de desechos 
de COVID-19. No tiene en cuenta ninguno de los productos básicos de COVID-19 adquiridos fuera de la 
iniciativa, ni los desechos generados por el público como máscaras médicas desechables. Señalan que se 
han enviado más de 140 millones de kits de prueba, con un potencial para generar 2.600 toneladas de 
residuos no infecciosos (principalmente plástico) y 731.000 litros de residuos químicos (equivalente a un 

tercio de una piscina olímpica), mientras que se han administrado más de 8 mil millones de dosis de vacunas en todo el mundo, 
lo que ha producido 144 000 toneladas de desechos adicionales en forma de jeringas, agujas y cajas de seguridad. A medida 
que la ONU y los países se enfrentaban a la tarea inmediata de asegurar y garantizar la calidad de los suministros de EPP, se 
dedicaron menos atención y recursos a la gestión segura y sostenible de los desechos sanitarios relacionados con la COVID-19. 
 
 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA POSPANDÉMICA DE LA COVID-19: APROVECHAMIENTO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO PARA LAS ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN DE LA CEPE. 
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE_TRADE_468E_1.pdf 
 
La pandemia de COVID-19 ha hundido a la economía mundial en la recesión más profunda en décadas y 
sigue cobrando un precio sin precedentes en la salud y la vida de las personas. En un esfuerzo por 
contener y prevenir la propagación de la enfermedad, los gobiernos de todo el mundo impusieron 
restricciones de movimiento. Los cierres de fronteras y los bloqueos parciales o totales se convirtieron 
en la nueva normalidad en muchas partes del mundo. La pandemia y las restricciones asociadas 
causaron interrupciones en el comercio mundial, las cadenas de suministro y los mercados laborales; 
frenaron el consumo y las inversiones; y frenaron la actividad económica en todo el mundo. Este 
informe (ECE/TRADE/468) tiene como objetivo explorar el impacto de la pandemia en el comercio 
electrónico nacional y transfronterizo en las economías en transición de la región de la CEPE e identificar 
políticas e iniciativas que podrían ayudar a estas economías a mejorar su preparación para participar y 
beneficiarse del comercio electrónico, como contribuyente a la recuperación pospandemia. Un aspecto clave en esta 
discusión es el papel de la facilitación del comercio para mejorar o dificultar el comercio electrónico transfronterizo. Este 
informe ofrece una instantánea limitada de un objetivo en movimiento. Es parte de un esfuerzo más amplio de la 
cooperación de la iniciativa e-Trade for all liderada por la UNCTAD con algunos miembros de la UNRC, para participar en una 
variedad de estudios sobre "Recuperación económica pospandémica de Covid-19: permitir a los países en desarrollo 
aprovechar mejor el comercio electrónico".  
 
 
PRIORIZAR EL APRENDIZAJE DURANTE COVID-19: LAS FORMAS MÁS EFECTIVAS DE MANTENER A LOS NIÑOS 
APRENDIENDO DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA; RECOMENDACIONES DEL PANEL ASESOR DE EVIDENCIA DE 
EDUCACIÓN GLOBAL 
https://bit.ly/35fMH9X 
 
El impacto a corto y largo plazo de la crisis de Covid-19 en la educación, el bienestar y la productividad 
futura de los niños es profundo. Casi dos años después de que las escuelas comenzaran a cerrar en la 
mayoría de los países del mundo, los gobiernos deben tomar medidas urgentes para limitar el daño. 
Las estimaciones sugieren que el costo económico del aprendizaje perdido de la crisis será de billones 
de dólares estadounidenses si no se toman medidas correctivas con urgencia. Si bien muchos otros 
sectores se han recuperado cuando disminuyen los bloqueos, es probable que el daño a la educación 
de los niños reduzca el bienestar y la productividad de los niños durante décadas, lo que hace que la 
interrupción de la educación sea una de las mayores amenazas para la recuperación a mediano y largo 
plazo de Covid-19 a menos que los gobiernos actúen con rapidez. . Además de requerir esfuerzos urgentes de recuperación, 
la pandemia ofrece una rara oportunidad para repensar y restablecer la provisión de educación para que los niños de todas 
las identidades, entornos socioeconómicos y circunstancias puedan aprender y prosperar. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE LA COVID-19 EN ÁFRICA OCCIDENTAL 
https://bit.ly/3rGZmdG 
 
La pobreza extrema en África occidental aumentó casi un 3 % el año pasado, según un nuevo 
informe sobre el impacto socioeconómico de la COVID-19 publicado el 20 de enero de 2022 por la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS).  
El informe, completado en asociación con la Oficina Subregional de África Occidental para la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UNECA) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, indica que la proporción de personas en la región que 
viven con menos de $ 1.90 al día aumentó del 2,3 % en 2020 al 2,9 % en 2021. La carga de la deuda 
de los países de la región también ha aumentado en el contexto de una lenta recuperación 
económica, una reducción del espacio fiscal y una débil movilización de recursos. El estudio de 
impacto de COVID-19 destaca los efectos de las medidas preventivas, incluidos los cierres de 
fronteras, las restricciones de movimiento y la interrupción de las cadenas de suministro. Todas 
estas medidas interrumpieron las actividades generadoras de ingresos y exacerbaron el aumento de los precios de los 
alimentos en los mercados. Los más afectados son las personas que dependen de fuentes de ingresos inestables, como los 
pequeños comerciantes, los vendedores ambulantes y los trabajadores eventuales. 
 
 

EL PAPEL DEL COMERCIO EN EL CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO (BANCO 
MUNDIAL / OMC) 
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/joint_policy_note_jan22.pdf 
 

Este estudio que se presentó en un evento en línea el 24 de enero de 2022, con la participación de 
tres ministros de países en desarrollo. Analiza cómo el comercio internacional puede ayudar a los 
países en desarrollo a recuperarse de la pandemia de COVID-19, fortalecer la resiliencia económica 
ante futuras crisis mundiales, reducir la pobreza, mitigar las emisiones de carbono y adaptarse al 
cambio climático. Según señalan en el prólogo el presidente del Grupo del Banco Mundial, David 
Malpass, y la DG Okonjo-Iweala de la OMC, se estima que 100 millones de personas se han visto 
empujadas a la pobreza extrema debido a la pandemia de COVID-19.  El crecimiento actual del 
comercio es desigual, quedando rezagadas las mujeres y otros grupos vulnerables. Si bien mantener 
el comercio abierto y las cadenas de valor globales en funcionamiento está ayudando a impulsar la 
recuperación económica; impulsar la capacidad comercial de los países en desarrollo será esencial 
para distribuir las ganancias del comercio de manera más amplia y para apoyar una transición hacia 
una economía verde, enfatiza el estudio. 
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3. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL. 
 

CONFLICTO DE UCRANIA: Accion armada de Rusia. 

https://news.un.org/es/focus/ucrania                         https://news.un.org/es/news/topic/peace-and-security 

 
Declaraciones a la prensa, 28 de marzo de 2022. 
“Hago un llamamiento para que se produzca un alto el fuego 
humanitario inmediato que posibilite unas negociaciones políticas 
serias. El cese de las hostilidades permitirá que se suministre la 
ayuda humanitaria esencial y que los civiles puedan desplazarse con 
seguridad. Salvará vidas, evitará sufrimientos y protegerá a los 
civiles.” António Guterres, Secretario General de la ONU 

 
La situación de seguridad en Ucrania se deterioró rápidamente tras el lanzamiento de una ofensiva militar de la Federación de 
Rusia el 24 de febrero de 2022. La violencia armada se intensificó en al menos ocho regiones, entre otras, la de Kyivska y la 
capital, Kyiv, así como en las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, ya muy afectadas por el conflicto. 
La escalada del conflicto ha supuesto un aumento urgente y pronunciado de las necesidades humanitarias, ya que se 
interrumpieron los suministros y servicios esenciales y los civiles se ven forzados a huir de los combates. Según la ONU, 12 
millones de personas en Ucrania necesitarán ayuda y protección, mientras que más de cuatro millones de refugiados 
ucranianos podrían necesitar protección en los países vecinos en los próximos meses. 

El 1 de marzo de 2022, la ONU y los socios humanitarios lanzaron llamamientos urgentes coordinados por un total de 1700 
millones de dólares para prestar ayuda humanitaria urgente para cubrir las necesidades humanitarias en Ucrania y los países 
vecinos. En Ucrania, el plan requiere 1100 millones de dólares para satisfacer las crecientes necesidades humanitarias de más 
de seis millones de personas afectadas y desplazadas por las operaciones militares durante los próximos tres meses. Fuera del 
país, la ONU solicitó 551 millones de dólares para ayudar a los ucranianos que han huido a través de las fronteras, 
principalmente a Polonia, Hungría, Rumanía y Moldavia, así como en otros países de la región. 

La Asamblea General adopta una resolución humanitaria que exige a Rusia el cese inmediato de hostilidades. 
https://cutt.ly/zD41PbR   
https://news.un.org/es/story/2022/03/1506132 
El órgano más representativo de la ONU, la Asamblea General, adopta una resolución que deplora la agresión rusa y reafirma 
la soberanía, independencia política e integridad territorial ucranianas. El texto también exige a Rusia revertir el reconocimiento 
de la independencia de Donetsk y Luhansk. 141 países votan a favor, 5 en contra y 35 se abstienen. Es una resolución 
humanitaria que exige a Rusia el cese inmediato de las hostilidades contra Ucrania.  
Más de un mes de guerra ha provocado el desplazamiento de 4,3 millones de niños, más de la mitad de todos los que hay en 
el país. 
 
La ONU debate resoluciones sobre la situación humanitaria en Ucrania. 
En la Asamblea General, debaten dos resoluciones: 
- La primera, que cuenta con el respaldo de Ucrania, además de los países de la Unión Europea y Estados Unidos, “exige 
el cese inmediato de las hostilidades por parte de la Federación Rusa contra Ucrania, en particular de cualquier ataque contra 
civiles y objetos civiles”. “Cada día de la guerra de Rusia contra Ucrania agrava más la situación humanitaria.  
En resumen, ya ha alcanzado el nivel de desastre humanitario. La gente muere de hambre en zonas ocupadas o sitiadas; la 
gente está siendo asesinada en su intento de huir de las zonas afectadas por el conflicto; las ciudades están siendo reducidas 
a escombros por los bombardeos”, dijo Sergiy Kyslytsya, el embajador ucraniano. 
-La segunda, propuesta por Sudáfrica, que no mencionaba el papel de Rusia en la guerra, pedía el cese negociado e inmediato 
de las hostilidades por todas las partes en el conflicto, y alentaba el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otras 
vías pacíficas para lograr una paz duradera. Al presentar, la embajadora de Sudáfrica ante la ONU afirmó que las divisiones 
políticas entre los Estados miembros evidencian que la respuesta humanitaria es secundaria a los intereses políticos. 
“Lo que debemos hacer con urgencia es actuar como comunidad internacional para acabar con la guerra. La guerra no tiene 
ganadores, los héroes son quienes trabajan por la paz”, dijo Mathu Joyini. 
En general, las disposiciones del borrador sudafricano coincidían con la resolución adoptada en cuanto a las cláusulas 
humanitarias referentes a proteger a los civiles y permitir su evacuación voluntaria y sin trabas, llamando a las partes a acordar 

pausas humanitarias con ese propósito. 
 
Antes de que se procediera a votar el texto, Ucrania solicitó que se votara si era procedente continuar con el procedimiento. 
El resultado fue 50 votos a favor, 67 en contra y 36 abstenciones. Para ser votadas, las propuestas requieren el apoyo de dos 

tercios de los Estados, por lo que el texto no se votó. 
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El embajador ruso, añadió que si están realmente preocupados tienen la posibilidad de demostrarlo y votar a favor del tercer 
borrador que Rusia presenta ante el Consejo de Seguridad, que no hace mención a la guerra ni al papel de Rusia en ella, y que 
pide un alto el fuego negociado y condena los ataques contra civiles. 
 
La mayoría del consejo de seguridad rechaza la “resolución humanitaria” sobre Ucrania presentada por Rusia 
 

Más información sobre el equipo de las Naciones Unidas en Ucrania. 

AGENCIAS DE LA ONU QUE ESTÁN ACTUANDO EN UCRANIA. 
En la actualidad estan trabajando sobre el terreno las siguientes agencias de las Naciones  Unidas: 
     

• ACNUR | Portal de datos operacionales 

• Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 

• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  

• Programa Mundial de Alimentos (PMA)  

• Fondo de Población (UNFPA)  

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

• Organización Mundial de la Salud (OMS) 

• Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

 
 

 

ESTADO DE DERECHO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ (UNU-CPR) 
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8342/RuleOfLaw_FullVolume.pdf 
 
La Oficina Ejecutiva del secretario general de las Naciones Unidas, con el apoyo del Punto Focal 
Mundial para el Estado de Derecho (GFP), encargó al Centro de Investigación de Políticas de la 
Universidad de las Naciones Unidas que realizara una serie de estudios de caso sobre el estado de 
derecho de la ONU. Específicamente, este proyecto preguntó cómo el trabajo de las Naciones Unidas 
sobre el estado de derecho ha contribuido a los objetivos de prevención de conflictos al reducir el 
riesgo de que se conviertan en conflictos violentos, ayudando a construir instituciones más resilientes 
e inclusivas y contribuyendo al tipo de transformaciones estructurales que muchas personas frágiles 
y los entornos afectados por conflictos requieren para lograr la estabilidad a largo plazo y el desarrollo 
sostenible. 
El estudio considera cómo el trabajo de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho puede haber contribuido a la 
prevención de diversas maneras, incluso apoyando procesos políticos, creando capacidades nacionales inclusivas, restaurando 
el funcionamiento básico de las instituciones de justicia después de un conflicto, contribuyendo a la lucha contra la impunidad 
de los delitos que alimentan los conflictos, abordar las prioridades humanitarias y de desarrollo y ayudar al sistema de las 
Naciones Unidas a responder a otras crisis. 
Los casos fueron seleccionados para cubrir una variedad de entornos y reflejar la amplitud del trabajo de la ONU sobre el estado 
de derecho. Los casos ofrecen información sobre los tipos de intervenciones del estado de derecho y las formas en que los 
contextos de los países pueden habilitar o inhibir la capacidad de la ONU para tener un fuerte impacto en la prevención de 
conflictos. 
Para posicionar conceptualmente el trabajo de la ONU sobre el estado de derecho en el centro de la prioridad más amplia de 
prevención de conflictos y mantenimiento de la paz de la ONU, los autores se basan en estos estudios para evaluar hasta qué 
punto los compromisos de la ONU sobre el estado de derecho pueden haber ayudado a reducir los riesgos de conflicto violento. 
Este análisis brinda lecciones y orientación a los encargados de formular políticas y a los profesionales sobre cómo diseñar e 
implementar estrategias efectivas de estado de derecho en una variedad de entornos. Para construir una estrategia efectiva 
de estado de derecho que probablemente impacte los riesgos de conflicto violento, el marco propone que la programación del 
estado de derecho se base en nueve pasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ukraine.un.org/
https://www.unhcr.org/ua/en/
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location?secret=unhcrrestricted
https://www.unocha.org/ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/
https://www.wfp.org/stories?f%5B0%5D=country%3A2106
https://www.unfpa.org/ukraine-conflict
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine
https://www.iaea.org/ukraine-conflict
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8342/RuleOfLaw_FullVolume.pdf


 

 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE PALESTINA. CHAT 
https://www.un.org/unispal/es/data-collection/ 
 
El sitio web del Sistema de Información de las Naciones Unidas sobre la 
Cuestión de Palestina (UNISPAL) es una colección en línea de textos de 
resoluciones, documentos y publicaciones de las Naciones Unidas sobre la 
cuestión de Palestina, el conflicto palestino-israelí y otras cuestiones 
relacionadas con la situación en Oriente Medio. Con un volumen tan alto de 
contenido actual e histórico, encontrar información puede ser un desafío. El 
Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las 
Naciones Unidas (DPPA) deseaba que la función de búsqueda estática de UNISPAL fuera más dinámica para que los visitantes 
pudieran encontrar información de forma rápida y sencilla. Como solución, DPPA colaboró con la Oficina de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones (OICT) para aprovechar la inteligencia artificial (IA) y desarrollar un chatbot para el sitio. El 
chatbot “UNPal”, que tardó aproximadamente dos meses en desarrollarse, se lanzó en UNISPAL el Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ver también: https://www.un.org/unispal/  
 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA GUERRA EN YEMEN: CAMINOS PARA LA RECUPERACIÓN (PNUD) 
https://cutt.ly/yAdbBKN 

Yemen, devastado por la guerra, se encuentra entre los países más pobres del mundo, pero la 
recuperación es posible si el conflicto termina ahora, dijo el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en un informe publicado el 23 de noviembre de 2021. Yemen ha estado sumido 
en siete años de lucha entre una coalición progubernamental liderada por Arabia Saudita y rebeldes 
hutíes, generando la peor crisis humanitaria y de desarrollo del mundo y dejando al país al borde de 
la hambruna. El informe envía un mensaje esperanzador de que no todo está perdido, 
argumentando que su pobreza extrema podría erradicarse dentro de una generación, o para 2047, si 
cesan los combates. 
 
 

 

 

ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL MANDATO NIÑOS Y CONFLICTOS ARMADOS 1996-2021 
https://cutt.ly/rAdWheG 

 

Durante un evento de alto nivel copatrocinado por Noruega y otros copatrocinadores para 
conmemorar el 25 aniversario del mandato. Se presento un nuevo estudio, publicado el 18 de enero. 
Este hace un balance de los desafíos y logros del mandato Children and Armed Conflict (CAAC) basado 
en 25 años de existencia y sugiere un camino renovado para fortalecer la protección de los niños 
afectados por conflictos armados basado en la prevención, colaboración, reintegración y un 
mecanismo de seguimiento fortalecido. El estudio fue realizado por la Oficina del Representante 
Especial y presenta la evolución del mandato de la CAAC desde su inicio hasta la adopción de 
Resolution 51/77 por la Asamblea General en 1996. Se han llevado a cabo amplias consultas con los 
Estados miembros, las entidades de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de 2021 
para apoyar e infundir el desarrollo del estudio y el Representante Especial agradece a todos los que 
contribuyeron por sus valiosos aportes y observaciones.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/unispal/es/data-collection/
https://undocs.org/es/A/RES/32/40
https://undocs.org/es/A/RES/32/40
https://www.un.org/unispal/
https://cutt.ly/yAdbBKN
https://cutt.ly/rAdWheG
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b1ac4cd34a&e=32e4371fe8


 

 
4. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
 
EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 2021. Lograr que los sistemas agroalimentarios 
sean más resistentes a las perturbaciones y tensiones 
https://www.fao.org/3/cb4476es/cb4476es.pdf 
 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) puso de manifiesto la vulnerabilidad de los 
sistemas agroalimentarios a las perturbaciones y tensiones y dio lugar a una mayor inseguridad 
alimentaria y malnutrición a nivel mundial. Es necesario adoptar medidas para lograr que los sistemas 
agroalimentarios sean más resilientes, eficientes, sostenibles e inclusivos. 
El estado mundial de la agricultura y la alimentacion 2021 presenta indicadores a nivel nacional de la 
resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Los indicadores miden la solidez de la producción primaria 
y la disponibilidad de alimentos, así como el acceso físico y económico a los mismos. Por tanto, estos 
indicadores pueden ayudar a evaluar la capacidad de los sistemas agroalimentarios nacionales para 
absorber las perturbaciones y tensiones, un aspecto clave de la resiliencia. 
El informe analiza las vulnerabilidades de las cadenas de suministro de alimentos y la manera en que los hogares rurales 
afrontan los riesgos y las perturbaciones. En él se analizan las opciones para reducir al mínimo las compensaciones de 
factores a que puede dar lugar la creación de resiliencia con la eficiencia y la inclusividad. El objetivo es ofrecer orientación 
sobre políticas para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro de alimentos, apoyar los medios de vida en los sistemas 
agroalimentarios y, en caso de producirse alteraciones, garantizar el acceso sostenible a alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos para todos. 
 

EL ESTADO DE LOS RECURSOS TERRESTRES Y HÍDRICOS DEL MUNDO PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA: SISTEMAS AL LÍMITE (SOLAW 2021) (FAO)  
https://www.fao.org/3/cb7654es/cb7654es.pdf  
Los recursos de aguas, tierras y suelos del mundo están sometidos a presiones debido a que deben 
satisfacer la mayor demanda de alimentos. La agricultura reviste importancia para mitigar estas 
presiones y contribuir positivamente a los objetivos relacionados con el clima y el desarrollo. Las 
prácticas agrícolas sostenibles pueden dar lugar a mejoras directas en el estado de la tierra, el suelo y 
el agua, así como generar beneficios ecosistémicos y reducir las emisiones derivadas de la tierra. Para 
lograr todo esto es necesario disponer de información precisa y mejorar considerablemente la forma 
de gestionar los recursos. También se requieren esfuerzos complementarios fuera del ámbito de la 
ordenación de los recursos naturales para aumentar al máximo las sinergias y gestionar las 
compensaciones recíprocas. 
El objetivo del informe  (SOLAW 2021) es sensibilizar acerca del estado de los recursos de tierras y 
aguas haciendo hincapié en los riesgos e informando sobre las oportunidades y los desafíos conexos. También tiene la 
finalidad de subrayar la contribución fundamental de las políticas, instituciones e inversiones adecuadas. Evaluaciones, 
previsiones e hipótesis recientes apuntan al agotamiento acelerado de los recursos de tierras y aguas y la correspondiente 
pérdida de biodiversidad. En el informe SOLAW 2021 se destacan los riesgos y las tendencias más importantes relacionados 
con los recursos de tierras, suelos y aguas, y se presentan los medios para solucionar el problema de la competencia entre 
usuarios y generar los beneficios deseables. Asimismo, se facilita información actualizada en relación con la base de 
conocimientos y se expone un conjunto de respuestas y medidas con miras a permitir a las instancias decisorias llevar a cabo 
una transformación fundamentada para pasar de la degradación y la vulnerabilidad a la sostenibilidad y la resiliencia.  
Informe digital en: https://www.fao.org/3/cb7654es/online/cb7654es.html 

 
MARCO ESTRATÉGICO DE LA FAO 
https://www.fao.org/3/cb7099es/cb7099es.pdf 

 

Desde 2010, todo el trabajo de la FAO se guía por un Marco estratégico preparado para un período de 
10 a 15 años, que se revisa cada cuatro años.  
El Marco estratégico para 2022-2031 se ha elaborado en el contexto de los principales desafíos mundiales 
y regionales en las áreas comprendidas en el mandato de la FAO, incluida la pandemia de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19). Se formuló mediante un proceso inclusivo y transparente que comprendió 
amplias consultas internas y externas, reuniones de los órganos rectores y consultas informales. Fue 
aprobado por la Conferencia de la FAO, en su 42.º período de sesiones, el 18 de junio de 2021. 

 
 
 
 
 

https://www.fao.org/3/cb4476es/cb4476es.pdf
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https://www.fao.org/3/cb7099es/cb7099es.pdf
https://www.fao.org/3/cb7099es/cb7099es.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/documents/es/


 

 
 
INFORME SOBRE EL ESTADO DEL VOLUNTARIADO EN EL MUNDO DE 2022: CONSTRUYENDO SOCIEDADES  
https://swvr2022.unv.org/  

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) lanzó el 2 de diciembre de 2021 el cuarto 
Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo (SWVR) en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. El SWVR 2022 presenta nueva evidencia sobre la relación entre los voluntarios y el estado. 
Muestra que las formas en que los voluntarios y las autoridades estatales interactúan colaboran y se 
asocian son vitales para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Los voluntarios negocian relaciones y sirven como mediadores entre las 
comunidades y las autoridades estatales, en esencia actuar como constructores de puentes. También 
ayudan a transformar las relaciones de poder desiguales entre los ciudadanos comunes y las autoridades 
estatales. Al hacerlo, aseguren que los procesos de desarrollo estén más centrados en las personas y 
respondan a las necesidades locales. 
 

 
 

 EVALUACIÓN DE LOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS Y SU SOSTENIBILIDAD: UN LLAMADO A LA ACCIÓN (FAO) 
https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf 
 
El nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
sugiere que la tierra que usamos para cultivar nuestros alimentos está contaminada con gran cantidad 
de plásicos, lo que representa una amenaza para la seguridad alimentaria, la salud de las personas y el 
entorno. Este es el primer informe mundial de este tipo de la FAO y contiene algunas cifras 
sorprendentes. Según los datos recopilados por los expertos de la agencia, las cadenas de valor agrícolas 
utilizan cada año 12,5 millones de toneladas de productos plásticos. Otros 37,3 millones de toneladas se 
utilizan en el envasado de alimentos. Se descubrió que los sectores de producción de cultivos y 
ganadería eran los principales usuarios, con 10,2 millones de toneladas por año en conjunto, seguidos de 
la pesca y la acuicultura con 2,1 millones de toneladas, y la silvicultura con 0,2 millones de toneladas. Se 
estimó que Asia era el mayor usuario de plásticos en la producción agrícola y representaba casi la mitad del uso mundial. En 
ausencia de alternativas viables, la demanda de plástico en la agricultura solo aumentará. Según los expertos de la industria, 
por ejemplo, la demanda mundial de películas para invernaderos, mantillo y ensilado aumentará en un 50 %, de 6,1 millones 
de toneladas en 2018 a 9,5 millones de toneladas en 2030. Estas tendencias hacen que sea esencial equilibrar los costos y los 
beneficios del plástico. De creciente preocupación son los microplásticos, que tienen el potencial de afectar negativamente a 
la salud humana. Si bien hay lagunas en los datos, no deben usarse como excusa para no actuar, advirtió la FAO. 
 
 
 
 
 

UNA ENCUESTA INTERNACIONAL MULTIGENERACIONAL SOBRE LA INFANCIA DEL SIGLO XXI (UNICEF): THE 
CHANGING CHILDHOOD PROJECT 
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2266/file 
 
Los niños y los jóvenes tienen casi un 50 por ciento más de probabilidades que las personas mayores de 
creer que el mundo se está convirtiendo en un lugar mejor con cada generación, según una nueva 
encuesta internacional realizada por UNICEF y Gallup publicada antes del Día Mundial del Niño. La 
encuesta muestra que los jóvenes también son más propensos a creer que la infancia en sí misma ha 
mejorado, con una abrumadora mayoría que cree que la atención médica, la educación y la seguridad 
física son mejores para los niños de hoy que para la generación de sus padres. Sin embargo, a pesar de su 
optimismo, los jóvenes están lejos de ser ingenuos y expresan inquietud por la acción sobre el cambio 
climático, escepticismo sobre la información que consumen en las redes sociales y luchan contra 
sentimientos de depresión y ansiedad. Es mucho más probable que se vean a sí mismos como ciudadanos 
del mundo que las personas mayores, y es más probable que adopten la cooperación internacional para 
hacer frente a amenazas como la pandemia de COVID-19. 
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LIBRO DE ACTIVIDADES DE LA FAO - NUESTRAS ACCIONES SON NUESTRO FUTURO: MEJOR PRODUCCIÓN, 
MEJOR NUTRICIÓN, UN MEJOR MEDIO AMBIENTE Y UNA VIDA MEJOR 
https://www.fao.org/3/cb5047en/cb5047en.pdf 
 
Aprenda sobre el fascinante mundo detrás de la alimentación y la agricultura en el 
Libro de actividades del Día Mundial de la Alimentación. Siga el viaje de la comida 
desde la granja hasta su mesa y los grandes esfuerzos que hacen los héroes de la 
comida para llevarla allí, sin importar las circunstancias. Y descubra cómo sus 
elecciones y acciones pueden marcar la diferencia. No importa tu edad, ¡puedes ser un 
héroe de la comida! 
Otros libros de actividades de la FAO:  
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9845en 
 
 
 
MEDICIÓN DEL DESARROLLO DIGITAL: HECHOS Y CIFRAS 2021 (UIT) 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf 
 
Se estima que el 37 por ciento de la población mundial, o 2.900 millones de personas, aún no ha utilizado 
Internet. Los nuevos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la agencia especializada 
de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), también revelan un 
fuerte crecimiento global en el uso de Internet, con un número estimado de personas que han usado 
Internet aumentando a 4900 millones en 2021, de un estimado de 4100 millones en 2019. Esta es una 
buena noticia para el desarrollo global. Sin embargo, los datos de la UIT confirman que la capacidad de 
conexión sigue siendo profundamente desigual. De los 2.900 millones que aún quedan fuera de línea, se 
estima que el 96 por ciento vive en países en desarrollo. E incluso entre los 4.900 millones contados como 
'usuarios de Internet', es posible que muchos cientos de millones solo tengan la oportunidad de conectarse con poca 
frecuencia, a través de dispositivos compartidos o utilizando velocidades de conectividad que limitan notablemente la 
utilidad de su conexión. 
 

 

ENCUESTA MUNDIAL DE LA OIT SOBRE LA DISCRIMINACIÓN POR EL VIH EN EL MUNDO DEL TRABAJO 
https://cutt.ly/VAhVCCt 

La OIT se ha asociado con Gallup para llevar a cabo una innovadora encuesta mundial que abarca 50 

países y que arroja más luz sobre las causas de la persistencia del estigma y la discriminación 

relacionados con el VIH en el mundo del trabajo. Para comprender mejor las razones que hay detrás 

de la persistencia del estigma y la discriminación sobre el VIH en el trabajo, la OIT colaboró con Gallup 

para realizar la encuesta de la OIT sobre la discriminación laboral por el VIH a nivel internacional. La 

encuesta ha generado datos transversales consistentes y comparables sobre el estigma y la 

discriminación relacionados con el VIH en el trabajo en 50 países de diferentes regiones y con 

diferentes cargas de VIH.Los entrevistadores hablaron con 55.902 personas: 26.307 mujeres y 29.595 

hombres. Los países fueron seleccionados de la lista de países de la Vía Rápida de ONUSIDA3, los 

países en los que se enfocó Gallup para su Encuesta Mundial en 2020 y los países enfocados, centrales y de alto impacto del 

Fondo Mundial. Se seleccionaron varios países de cada región (consultar la página 7 para obtener una lista de las regiones y 

países incluidos en la encuesta).La encuesta se llevó a cabo mediante un enfoque en dos etapas:•La primera etapa implicó el 

desarrollo y la pruebacuidadosos y sistemáticos de un cuestionario deencuesta entre países sobre la 

discriminaciónrelacionada con el VIH en el ámbito laboral.•La segunda etapa implicó la implementación de laencuesta en 50 

países a través de un muestreo basadoen probabilidades para recopilar datos representativos a nivel nacional para todos los 

países encuestados. Elapéndice de este informe contiene más detalles sobreel enfoque y la metodología de la encuesta. Ver 

en: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_830267/lang--en/index.htm 
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REIMAGINANDO NUESTRO FUTURO JUNTOS: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA EDUCACIÓN (UNESCO) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa 

 

Al imaginar un nuevo futuro para la educación para 2050, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se hace tres preguntas: ¿Qué debe continuar? 
¿Qué se debe abandonar? ¿Y qué necesita ser inventado creativamente de nuevo? En su nuevo 
informe global publicado el 10 de noviembre de 2021, la agencia propone respuestas a estas tres 
preguntas esenciales. Más de un millón de personas participaron en el proceso de consulta global 
que sirvió de base para el informe, que pide una gran transformación para reparar las injusticias del 
pasado y mejorar la capacidad de actuar juntos por un futuro más sostenible y justo. Después de dos 
años de elaboración, la UNESCO quiere que la publicación inicie un debate y un movimiento mundial, 
para forjar un nuevo contrato entre padres, niños y educadores de todo el mundo. 
 
 
 

ENFRENTANDO EL DESAFÍO: INFORME DE IMPACTO DE LA INICIATIVA SPOTLIGHT 2020-2021 
https://spotlightinitiative.org/sites/default/files/publication/Afrontar_el_desafio_Informe_de_Impacto_2020-2021.pdf 
 
A pesar de los confinamientos y restricciones por el COVID-19, unas 650.000 mujeres y niñas 
recibieron servicios de violencia de género a través de un programa conjunto de la ONU y la Unión 
Europea (UE) que trabaja para erradicar lo que podría decirse que es una de las violaciones de 
derechos humanos más frecuentes. Este es solo uno de los logros detallados en el Spotlight Initiative 
informe de impacto para 2020-21, lanzado en Nueva York el 19 de noviembre de 2021. Detalla cómo 
los socios ajustaron rápidamente los programas durante la crisis mundial para abordar la sombra de la 
pandemia de violencia contra las mujeres y las niñas. La Iniciativa Spotlight es el esfuerzo específico 
más grande del mundo para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 
Además de ampliar los servicios durante la pandemia, ayudó a las organizaciones de la sociedad civil a 
adaptarse rápidamente al entorno cambiante y fortalecer los servicios en línea, como la teleconsejería 
y las líneas directas. También se transfirieron fondos para apoyar a más organizaciones locales y de base, con $146 millones 
asignados hasta la fecha. 

 
 
 
MANUAL SOBRE ASIGNACIÓN DE AGUA EN UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO (CEPE/UNECE) 
https://cutt.ly/8Agebiu 
 
¿Qué usuarios y que cantidad de agua pueden usar de un río, lago, acuífero u otra fuente? ¿Con qué 
fines, dónde y cuándo? Estas son las preguntas que plantea el nuevo Manual sobre la 'asignación de 
agua' transfronteriza, que es el proceso y/o el resultado de determinar cómo las diferentes partes 
interesadas usan el agua, publicado en el marco del Convenio sobre la Protección y el Uso de los 
Cursos de Agua Transfronterizos y los Lagos Internacionales (Convenio del Agua), CEPE, direcciones. 
Durante un período de 3 años, más de 100 países, 70 organizaciones internacionales, 20 
organizaciones de cuencas fluviales fueron consultadas sobre el desarrollo del Manual. Un grupo 
integrado por más de 50 expertos en este campo se reunió periódicamente y analizó 
sistemáticamente las experiencias existentes sobre asignación de aguas transfronterizas a nivel 
mundial. Establecieron criterios, buenas prácticas y soluciones para hacer frente a la creciente 
escasez de agua en todo el mundo. Aprendieron unos de otros y mejoraron su comprensión de los beneficios y desafíos de 
utilizar la asignación de agua en la cooperación en materia de aguas transfronterizas.  
El El Manual explica las diversas fases, beneficios y desafíos de la asignación de aguas transfronterizas, analiza la práctica 
mundial y destaca ejemplos prácticos notables y guía Estados interesados a través del proceso de evaluación de su potencial 
utilidad en sus cuencas compartidas e implementación. 
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UN MÉTODO DE AUTOEVALUACIÓN PARA INSTITUCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL, SAM-SDI (OIT) 
 https://bit.ly/3HmB6EE 
 
Método de autoevaluación para las instituciones de diálogo social El método de autoevaluación para 
las instituciones de diálogo social (MA-IDS) fue elaborado por la Organización Internacional del 
Trabajo para ayudar a los mandantes a analizar y a fortalecer la inclusividad y la eficacia de sus 
instituciones de diálogo social. El método tiene por objeto ser aplicado por los actores del diálogo 
social en todas las partes del mundo y por instituciones de tamaños, composiciones y mandatos 
diversos y con diferentes niveles de recursos. Guía a los usuarios a través de una serie de pasos que 
van desde la toma de la decisión de emprender una autoevaluación, pasando por la evaluación de la 
inclusividad y la eficacia, hasta la elaboración, la aplicación y la supervisión de un plan de acción. 
 

 
INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021: RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO (OMC) 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr21_e/00_wtr21_e.pdf 
 
La edición de 2021 del Informe sobre el Comercio Mundial de la OMC examina por qué el sistema de 
comercio mundial interconectado es vulnerable y resistente a crisis como la pandemia de COVID-19, 
cómo puede ayudar a los países a ser económicamente más resistentes a las crisis y qué se puede 
hacer para hacer que el sistema esté mejor preparado y sea más resistente en el futuro. La 
publicación insignia, lanzada el 16 de noviembre, señala la necesidad de abordar estos problemas 
ante la perspectiva de desastres naturales y provocados por el hombre cada vez más frecuentes e 
intensos. 
 
 
 

RENTA BÁSICA - SOBRE DATOS Y POLÍTICA (UNESCO) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380169 
Este documento de política se ocupa del uso de la renta básica como (a) una respuesta de emergencia 
para capear los efectos inmediatos de la crisis del COVID-19, y (b) una herramienta de política 
permanente para poner a los países en un camino inclusivo a largo plazo. Discute: - Renta básica: 
concepto central, interacciones con el resto del espacio político, potencial en diferentes contextos; - 
Desempeño de la renta básica: ensayos de políticas, datos que existen y datos que faltan; - 
Financiamiento de renta básica – opciones tradicionales, emergentes y mixtas; - Renta básica verde – 
conexiones con el clima y las agendas de equidad; - Ideas adyacentes y alternativas: instrumentos de 
política a considerar junto con la renta básica. Debates políticos sobre el aumento de la renta básica en 
todo el mundo. The Management of Social Trans-formations (MOST) programme and the UNESCO 
Inclusive Policy Lab Traer a la vanguardia el análisis de los principales expertos, todo para fundamentar el debate en datos y 
frenar la polarización sobre este tema emergente. El documento está diseñado para el beneficio de los productores de 
conocimiento y los responsables de la formulación de políticas. Por lo tanto, el análisis y las recomendaciones se adaptan a 
los dos grupos de partes interesadas. Esta es una publicación sin papel. El contenido es mixto (texto y audio) para satisfacer 
diversas preferencias de contenido y consumo sobre la marcha. 
 
 

PERSPECTIVAS PARA LOS NIÑOS EN 2022: UNA PERSPECTIVA MUNDIAL (UNICEF) 
https://www.unicef.org/mena/media/15346/file/UNICEF-Global-Insight-Prospects-for-Children-Global-Outlook-2022.pdf 
 
Estamos entrando en el tercer año (2022) de la pandemia, y el daño causado a los niños es cada vez más 
evidente: un aumento récord en la pobreza infantil. Retrocesos en el progreso de las vacunas de rutina. 
Interrupción de la educación para toda una generación. Ese daño ha surgido como un efecto secundario 
no deseado de los esfuerzos del mundo para manejar la crisis. COVID ha sido una crisis singularmente 
desigualadora. Dejando a un lado el acceso desequilibrado a las vacunas, las pérdidas de aprendizaje han 
sido mayores entre los niños más pobres, y las mujeres y los jóvenes han soportado de manera 
desproporcionada las pérdidas de empleo. ¿Qué sigue para los niños del mundo en el próximo año? Al 
igual que en los últimos dos años, las perspectivas para los niños seguirán dependiendo principalmente 
de la pandemia y de cómo se maneje. Nuestro análisis se enfoca en los próximos 12 meses, tomando 
una visión profunda de las tendencias clave que afectan a los niños, y ayudándonos a todos los que 
trabajamos para ayudar a los niños a sobrevivir y prosperar, para comprender mejor dónde estamos, adónde vamos y qué 
necesitamos. que hacer. 
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FACILITACIÓN DEL COMERCIO DIGITAL Y SOSTENIBLE: INFORME GLOBAL 2021 
https://www.unescap.org/kp/2022/untf-survey-2021-global 

 
Los países de todo el mundo han avanzado en la digitalización de los trámites comerciales 
internacionales durante la pandemia de COVID-19, pero se necesitan mayores esfuerzos para facilitar 
el comercio de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y otros grupos y sectores con necesidades 
especiales, según un informe. lanzado el 2 de febrero de 2022 por las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas.  
El informe se basa en la Cuarta Encuesta Global de las Naciones Unidas sobre Facilitación del Comercio 
Digital y Sostenible, realizada conjuntamente por la Comisión Económica para África (ECA), la Comisión 
Económica para Europa (CEPE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental (ESCWA). La encuesta cubre las medidas de facilitación del comercio en el Acuerdo de Facilitación del Comercio 
(TFA) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como las medidas de facilitación del comercio digital asociadas con 
el Acuerdo Marco sobre la Facilitación del Comercio Transfronterizo sin Papel en Asia y el Pacífico, un tratado de la ONU. que 
entró en vigor en febrero de 2021. Basado en la Encuesta de 2021 que cubre 144 países, el informe muestra que la tasa de 
implementación promedio global de medidas generales y de facilitación del comercio digital es del 65 por ciento. A pesar del 
grave impacto de la COVID-19 en el comercio internacional, la facilitación del comercio ha logrado avances significativos en los 
últimos dos años. La tasa general de implementación de las medidas aumentó en más de cinco puntos porcentuales entre 2019 
y 2021. 
 
 
SALVAR VIDAS, GASTAR MENOS: EL CASO DE INVERTIR EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (OMS) 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1399949/retrieve 

 

Un nuevo informe de la OMS muestra que cerca de 7 millones de muertes podrían evitarse para 2030 si 
los países de ingresos bajos y medianos bajos hicieran una inversión adicional de menos de un dólar por 
persona por año en la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles (ENT). Las ENT, 
incluidas las enfermedades cardíacas, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias, actualmente 
causan 7 de cada 10 muertes en todo el mundo. Sin embargo, a menudo se subestima su impacto en los 
países de bajos ingresos, a pesar de que el 85 % de las muertes prematuras (entre los 30 y los 69 años) por 
ENT ocurren en países de bajos y medianos ingresos, lo que las convierte en una enorme carga sanitaria y 
socioeconómica. La gran mayoría de esas muertes se pueden prevenir utilizando las intervenciones NCD 

Best Buy probadas y probadas de la OMS. Estos incluyen medidas rentables para reducir el consumo de tabaco y el consumo 
nocivo de alcohol, mejorar las dietas, aumentar la actividad física, reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y 
diabetes, y prevenir el cáncer de cuello uterino. Mantener a las personas saludables reduce los costos de salud, aumenta la 
productividad y conduce a una vida más larga y saludable.  
 
 
 

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES DE 2022 (WESP) 
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2022_web.pdf  

 

El informe clave de la ONU sobre la economía global, publicado el 13 de enero de 2022, muestra que la 
rápida propagación de la variante Omicron COVID-19 ha frenado una rápida recuperación, contrarrestando 
los signos de crecimiento sólido a fines del año pasado.  
El informe 2022 World Economic Situation and Prospects (WESP), producido por el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA), cita un grupo de problemas que están ralentizando la 
economía, a saber, nuevas oleadas de infecciones por COVID-19, mercado laboral persistente y desafíos 
persistentes en la cadena de suministro, y crecientes presiones inflacionarias. Se espera que la 
desaceleración continúe hasta el próximo año. Después de una alentadora expansión del 5,5 % en 2021, 

impulsada por un fuerte gasto de los consumidores y cierta captación de inversiones, con el comercio de bienes superando los 
niveles previos a la pandemia, se prevé que la producción mundial crezca solo un 4,0 % en 2022 y un 3,5 % en 2023. 
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TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LOS VEHÍCULOS AUTOMATIZADOS (CEPE) 
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/Brochure%20Automated%20Vehicles.pdf 
 
 Este folleto se centra en los desarrollos del sector automotriz y las respuestas gubernamentales, así 
como también brinda información sobre el desarrollo de las actividades realizadas por los organismos 
intergubernamentales de la UNECE para permitir la conducción asistida y automatizada a partir de 
septiembre de 2021. Además, incluye una breve sección destinada a proporcionar claridad sobre varios 
mitos. 
 

 

 

NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD HUMANA EN EL ANTROPOCENO (PNUD) 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/srhs2022_overview_es.pdf 
 
El progreso del desarrollo global no conduce automáticamente a una mayor sensación de seguridad, 
según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre 
seguridad humana publicado el 8 de febrero de 2022. Los nuevos datos y análisis del informe muestran 
que la sensación de seguridad y protección de las personas está en un punto bajo en casi todos los 
países, incluidos los países más ricos, a pesar de años de éxito en el desarrollo ascendente. Aquellos que 
se benefician de algunos de los niveles más altos de buena salud, riqueza y educación reportan una 
ansiedad aún mayor que hace 10 años. Para abordar esta desconexión entre el desarrollo y la seguridad 
percibida, el informe pide una mayor solidaridad a través de las fronteras y un nuevo enfoque del desarrollo; una que 
permita a las personas vivir libres de miseria, temor, ansiedad e indignidad. 
 

 

IMPULSAR LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS: AVANCES EN LOS 
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS Y PRIORIDADES ACTUALES (OMC) 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/boosting_trade_opportunities_for_ldcs_e.pdf 

 

Una nueva publicación de la OMC lanzada el 19 de enero de 2022 destaca que se necesitará más apoyo de 
la comunidad internacional en la próxima década para fortalecer la participación de los países menos 
adelantados (PMA) en el comercio mundial. Si bien los PMA se han beneficiado en los últimos diez años 
de mayores oportunidades de acceso a los mercados, flexibilidades en la implementación de las normas 
de la OMC y asistencia técnica relacionada con el comercio, la pandemia de COVID-19 ha planteado 
desafíos aún mayores para estos países, afectando gravemente sus exportaciones. 
 
 

 

 

ROMPIENDO BARRERAS: MUJERES EMPRENDEDORAS QUE PASAN A SECTORES DOMINADOS POR HOMBRES 
(BANCO MUNDIAL)  
https://cutt.ly/bAjwuqM 
El informe proporciona una instantánea de los factores asociados con ser una mujer empresaria que se 
pasa a MDS, incluidos los más destacados entre países que están asociados con ingresar y sobrevivir en 
estos sectores. Con base en este análisis, ofrece programas y políticas basados en evidencia que 
podrían ayudar a las mujeres a cruzar a sectores más rentables y contribuir a su desempeño 
empresarial de manera más general. 
El informe se centra en la elección sectorial como uno de los contribuyentes a la brecha de género en el 
desempeño de las empresas. Explora la diferencia en las ganancias entre las empresarias que cruzan a 
sectores dominados por hombres (MDS) en comparación con aquellas que permanecen en sectores 
tradicionalmente concentrados en mujeres (FCS).  
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PERSPECTIVAS SOCIALES Y DEL EMPLEO EN EL MUNDO – TENDENCIAS 2022 (OIT) 
https://bit.ly/325AzXS 

 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha rebajado su previsión de recuperación del mercado 
laboral en 2022, proyectando un déficit de horas trabajadas a nivel mundial equivalente a 52 millones de 
puestos de trabajo a tiempo completo, en relación con el cuarto trimestre de 2019. La estimación anual 
anterior de mayo 2021 proyectó un déficit de 26 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo. Si bien esta última proyección es una mejora con respecto a la situación en 2021, se mantiene 
casi un dos por ciento por debajo de la cantidad de horas globales trabajadas antes de la pandemia, según 
las Perspectivas sociales y del empleo en el mundo de la OIT - Tendencias 2022 (WESO Trends), publicado 
el 17 enero de 2022. Se espera que el desempleo mundial se mantenga por encima de los niveles 
anteriores a la COVID-19 hasta al menos 2023. El nivel de 2022 se estima en 207 millones, en comparación 

con 186 millones en 2019. El informe de la OIT también advierte que el impacto general en el empleo es significativamente 
mayor que el representado en estas cifras porque muchas personas han dejado la fuerza laboral. En 2022, se prevé que la tasa 
mundial de participación en la fuerza laboral se mantenga 1,2 puntos porcentuales por debajo de la de 2019. 
 
 
 
  
 

TURISMO DE MONTAÑA – HACIA UN CAMINO MÁS SOSTENIBLE (FAO/OMT) 
https://www.fao.org/3/cb7884en/cb7884en.pdf 
 
Este estudio destaca el importante papel que puede desempeñar el turismo en la valoración del 
patrimonio natural y espiritual de las montañas, y la diversidad cultural y las prácticas tradicionales 
de los pueblos de las montañas. Particularmente cuando se vincula con el turismo rural y de 
naturaleza, el turismo de montaña puede hacer una contribución valiosa para promover sistemas 
alimentarios sostenibles y agregar valor a los productos locales. Desarrollar un turismo sostenible en 
las montañas requiere reducir sus impactos ambientales y sociales negativos y abordar los desafíos 
que plantea el cambio climático.  
Las preferencias de los consumidores por destinos al aire libre y menos concurridos ha aumentado a 
raíz de la pandemia, y estos cambios marcan el comienzo de nuevas oportunidades para que los 
destinos de montaña reconstruyan una forma de turismo más ecológica y sostenible y replanteen 
sus productos y servicios. Para que esto suceda,se necesita: innovación y desarrollo de experiencias turísticas durante todo el 
año; inversiones en infraestructura, particularmente para la digitalización de los servicios de turismo de montaña; fortalecer 
la gobernanza multinivel, las alianzas y la participación activa de la comunidad; y garantizar revisiones periódicas del impacto 
del turismo en las montañas, la gestión eficaz de los desechos y los recursos, y prácticas más claras para definir y gestionar la 
capacidad de carga de los destinos de las tierras altas. 
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5. DERECHOS HUMANOS. 

 
 

DERECHOS HUMANOS CAMBIO CLIMÁTICO Y MIGRACIÓN EN EL SAHEL (ACNUDH) 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/HR-climate-change-migration-Sahel.pdf  
 
Los impactos en los derechos humanos de la migración relacionada con el cambio climático están en 
el centro de un nuevo informe de Derechos Humanos de la ONU, publicado el 11 de noviembre de 
2021 en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26). Centrándose en el Sahel en 
África, una región que abarca Burkina Faso, Camerún, Chad, Guinea, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, 
Senegal y Gambia, el informe destaca algunos de los principales desafíos en materia de derechos 
humanos que se enfrentan debido a la interconexión del cambio climático. cambio y migración, y 
pide medidas de prevención y mitigación. 
 
 

 

SIN EXCEPCIONES, SIN EXCLUSIONES: HACIENDO REALIDAD LA SALUD, LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA PARA TODOS (UNFPA) 
https://www.nairobisummiticpd.org/sites/default/files/NairobiHLC-ENGLISH_0.pdf 
 

El primer informe de la Comisión de Alto Nivel sobre el Seguimiento de la CIPD25 de la Cumbre de 
Nairobi encuentra avances en algunos de los compromisos, pero en general señala un retroceso 
desgarrador en la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo, y pide acciones 
ambiciosas, acción deliberada e integral para lograr la justicia sexual y reproductiva para todos, en 
particular para las mujeres y las niñas.  
El informe destaca los derechos sexuales y reproductivos como un requisito previo básico para lograr 
los compromisos, al mismo tiempo que señala la fragilidad de los derechos, que siguen estando fuera 
del alcance de muchas personas, y aboga por una agenda integral para la justicia sexual y 
reproductiva. El informe señala que la pandemia mundial de COVID-19 ha puesto al descubierto las 
flagrantes desigualdades de las personas que se enfrentan a formas diferentes e interseccionales de 

discriminación en función de su género, raza, edad, discapacidad, pobreza y condición de migrante o refugiado. 
 
 
 
 

INSEGURO E INDIGNO: LA EXPULSIÓN FORZADA DE MIGRANTES DE LIBIA (ACNUDH) 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/Unsafe_and_Undignified.pdf 
 
Los migrantes en Libia están “continuamente en riesgo de expulsión arbitraria o colectiva”, según un 

nuevo informe publicado el 25 de noviembre de 2021 por Derechos Humanos de la ONU. Dichas 

expulsiones se están produciendo sin una evaluación individual de sus circunstancias o necesidades de 

protección. El informe utiliza datos oficiales proporcionados por las autoridades libias, junto con 

monitoreo y análisis remotos realizados entre enero de 2019 y diciembre de 2020. Si bien no existen 

datos oficiales del gobierno, se estima que hay más de 600.000 migrantes de más de 44 

nacionalidades en Libia, muchos de los cuales están indocumentados y en situación de extrema 

vulnerabilidad 
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6. ASUNTOS HUMANITARIOS. 

 
INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022 
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=ES 

 
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022 es el undécimo de la serie y fue producido con el 
objetivo de fomentar una mayor comprensión de la migración en todo el mundo. Esta nueva edición 
presenta datos e información fundamentales sobre la migración y capítulos temáticos sobre 
cuestiones de migración de interés actual. 
La inmensa mayoría de las personas siguen viviendo en los países en que nacieron —solo una de cada 
30 personas. 
Generalmente, cuando se aborda el tema de la migración, el punto de partida son las cifras. Si 
comprendemos los cambios de escala, las tendencias emergentes y la evolución de las variables 
demográficas que traen consigo las transformaciones sociales y económicas mundiales causadas por 
fenómenos como la migración, entenderemos mejor los cambios del mundo en que vivimos y 
podremos planificar mejor el futuro. Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo 

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

 
 

INFORME DE INDICADORES DEL PACTO MUNDIAL SOBRE REFUGIADOS 2021 (ACNUR) 
https://www.unhcr.org/global-compact-refugees-indicator-report/ 
 
Un nuevo informe publicado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, muestra cuán 
lejos ha llegado la comunidad internacional desde que pidió el desarrollo de un nuevo marco 
internacional para compartir la responsabilidad por las situaciones de refugiados: el Pacto Mundial 
sobre Refugiados (GCR).   
El primer Informe de indicadores de GCR cubre los años 2016 a 2021 y muestra que se han logrado 
avances en el aumento del apoyo a los países de bajos ingresos que acogen a refugiados y en la 
ampliación del acceso de los refugiados al trabajo y la educación. Sin embargo, el informe advierte 
que aún queda mucho por hacer. 
 

 

MANUAL DECID: CO-DISEÑO DE INTERVENCIONES CONSTRUIDAS CON NNA AFECTADAS POR EL 
DESPLAZAMIENTO (DECID) 
https://decid.co.uk/wp-content/uploads/2021/10/DeCID-Handbook-esp-2.pdf 
Interactivo en: https://decid.co.uk/ 
 
El manual Designing with Children In Displacement (DeCID) destaca cómo los 
métodos de codiseño pueden mejorar las infraestructuras sociales construidas 
para las comunidades desplazadas. Con el número de personas desplazadas a la 
fuerza en un nivel récord, el 40 por ciento de los cuales son niños, las 
infraestructuras sociales, como las escuelas y los parques infantiles, son vitales 
para un desarrollo saludable. Al adoptar un enfoque participativo, el impacto de 
las infraestructuras puede ir un paso más allá para satisfacer las necesidades de las 
comunidades desplazadas. El manual DeCID permite esto al proporcionar 
herramientas y recursos prácticos en torno al concepto de codiseño, un método 
que permite a los niños participar plenamente en el diseño y la implementación de 
proyectos construidos iniciados para apoyarlos. 
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FALTA EN LA HISTORIA: LA NECESIDAD URGENTE DE MEJORES DATOS PARA PROTEGER A LOS NIÑOS EN 
MOVIMIENTO (UNICEF) 
https://data.unicef.org/resources/idac-data-insight-1/ 
 
A finales de 2020, 35,5 millones de niños menores de 18 años vivían fuera de su país 
de nacimiento. Se estima que 33,7 millones de niños, o 1 de cada 69 niños en todo el 
mundo, han sido desplazados dentro de sus propias fronteras o a través de ellas, 
principalmente debido a conflictos y violencia. Muchos huyen urgentemente de 
situaciones que amenazan la vida, incluidos desastres como inundaciones y 
tormentas. Enfrentan peligros y privaciones que ningún niño debería experimentar, y 
violaciones de sus derechos que países de todo el mundo se han comprometido a 
proteger. Pero para demasiados niños que han migrado o han sido desplazados, sus 
historias siguen sin contarse. Demasiados siguen sin ser contados ni vistos, y no se 
incluyen en los esfuerzos de recopilación y análisis de datos. Los niños en 
movimiento tienen derecho a ser escuchados. Un primer paso es contarlos, sin 
importar en qué parte del mundo vivan o cuáles sean las circunstancias de su movimiento.  
Este resumen informativo inaugural de la Alianza Internacional de Datos para Niños en Movimiento (IDAC), utiliza los datos 
disponibles más recientes para describir la situación actual de los niños en movimiento. Los datos y las cifras clave iluminan la 
escala y el alcance del movimiento de los niños en todo el mundo y cómo los datos y las estadísticas juegan un papel integral 
en la protección de estos niños vulnerables. Por convincentes que sean estos datos, también están lejos de ser completos. El 
resumen de información de IDAC explora algunas de las razones, qué datos faltan y cómo la comunidad global puede abordar 
estas brechas. 
 
 
 

EL CAMINO HACIA 2023: EVALUAR EL PROGRESO Y ACELERAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
COMUNES DE LA ONU ANTES DEL PRÓXIMO FORO MUNDIAL SOBRE LOS REFUGIADOS 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89700  
 
En el Foro Mundial sobre Refugiados (GRF) de 2019, la comunidad internacional se reunió para demostrar solidaridad con los 
refugiados del mundo y los países y comunidades que los acogen, y para hacer compromisos destinados a involucrar a todas 
las partes interesadas para construir soluciones a largo plazo. Una promesa hecha por el secretario general de la ONU, y otra 
hecha por el Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, comprometió a las entidades de la ONU a considerar a los 
refugiados en sus propios análisis y planes, y a abogar con los gobiernos de acogida de refugiados para facilitar la inclusión de 
los refugiados en los sistemas nacionales. Estos dos compromisos son el centro de este informe. 
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7. CONTROL DE DROGAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. 
 
LA SITUACIÓN DE LAS DROGAS EN AFGANISTÁN 2021: ÚLTIMOS HALLAZGOS Y TENDENCIAS EMERGENTES 
(UNODC) 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Afghanistan_brief_Nov_2021.pdf  
 
La cosecha de opio en Afganistán aumentó un ocho por ciento en 2021 en comparación con el año 
pasado, 6.800 toneladas, lo que podría llevar a que los mercados de todo el mundo se inunden con 
alrededor de 320 toneladas de heroína pura traficada desde el país, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC). Según el informe de investigación de UNODC sobre 
"La situación de las drogas en Afganistán 2021: últimos hallazgos y amenazas emergentes", los 
opiáceos afganos suministran a ocho de cada diez usuarios en todo el mundo, mientras que 
Afganistán representó el 85 por ciento de los consumidores mundiales. producción de opio en 
2020.  
El informe se presentó en una reunión de política de la Iniciativa del Pacto de París, que reúne a 58 
países y 23 organizaciones para combatir el tráfico ilícito de opiáceos afganos. Se espera que la 
reunión respalde recomendaciones para la acción en cuatro áreas: cooperación transfronteriza, 
detección y bloqueo de flujos financieros ilícitos, prevención del desvío de precursores químicos y prevención y tratamiento 
de drogas. 
 
 

INFORME MUNDIAL SOBRE LA CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE (UNODC) 
https://grcs2021.unodc.org 
 
El Informe mundial sobre la corrupción en el deporte, que ofrece un libro de jugadas para abordar 
eficazmente la delincuencia y la corrupción en el deporte al establecer una serie de consideraciones 
políticas concretas, también revela la asombrosa escala, manifestación y complejidad de la corrupción y 
el crimen organizado en el deporte a nivel mundial, regional y mundial y niveles nacionales. 
Desarrollado en asociación con casi 200 expertos de todos los gobiernos, organizaciones deportivas, el 
sector privado, la academia y partes interesadas relacionadas, es la revisión más profunda de su tipo 
hasta la fecha. 
Se estima que se apuestan hasta 1,7 billones de dólares en mercados de apuestas ilegales cada año, 
según un nuevo informe publicado el 9 de diciembre de 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC). 
 
 
 

ASESINATOS DE MUJERES Y NIÑAS POR PARTE DE SU PAREJA ÍNTIMA U OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA: 
ESTIMACIONES GLOBALES 2020 (UNODC) 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/UN_BriefFem_251121.pdf 
 
 
El informe de investigación, publicado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, se basa en datos de 95 países sobre asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género por 
parte de parejas íntimas o miembros de la familia. 
A nivel mundial, 81.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2020, alrededor de 47.000 de ellas (58 por 
ciento) murieron a manos de una pareja íntima o un miembro de la familia, lo que equivale a una mujer 
o niña asesinada cada 11 minutos en su hogar. Esto es según los datos publicados el 25 de noviembre de 
2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).  
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8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES. 
 
 
DERECHO NUCLEAR: EL DEBATE MUNDIAL 
https://bit.ly/3qA3htj    

 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) publicó su primer libro sobre derecho 
nuclear, en formato digital, de acceso gratuito a una compilación de ensayos escritos por líderes 
intelectuales mundiales, sobre este campo legal altamente especializado. 
El libro Derecho Nuclear: El Debate Mundial contiene artículos de destacados académicos, 
políticos y científicos en la materia; y se hace del lema de la próxima Primera Conferencia 
Internacional sobre Derecho Nuclear del OIEA (ICNL2022), que tendrá lugar en Viena del 25 al 29 
de abril. 

El derecho nuclear sustenta a todo el sector nuclear, permitiendo el uso seguro, protegido y pacífico de la tecnología nuclear 
en beneficio de la humanidad. Los instrumentos, estándares y normas internacionales brindan el marco legal en el que trabajan 
los organismos reguladores y quienes operan instalaciones y prácticas que utilizan radiaciones ionizantes. 
El capítulo 7 del libro ha sido una contribución del Ing. Abel J. González, asesor senior del Directorio de la ARN, en el que analiza 
cómo podría establecerse la responsabilidad ante un tribunal de justicia en casos de exposición a la radiación. 
Entre otros temas, el libro: 
presenta una perspectiva verdaderamente global sobre los temas actuales y emergentes del derecho nuclear, agrupados en 
torno a sus cuatro pilares: seguridad nuclear, protección radiológica, salvaguardias y responsabilidad civil por daños nucleares; 
rastrea los orígenes de los instrumentos y prácticas legales en las áreas de seguridad nuclear y respuesta de emergencia, así 
como el mandato y funciones del OIEA, tanto en seguridad y protección como en las salvaguardias para la verificación nuclear; 
aborda el nuevo tema de los reactores modulares pequeños, conocidos por su sigla en inglés como SMR, destacando los 
problemas legales relacionados con el despliegue de centrales eléctricas flotantes; 
analiza la aplicabilidad de las obligaciones internacionales de protección física a las tecnologías de reactores avanzados; 
reflexiona sobre los éxitos y desafíos de establecer órganos reguladores, regímenes nacionales de seguridad, así como 
programas nacionales de energía nuclear; y, 
explora el papel del derecho nuclear para permitir los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nucleares, incluido el desarrollo 
económico, la mitigación del cambio climático y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
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9. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL. 
 

ELABORACIÓN DE LEYES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: MANUAL PARA PARLAMENTARIOS 
N.° 23 (ONU MUJERES/UIP) 
https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2021-11/gender-responsive-law-making 
 
Los legisladores de todo el mundo tienen un nuevo recurso para ayudarlos a abordar la desigualdad de 
género con la publicación del nuevo Manual de la UIP y ONU Mujeres sobre la elaboración de leyes con 
perspectiva de género. El manual es oportuno ya que los países implementan planes de recuperación 
de COVID-19 y trabajan para reconstruir sociedades más equitativas e inclusivas. Sirve como guía para 
reformar las leyes existentes y promulgar nuevas leyes para garantizar que los derechos de las mujeres 
y las niñas estén protegidos, financiados e implementados. 
 
 
 

BIBLIOTECA AUDIOVISUAL DE DERECHO INTERNACIONAL  
https://legal.un.org/avl/intro/introduction.html?tab=5 
 
Nuevas lecciones: 

• Cambio Climático: Aire, Atmósfera y Cambio Climático / by Paolo Galizzi: https://legal.un.org/avl/ls/Galizzi_EL.html 

• Reparaciones a Particulares por Violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario / by Claudio Grossman: https://legal.un.org/avl/ls/Grossman_HR.html 

 

 

BASE DE DATOS MUNDIAL SOBRE ACUERDOS COMERCIALES. Centro de disposiciones laborales en acuerdos 
comerciales (OIT) 
https://www.ilo.org/LPhub/  
 

 
 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha lanzado una nueva base de datos mundial sobre acuerdos comerciales que 
contienen disposiciones laborales, allanando el camino para un enfoque de la política comercial más centrado en el ser 
humano. Dirigido a responsables de políticas, expertos técnicos y representantes de trabajadores, empleadores y la sociedad 
civil, el Centro de Disposiciones Laborales en Acuerdos Comerciales (LP Hub) ofrece una compilación completa y estructurada 
del texto de las disposiciones laborales en más de 100 acuerdos comerciales regionales (ACR) en unas 140 economías.  
Las disposiciones laborales son obligaciones en los acuerdos comerciales para proteger y promover los derechos de los 
trabajadores, incluso a través de diferentes formas de cooperación y diálogo entre sindicatos, organizaciones empresariales y 
el público en general. Alrededor de la mitad de los acuerdos comerciales concluidos en la última década (2011-2020) contenían 
disposiciones laborales, en comparación con solo el 22 por ciento en la década anterior (2001-2010). 
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10. MEDIO AMBIENTE. 

 
LA ONU CONTRA LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA. PASO HISTÓRICO EN LA LUCHA MUNDIAL CONTRA EL 
PLÁSTICO. RESOLUCIÓN  
 https://cutt.ly/dAhXJqx 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha celebrado en 
Nairobi, en el marco de la Asamblea UNEA-5, el 50 aniversario de su fundación, 
con el convencimiento de seguir trabajando en los desafíos ambientales más 
apremiantes del planeta. 
La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es el máximo 
órgano mundial de toma de decisiones en materia de medio ambiente. A través 
de sus resoluciones y llamamientos a la acción, la asamblea proporciona 
liderazgo y cataliza la acción intergubernamental sobre el medio ambiente. La 

quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  (UNEA-5.2) en Nairobi, con los representantes 
de 175 países han respaldado el 2 de marzo de 2022, una resolución histórica para poner fin a la contaminación plástica y 
forjar un acuerdo internacional que sea legalmente vinculante para más tardar en 2024.  
La resolución, que aborda el ciclo de vida completo de plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación, creará un 
comité intergubernamental con el mandato de crear ese tratado internacional con el que se quiere empezar a poner fin a uno 
de los mayores problemas de residuos a nivel mundial. La producción de plástico ha aumentado exponencialmente en las 
últimas décadas y ahora asciende a unos 400 millones de toneladas al año, cifra que se duplicará en 2040. 
Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dijo que el acuerdo 
es el más importante acuerdo multilateral internacional sobre el medio ambiente desde el acuerdo climático de París. 
Pueder ver video en: https://youtu.be/l_bntX5rAZ8 

 
 

 
EL  ACUERDO DE ESCAZÚ SOBRE DEMOCRACIA AMBIENTAL 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47427/3/S2100857_es.pdf  
Este libro presenta los ensayos resultados de las contribuciones realizadas por reconocidos expertos 
sobre desarrollo sostenible y democracia ambiental de América Latina y el Caribe. Su contenido se 
ha organizado en cinco partes con catorce artículos que brindan distintas perspectivas del Acuerdo 
de Escazú en el marco de cinco esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible conocidas como las cinco «P» por su letra inicial en 
inglés: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. El Acuerdo de Escazú representa una 
oportunidad muy valiosa y sin precedentes para la región no sólo para el fortalecimiento de la 
democracia, los derechos humanos y la protección ambiental sino también para el cumplimiento de 
la agenda global más importante de nuestro tiempo: el desarrollo sostenible.  
Libro El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda2030 presenta 
ensayos acerca de las contribuciones realizadas por reconocidas expertas y expertos sobre #desarrollosostenible y 
democracia ambiental de #ALC. 
El Acuerdo de Escazú para jóvenes 
https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2021-07/acuerdo-escazu-para-jovenes.pdf 

 
 
 

CAMBIO CLIMÁTICO 2022: IMPACTOS, ADAPTACIÓN Y VULNERABILIDAD 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ 
 
La contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Evaluación del IPCC evalúa los impactos 
del cambio climático, analizando los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades humanas a 
nivel mundial y regional. También revisa las vulnerabilidades y las capacidades y límites del mundo 
natural y las sociedades humanas para adaptarse al cambio climático. 
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¿UNO PEOR? EL PAPEL DE LAS SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA RESILIENTE EN LAS CIUDADES (UNOPS) 
https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/2021-09/21051_Safeguard-Study_v13_RC_WEB.pdf 
 
 
Las salvaguardas son medidas de mitigación reconocidas internacionalmente diseñadas para 
reducir significativamente o eliminar los impactos ambientales y sociales negativos causados por 
proyectos de desarrollo. Esta publicación de Cities Alliance, en colaboración con la Secretaría de 
Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
de Alemania y Desarrollo (BMZ), analiza el panorama de las salvaguardas existentes e ilustra 
cómo las evaluaciones de impacto ambiental y social pueden ayudar a abordar la pobreza en las 
ciudades a través de la protección de los medios de vida y el medio ambiente. El informe también 
formula recomendaciones clave para aumentar la sostenibilidad de los proyectos de 
infraestructura en beneficio de todos los ciudadanos y, en particular, de los residentes de 
asentamientos urbanos informales. 
 
 
 

EL ESTADO DE LAS FINANZAS PARA LA NATURALEZA EN EL INFORME DEL G20 
https://www.unep.org/resources/report/state-finance-nature-g20-report 
 

Las principales naciones industrializadas del G20 deben asumir su papel como líderes influyentes contra el 
cambio climático, alineando el desarrollo y la recuperación económica con los objetivos internacionales 
sobre la naturaleza y el clima, según un nuevo informe de la ONU, publicado el 27 de enero de 2022. En su 
informe conjunto sobre finanzas para la naturaleza en los países del G20, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Foro Económico Mundial (WEF) y la Iniciativa de la Economía 
de la Degradación de la Tierra examinaron cómo las naciones ricas pueden apoyar mejor las soluciones 
basadas en la naturaleza (SbN). Además de promover la agricultura sostenible y las cadenas de suministro, 
o iniciativas como la creación de espacios verdes en las ciudades para hacer frente al aumento del calor, los 
Estados del G20, un grupo que representa a muchas de las economías más avanzadas del mundo, deben 
abordar las crisis interrelacionadas del clima, la biodiversidad y la degradación de la tierra al aumentando 

sus inversiones anuales en la naturaleza a $ 285 mil millones para 2050, dijo el estado de las finanzas para la naturaleza en el 
informe del G20. 
 
 
 
 

ACCIÓN POR EL CLIMA. UNECE 
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/UNECE%20Climate%20Action_Brochure%20WEB_0.pdf 
 
La región de la UNECE, que se extiende por América del Norte a través de Europa, cubriendo los 
Balcanes, el Cáucaso y Asia Central, es una fuente importante de emisiones de gases de efecto 
invernadero, responsable del 34 % de las emisiones mundiales de CO2 provenientes de la quema de 
combustibles fósiles. Desde incendios forestales hasta inundaciones, olas de calor y sequías, la región se 
ve cada vez más obligada a hacer frente a los impactos del cambio climático en los hogares y los medios 
de subsistencia, en los alimentos y el agua, en la infraestructura y en los ecosistemas. Ante la emergencia 
climática y para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
es necesario reducir a la mitad las emisiones de CO2 de aquí al 2030, tanto a nivel mundial como en la 
región. Los Estados miembros de la CEPE están tomando importantes medidas climáticas en áreas clave. 
A través de sus normas, estándares, convenciones y asistencia en materia de políticas, la CEPE proporciona herramientas 
prácticas para apoyar los esfuerzos de los países tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático. 
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INFORME PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL PARA LAS CIUDADES: HACIA CIUDADES VERDES Y 
JUSTAS.https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37413/GEOcities.pdf 
 
Una nueva visión de las ciudades del futuro se detalla en un informe publicado el 18 de noviembre de 
2021 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). El informe identifica la urbanización 
como uno de los principales impulsores del cambio ambiental y pide acciones urgentes para lograr 
ciudades circulares netas cero que sean resilientes, sostenibles, inclusivas y justas. Haciendo hincapié en 
los vínculos entre las desgracias sociales y ecológicas, el informe establece vías para superar los 
principales bloqueos sociopolíticos que perpetúan tanto en la desigualdad como el cambio climático. A 
través de una revisión de las teorías existente y múltiples estudios de casos, el informe muestra cómo la 
degradación ambiental afecta la salud física y mental de las personas que viven en los centros urbanos, 
afectando particularmente a las mujeres, los niños y los ancianos. Para lograr soluciones efectivas y justas para contextos 
particulares, el informe exige procesos de planificación y toma de decisiones que incluyan a aquellos que normalmente están 
excluidos para superar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. 
 

 

ESTUDIO DE PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL 2020 – 2040 (CEPE) 
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/SP-51-2021-11_0.pdf 
 

Los impactos del cambio climático en los bosques serán profundos. Sin embargo, los modelos de 
reducción de emisiones globales se basan en la capacidad de los bosques tanto para secuestrar carbono 
como para aumentar la producción de nuevos productos innovadores que pueden reemplazar los 
materiales intensivos en emisiones utilizados en la construcción, los textiles y la generación de energía. 
El Estudio de Perspectivas del Sector Forestal de la CEPE 2020-2040, lanzado el 22 de noviembre de 2021 
en la sesión conjunta del Comité de Bosques e Industria Forestal (COFFI) de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) La Comisión Forestal Europea (EFC) presenta consideraciones rigurosas de políticas 
basadas en modelos de escenarios para que la industria forestal respalde cadenas de suministro 
sostenibles y contribuya a los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático global. 

 
 
 

DE LA CIUDAD AL MAR: GESTIÓN INTEGRADA DE BASURA Y PLÁSTICOS Y SUS EFECTOS EN LAS VÍAS FLUVIALES: 

UNA GUÍA PARA MUNICIPIOS (BANCO MUNDIAL) 
https://cutt.ly/AAjfUfG 

 

Esta Guía para Municipios está destinada a funcionarios municipales y proveedores de servicios 
interesados en: (a) políticas y programas que influyan en la generación y gestión de desechos; (b) el 
entorno urbano en el que se genera acumula y transporta la basura; y (c) los cursos de agua que 
afecten, esto incluye a los encargados de la política, planificación municipal, planificación urbana, 
obras públicas y manejo de residuos sólidos.  
La guía se creó para ayudar a los responsables de la toma de decisiones municipales, los proveedores 
de servicios y los planificadores municipales a comprender las consecuencias potencialmente críticas 
de la basura en sus ciudades y desarrollar enfoques integrales e interdisciplinarios para gestionar los 
flujos de basura. Introduce una serie de medidas de gestión y describe cuándo serían apropiadas en 
función de las circunstancias locales. Para fortalecer los argumentos a favor de adoptar un enfoque 
de gestión integrada de la basura, proporciona información básica sobre los desafíos sociales y 
ambientales que plantea la basura y cómo se han abordado en algunas ciudades. 
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INTEGRACIÓN DE LA MIGRACIÓN EN LAS INTERVENCIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO (OIM/PNUD/PNUMA/UE) 
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/mmicd/environment-climate-change-toolkit.pdf 
 
Esta publicación es parte de una serie de herramientas desarrolladas en el marco del proyecto 
Mainstreaming Migration into International Cooperation and Development (MMICD), financiado por 
la Unión Europea (UE) e implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su objetivo es proporcionar información y 
herramientas concisas, operativas y fáciles de usar para ayudar a los socios a comprender cómo la 
migración puede reflejarse en el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las 
intervenciones de cooperación para el desarrollo (es decir, proyectos o programas) que tienen un 
entorno y foco de cambio climático. Las herramientas se pueden adaptar a diversos contextos para 
hacer que la cooperación para el desarrollo sea más coherente y eficaz aprovechando el potencial de 
desarrollo de la migración y asegurando que se evalúen plenamente todos los desafíos y/u 
oportunidades relacionadas. Este kit de herramientas ha sido diseñado para ser utilizado por actores de desarrollo y 
cooperación internacional que trabajan en, o con, el sector del medio ambiente y el cambio climático. Si bien el público 
objetivo específico son los actores de desarrollo y cooperación internacional, también puede ser útil para otros socios que 
están involucrados en el diseño, implementación y/o evaluación de intervenciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a3dda15cf8&e=32e4371fe8


 

 
 

11. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 

HOJA DE RUTA SOBRE ESTADÍSTICAS PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - SEGUNDA EDICIÓN 
(CEPE)  
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Road_Map_2_E_web.pdf 
 
La segunda edición de la Hoja de ruta sobre estadísticas para los ODS tiene como objetivo brindar 
orientación a los miembros de los sistemas estadísticos nacionales y otras partes interesadas sobre cómo 
navegar mejor la compleja tarea de medir el logro de los objetivos y metas de la Agenda 2030. Al hacerlo, 
se esfuerza por fortalecer los sistemas de información nacionales confiables basados en datos y apoyar 
los esfuerzos para lograr los Objetivos. La hoja de ruta cubre diferentes aspectos relacionados con el 
trabajo, como la coordinación nacional, la presentación de informes sobre los indicadores globales de los 
ODS, el seguimiento del progreso en varios niveles, la garantía de calidad, no dejar a nadie atrás, la 
comunicación, las revisiones nacionales voluntarias y el desarrollo de capacidades. Las Preguntas 
Frecuentes y un glosario pretenden explicar de forma fácilmente comprensible los temas y términos 
utilizados. Muchos ejemplos de cómo los países están implementando la hoja de ruta se proporcionan en 
una website para inspirar y ayudar a aprender de las experiencias. La hoja de ruta se puede utilizar en las comunicaciones con 
otras partes interesadas involucradas en la implementación de los ODS, como los encargados de formular políticas, el mundo 
académico, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación, para explicar los problemas relacionados con las 
estadísticas para los ODS y el papel fundamental de las estadísticas oficiales. La hoja de ruta fue desarrollada por el Grupo 
Directivo sobre Estadísticas para los ODS de la Conferencia de Estadísticos Europeos, que incluye a 17 países, el Comité 
Estadístico Interestatal de la Comunidad de Estados Independientes, Eurostat, la OCDE y la CEPE. Los directores de las oficinas 
de estadística de más de 60 países de la CEPE, la OCDE y más allá aprobaron la hoja de ruta en junio de 2021. 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PROGRESOS RELATIVOS A LOS INDICADORES DE LOS ODS RELACIONADOS CON LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA CORRESPONDIENTES A 2021. INFORME SOBRE LOS INDICADORES DE LOS 
QUE ES RESPONSABLE LA FAO. 
https://www.fao.org/3/cb6872es/cb6872es.pdf 

El presente informe también incluye un capítulo especial sobre la medición de la contribución del 
sector privado a los ODS en el ámbito de la alimentación y la agricultura.  
Las nuevas Orientaciones sobre los indicadores básicos de los sistemas agroalimentarios: Medir 
la contribución del sector privado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (FAO, 2021a) de la FAO 
proporcionan una orientación práctica sobre cómo medir la contribución de los agentes privados 
a los ODS de una manera coherente y comparable entre los países. 
Estos indicadores adicionales proporcionan una valiosa información sobre las pérdidas agrícolas 
causadas por catástrofes, la distribución de los derechos de tenencia de la tierra y los efectos de 
las políticas y normativas comerciales internacionales en el comercio agrícola, especialmente en 
los países en desarrollo y en los países menos adelantados (PMA). 
Este informe se presentó durante la semana de alto nivel de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios, en septiembre de 2021. La Cumbre reúne los esfuerzos y 
contribuciones de un proceso de compromiso mundial para transformar los sistemas alimentarios mediante soluciones 
audaces e innovadoras. Una pieza clave en este esfuerzo es el sector privado, aunque sus funciones específicas aún no están 
suficientemente definidas en la agenda de los ODS.  

 
USO DE DATOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) PARA LOS NIÑOS 
https://data.unicef.org/sdgs/ 

 

 
UNICEF es el custodio mundial de los niños en la Agenda de Desarrollo Sostenible. 
 
Los ODS tienen un alcance universal, y su llamado a no dejar a nadie atrás coloca a las personas 
más vulnerables y marginadas del mundo, incluidos los niños, en la parte superior de la agenda. 
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12. ESPAÑA Y LOS ODS. 

 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022 DEL PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
SOSTENIBILIDAD (PAEAS) 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programa-trabajo-2022-paeas_tcm30-534147.pdf 
 
El Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (en adelante, PAEAS) es un 
documento estratégico de planificación que establece los objetivos y las líneas de acción en 
materia de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (también llamada EAS) a desarrollar 
entre los años 2021 y el 2025. 
Este es un documento fundamentalmente práctico, que establece un catálogo de 61 acciones 
agrupadas en 6 ejes operativos, o grandes bloques, que dan respuesta a 20 objetivos 
específicos.  
Las acciones reflejadas en el PAEAS se ajustan a dos tipologías diferentes. Por un lado, están 
aquellas que deben ser puestas en marcha por los órganos redactores e impulsores del Plan 
de los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el de Educación y Formación 
Profesional. El otro tipo, tiene naturaleza de directriz u orientación para otros organismos o 
entidades sobre los que recaería la responsabilidad de su ejecución. 
La elaboración del PAEAS se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se definió un trabajo organizado a partir de diez 
sectores estratégicos de la educación ambiental para la sostenibilidad (EAS) en España (Administración General del Estado; 
Comunidades Autónomas; Administraciones Locales; Sector Privado; Organizaciones sociales y ambientales, Movimientos 
ciudadanos y de la juventud, y Sindicatos; Profesionales de la Educación Ambiental y Equipamientos Ambientales; Medios de 
Comunicación y Entorno digital; Espacios Naturales Protegidos; Educación no Universitaria y Comunidad Educativa; 
Universidad), que definieron las líneas de acción prioritarias en cada uno de ellos, incorporando al PAEAS una visión 
multisectorial y amplia de la educación ambiental que se plantea para hacer frente a la crisis ambiental y a los retos para la 
sostenibilidad en los próximos años. A partir de este trabajo de participación, se elaboró un documento base que recogía las 
visiones, propuestas e ideas de más de 300 personas expertas relacionadas con la EAS, y que constituye la referencia y punto 
de partida de la segunda fase para la redacción del presente documento, coordinado desde un grupo de trabajo constituido 
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Gabinete de la Vicepresidenta Cuarta, Dirección General 
de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, la Oficina Española de Cambio Climático, el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, el Centro Nacional de Educación Ambiental y la Fundación Biodiversidad), y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 
Este documento es el resultado de la primera fase de los trabajos realizados para la elaboración del PAEAS -que arrancó en 
diciembre de 2019-, consistente en un amplio proceso de participación experta que ha culminado en la redacción de 141 
propuestas de acciones prioritarias, en el ámbito de 10 sectores estratégicos. 
 

 

PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD (PAEAS) (2021-2025) 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-

ambiental/plandeacciondeeducacionambientalparalasostenibilidad2021-202508-21_tcm30-530040.pdf 

En un momento histórico de imprescindible avance hacia la sostenibilidad y veinte años después de la 

publicación del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, se hace patente la necesidad de 

impulsar nuevos esfuerzos, clarificar prioridades y coordinar iniciativas en el ámbito de la educación 

ambiental para la sostenibilidad. La confluencia de distintos factores ha favorecido el lanzamiento de 

un nuevo proceso de reflexión estratégica, que culmina en el Plan de Acción de Educación Ambiental 

para la Sostenibilidad (PAEAS) y que tiene como objetivo impulsar un cambio cultural que permita 

responder adecuadamente a los retos socioambientales contemporáneos de forma coordinada, 

participada y con corresponsabilidad institucional y social, y que dé cumplimiento, también, al 

compromiso del Gobierno de España recogido en la Declaración ante la Emergencia Climática y 

Ambiental en España. 
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DOCUMENTO RESULTADO DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN EXPERTA. PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

https://cutt.ly/JAkIHcF 

El documento que se presenta a continuación constituye el resultado de la primera fase de los 
trabajos de elaboración del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 
(PAEAS) -que arrancó en diciembre de 2019-, y que pretende facilitar la respuesta a la necesidad 
de contar con una sociedad bien formada. 
Esta primera fase ha consistido en un amplio proceso de participación experta que ha 
culminado en la recopilación de 141 propuestas de acciones prioritarias, en el ámbito de los 10 
grupos de trabajo sectoriales constituidos: Administración General del Estado; Comunidades 
Autónomas; Administraciones Locales; Sector Privado (Empresas/Fundaciones); 
Organizaciones sociales y ambientales, Movimientos ciudadanos y de la juventud, y Sindicatos; 
Profesionales de la Educación Ambiental y Equipamientos Ambientales; Medios de 
Comunicación y Entorno digital; Espacios Naturales Protegidos; Educación no Universitaria y Comunidad Educativa; 
Universidad. 
El presente documento recoge las aportaciones de más de trescientas personas expertas, vinculadas, desde diversos 
contextos, al entorno de la educación, comunicación, formación y participación ambientales. Su trabajo, apoyado por un 
comprometido equipo de coordinadores/as sectoriales, merece un especial reconocimiento por la dedicación y esfuerzo 
que ha supuesto y nos ha proporcionado un elevado conjunto de propuestas para la construcción del Plan de Acción de 
Educación Ambiental para la Sostenibilidad. 
 Documento resultado de la fase de participación experta. Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 

 
 
PERFIL AMBIENTAL EN ESPAÑA 2020 
https://cutt.ly/DAkOtPt 

El Perfil Ambiental en España 2020, importante informe anual, basado en 
indicadores, ha sido elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO) analiza las principales variables que determinan la 
salud ambiental de nuestro país, en línea con el trabajo impulsado por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente. 

 
 
 

 
 
INDICADORES DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
https://www.ine.es/ods/publicacion_ods.pdf 

 

Esta publicación sobre los Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España 
presenta la situación respecto al logro de los objetivos y metas, así como la evolución de los indicadores 
desde el 2015, por ser el año en que se adoptó la Agenda 2030. Se ofrece información, a través de tablas 
y gráficos, para 148 indicadores y 374 subindicadores junto con determinados desgloses. Considerando 
adicionalmente los cinco indicadores que no son aplicables para nuestro país, se ha alcanzado una tasa 
de cobertura del 60% sobre el total de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 
marco global.  
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE D E   2022. 
 

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

 

 

             http://onubib.uv.es 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onubib.uv.es/


 
 

 

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. DECENIOS INTERNACIONALES QUE INICIAN EN 2021: 
 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021-
2030. (A/RES/72/73) 

https://www.oceandecade.org/ 
 

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

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

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

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

ciencias oceánicas puedan ayudar plenamente a los países a crear mejores 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

degradación de los ecosistemas y restaurarlos para lograr objetivos globales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

generar un impulso político para la restauración, así como miles de iniciativas sobre el terreno. 
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E. AÑOS INTERNACIONALES QUE SE CELEBRAN EN 2022: 
 

AÑO INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
A/RES/76/14 
 
Varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como agenda para el desarrollo sostenible de todas las poblaciones del mundo, están explícitamente vinculados a 
los avances científicos: Salud y bienestar (ODS 3); Agua limpia y saneamiento (ODS 6); Energía asequible y limpia (ODS 7); 
Acción por el clima (ODS 13); Vida bajo el agua (ODS 14); Vida en la Tierra (ODS 15). Pero, de hecho, todos los ODS requieren 
la aportación de la ciencia y la tecnología.  
Las ciencias básicas ayudan a identificar mecanismos para utilizar adecuadamente el conocimiento y transferir la 
tecnología. Los Estados miembros de la ONU reconocen la importancia de esto, ya que han creado el Mecanismo de 
Facilitación de la Tecnología.  
Las ciencias básicas también proporcionan herramientas esenciales para garantizar el diálogo multicultural, la estabilidad 
política y la paz, esenciales para la implementación de los ODS. Proporcionan las competencias y los conocimientos 
técnicos necesarios para la aplicación de las innovaciones que los países necesitan para pasar de los objetivos generales a 
las acciones efectivas. Los modelos operativos y las formas prácticas de creación de redes desarrolladas por la comunidad 
de ciencias básicas son también de importancia primordial para este objetivo. 
 
 

AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO 
A/RES/75/279 
Esta celebración subrayará la trascendencia tecnológica, científica, económica, medioambiental, histórica y artística del 
vidrio en nuestras sociedades, poniendo de relieve las grandes posibilidades que brindan las tecnologías en desarrollo y la 
contribución que pueden hacer para superar los retos del desarrollo sostenible y las sociedades inclusivas, conseguir la 
recuperación económica mundial y reconstruir para mejorar después de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), y unir 
los lazos de la tecnología, la historia social y el arte mediante programas educativos y exposiciones en museos. 
Considerando también que la celebración del Año Internacional del Vidrio en 2022 brinda la oportunidad de fomentar la 
contribución de la comunidad científica y tecnológica al desarrollo sostenible y en la promoción del empoderamiento, la 
participación y las aportaciones de las mujeres, y de las niñas a través de la educación, en la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Acogiendo con beneplácito la posibilidad de que el Año Internacional del Vidrio (2022) facilite el intercambio 
de las mejores prácticas y la creación de alianzas entre las principales partes interesadas para ayudar a los países en 
desarrollo a lograr la sostenibilidad en la industria del vidrio, crear puestos de trabajo y mejorar los medios de vida, y de 
que contribuya a descubrir oportunidades de inversión prioritarias, necesidades de creación de capacidad y mecanismos 
para la transferencia equitativa de tecnología. 
 
 

AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA ARTESANALES (A/RES/72/72) 
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/es/ 
 

En 2017, el 72º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 
2022, con la FAO como organismo principal, en colaboración con otras 
organizaciones y órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. 
El AIPAA 2022 será una oportunidad para celebrar la diversidad de la pesca 
artesanal y la acuicultura de pequeña escala, incluyendo a las mujeres y los 

jóvenes. La celebración del AIPAA 2022 será un reconocimiento a la naturaleza tan variada de la pesca y la acuicultura de 
pequeña escala y a los muy diversos actores que participan en ellas, así como a la importante contribución que ambas 
hacen a la seguridad alimentaria mundial, a la nutrición y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Los objetivos del AIPAA 2022 son: 

• Aumentar la conciencian mundial sobre la contribución de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala 
al desarrollo sostenible, y más concretamente en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición, la 
erradicación de la pobreza y el uso de los recursos naturales, así como la comprensión de estas y la adopción de 
medidas para apoyarlas. 

• Promover el diálogo y la colaboración entre los pescadores artesanales a pequeña escala, los acuicultores, los 
trabajadores del sector pesquero, los gobiernos y otros socios clave a lo largo de la cadena de valor, así como 
seguir reforzando su capacidad para mejorar la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura y mejorar su desarrollo 
social y su bienestar. 

 
 
 
 

https://undocs.org/es/A/RES/76/14
https://undocs.org/es/A/RES/75/279
https://undocs.org/es/A/RES/75/279
https://undocs.org/es/A/RES/72/72
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/es/


 
 

 
AÑO INTERNACIONAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS MONTAÑAS (2022) A/RES/76/129 
Aprobada el 28 de diciembre de 2021 
https://www.undocs.org/en/A/RES/76/129 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas: 
…. 
Reconociendo que, pese a los progresos logrados en la promoción del desarrollo sostenible de las regiones montañosas y 
la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, la prevalencia de la pobreza, la 
inseguridad alimentaria, la exclusión social, la degradación ambiental y la exposición al riesgo de desastres sigue 
aumentando, particularmente en los países en desarrollo, y el acceso en condiciones de seguridad y a un precio asequible 
al agua potable, a servicios básicos de saneamiento y a servicios de energía modernos y sostenibles sigue siendo limitado, 
Observando la labor de colaboración de la Alianza Internacional para el Desarrollo Sostenible en las Regiones de Montaña 
(Alianza para las Montañas), establecida en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible como enfoque de múltiples 
interesados con el apoyo decidido de 381 miembros, a saber, 60 Gobiernos, 16 organizaciones intergubernamentales, 297 
grupos principales y 8 autoridades subnacionales, y dedicada a la promoción del desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones —económica, social y ambiental— en las regiones montañosas por medios como las iniciativas regionales 
existentes, Observando con aprecio el establecimiento de grupos de amigos que promueven el desarrollo sostenible de 
las montañas, como el Grupo de Reflexión sobre las Montañas, en 2001, y el Grupo de Amigos de los Países Montañosos, 
en 2019.  
La ONU proclama el 2022 como el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas, para promover el uso 
sostenible de los ecosistemas montañosos. En su resolución A/RES/76/129 Aprobada el 28 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.undocs.org/en/A/RES/76/129
https://www.undocs.org/es/A/RES/76/129


 
 

 

F. CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES: 
 

LISTADO DE DÍAS Y SEMANAS INTERNACIONALES 
https://www.un.org/es/observances/list-days-weeks 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

  

https://www.un.org/es/observances/list-days-weeks
https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/
https://www.un.org/es/observances/international-days-and-weeks
https://www.un.org/es/observances/list-days-weeks


 
 

 

CELEBRACIONES – PRÓXIMOS DÍAS INTERNACIONALES ONU (2º TRIMESTRE 2022): 

ABRIL 

2 de abril 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo [A/RES/62/139]   

4 de abril 

Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a 

las minas [A/RES/60/97]  

5 de abril 

Día Internacional de la Conciencia [A/RES/73/329] 

6 de abril 

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz [A/RES/67/296 ] 

7 de abril 
Día Mundial de la Salud (OMS) ( A/RES/58/234) 
 

Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Rwanda [A/72/49 (Vol. III)] pág. 

202 y [A/RES/58/234]  

12 de abril 

Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados [A/RES/65/271]  

14 de abril 

Día Mundial de la enfermedad de Chagas 

19 de abril 

Día de la lengua china  

21 de abril 
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación [A/RES/71/284]  

 

22 de abril 

Día Internacional de la Madre Tierra [A/RES/63/278]  

Día Internacional de las Niñas en las TIC 2019 (ITU) 

 

23 de abril 

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor [Resolución 28 C / 3.18 de la UNESCO] 

 

Día de la lengua inglesa  

 

Día de la lengua española  

https://www.un.org/es/observances/autism-day
https://undocs.org/es/A/RES/62/139
https://www.un.org/es/observances/mine-awareness-day
https://www.un.org/es/observances/mine-awareness-day
https://undocs.org/es/A/RES/60/97
https://www.un.org/es/observances/conscience-day
https://undocs.org/es/A/RES/73/329
https://www.un.org/es/observances/sport-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/296
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019
https://undocs.org/es/A/RES/58/234
https://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/day-of-reflection.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/72/49(Vol.III)&Lang=S
https://undocs.org/es/A/RES/58/234
https://www.un.org/es/observances/human-spaceflight-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/271
https://www.who.int/neglected_diseases/news/world-Chagas-day-approved/en/
http://www.un.org/zh/events/chineselanguageday/
https://www.un.org/es/observances/creativity-and-innovation-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/284
https://www.un.org/es/observances/earth-day
https://undocs.org/es/A/RES/63/278
https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://www.un.org/es/observances/book-and-copyright-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803s.pdf#page=57
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/
https://www.un.org/es/observances/spanish-language-day


 
 

24 de abril 

Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz [A/RES/73/127]    

25 de abril 

Día Mundial del Paludismo (OMS)  

 

Día Internacional del delegado    

26 de abril 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

 

Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil [A/RES/71/125]  

28 de abril 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

30 de abril 

Día Internacional del Jazz [Resolución 36 C / 39 de la UNESCO] 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/es/observances/Multilateralism-for-Peace-day
http://undocs.org/es/A/RES/73/127
https://www.who.int/news-room/campaigns/world-malaria-day
https://www.un.org/es/events/delegatesday/
http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/
https://www.un.org/es/observances/chernobyl-remembrance-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/125
https://www.un.org/es/observances/work-safety-day
https://www.un.org/es/observances/jazz-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084s.pdf#page=63


 
 

MAYO 

2 de mayo 

Día Mundial del Atún [A/RES/71/124]  

3 de mayo 

Día Mundial de la Libertad de Prensa [Resolución 26 C / 4.3 de la UNESCO]  

7 de mayo (segundo sábado de mayo)    

Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA) 

8-9 de mayo 

Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra 

Mundial [A/RES/59/26]  

10 de mayo 

Día Internacional de los Arganes 
 

15 de mayo 

Día Internacional de las Familias [A/RES/47/237]  

16 de mayo 

Día Internacional de la Convivencia en Paz [A/RES/72/130] ; proyecto de resolución [A/72/L.26]  

 

Día Internacional de la Luz [Resolución 39 C/16 de la UNESCO]  

 

17 de mayo 

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información [A/RES/60/252];  

[Resolución 68/2006 de la OIT]  

20 de mayo 

Día Mundial de las Abejas [A/C.2/72/L.32]  

21 de mayo 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo [A/RES/57/249]    

Día Internacional del Té  [A/RES/74/241] 

22 de mayo 

Día Internacional de la Diversidad Biológica [A/RES/55/201 ]  

 

 

https://www.un.org/es/observances/tuna-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/124
https://www.un.org/es/observances/press-freedom-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448s.pdf#page=76
http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://www.un.org/es/observances/second-world-war-remembrance-days
https://www.un.org/es/observances/second-world-war-remembrance-days
https://undocs.org/es/A/RES/59/26
https://www.un.org/es/observances/argania-day
https://www.un.org/es/observances/international-day-of-families
https://undocs.org/es/A/RES/47/237
https://www.un.org/es/observances/living-in-peace-day
http://undocs.org/es/A/RES/72/130
http://undocs.org/es/A/72/L.26
https://es.unesco.org/node/285211
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260889s.pdf#page=39
https://www.un.org/es/observances/telecommunication-day
https://undocs.org/es/A/RES/60/252
http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/res68.aspx
https://www.un.org/es/observances/bee-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.2/72/L.32&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/es/observances/cultural-diversity-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/249
https://www.un.org/es/observances/tea-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/241
https://www.un.org/es/observances/biological-diversity-day
https://undocs.org/es/A/RES/55/201


 
 

23 de mayo 

Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica [A/RES/67/147]  

26 de mayo 

Día de Vesak (Día del plenilunio) [A/RES/54/115]  

29 de mayo 
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas [A/RES/57/129]   

31 de mayo 

Día Mundial Sin Tabaco (OMS) [Resolución 42.19 de AMS]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/es/observances/end-fistula-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/147
https://www.un.org/es/observances/vesak-day
https://undocs.org/es/A/RES/54/115
https://www.un.org/es/observances/peacekeepers-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/129
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day
http://www.who.int/tobacco/framework/wha_eb/wha42_19/en/


 
 

JUNIO 

1 de junio 

Día Mundial de las Madres y los Padres [A/RES/66/292]  

3 de junio 

Día Mundial de la Bicicleta [A/RES/72/272]  

4 de junio 

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión [A/RES/ES-7/8]  

5 de junio 

Día Mundial del Medio Ambiente [A/RES/2994 (XXVII)] 

Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada [A/72/L.12] 

6 de junio 

Día de la lengua rusa 

7 de junio 

Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos [A/RES/73/250] 

8 de junio 

Día Mundial de los Océanos [A/RES/63/111]  

12 de junio 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil    

13 de junio 

Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo [A/RES/69/170] 

14 de junio 

Día Mundial del Donante de Sangre (OMS) [Resolución 58.13 de AMS]  

15 de junio 

Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez [A/RES/66/127] 

16 de junio 

Día Internacional de las Remesas Familiares [A/RES/72/278]  

17 de junio 

Día Mundial de Lucha contra la Desertificación  [A/RES/49/115] 

18 de junio 

Día de la Gastronomía Sostenible  [A/RES/71/246] 

 

 

 

 

https://www.un.org/es/observances/parents-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/292
https://www.un.org/es/observances/bicycle-day
https://undocs.org/es/A/RES/72/272
https://www.un.org/es/observances/child-victim-day
https://undocs.org/es/A/RES/ES-7/8
https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://undocs.org/es/A/RES/2994%20(XXVII)
https://www.un.org/es/observances/end-illegal-fishing-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/L.12&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/ru/observances/russian-language-day
https://www.un.org/es/observances/food-safety-day
https://undocs.org/es/A/RES/73/250
https://www.un.org/es/observances/oceans-day
https://undocs.org/es/A/RES/63/111
https://www.un.org/es/observances/World-Day-Against-Child-Labour
https://www.un.org/es/observances/albinism-day
https://undocs.org/es/A/RES/69/170
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-blood-donor-day/2020
http://www.who.int/bloodsafety/WHA58_13-en.pdf?ua=1
https://www.un.org/es/observances/elder-abuse-awareness-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/127
https://www.un.org/es/observances/remittances-day
https://undocs.org/es/A/RES/72/281
http://www.un.org/es/events/desertificationday/
https://undocs.org/es/A/RES/49/115
https://www.un.org/es/observances/sustainable-gastronomy-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/246


 
 

 

19 de junio 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos [A/RES/69/293] 

20 de junio        

Día Mundial de los Refugiados [A/RES/55/76]  

21 de junio 

Día Internacional de la Celebración del Solsticio [A/RES/73/300]  

Día Internacional del Yoga [A/RES/69/131] 

23 de junio 

Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública [A/RES/57/277] 

Día Internacional de las Viudas [A/RES/65/189] 

25 de junio 

Día de la Gente de Mar (OIM) [STCW/CONF.2/DC/4] 

26 de junio 

Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura [A/RES/52/149] 

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas [A/RES/42/112]  

27 de junio  

Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresa [A/RES/71/279] 

29 de junio 

Día Internacional de los Trópicos [A/RES/70/267] 

 

30 de junio 

Día Internacional de los Asteroides [A/RES/71/90]  

 

Día Internacional del Parlamentarismo [A/RES/72/278]    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/es/observances/end-sexual-violence-in-conflict-day
https://undocs.org/es/A/RES/69/293
https://www.un.org/es/observances/refugee-day
https://undocs.org/es/A/RES/55/76
https://www.un.org/es/observances/solstice-day
https://undocs.org/es/A/RES/73/300
https://www.un.org/es/observances/yoga-day
https://undocs.org/es/A/RES/69/131
https://www.un.org/es/observances/public-service-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/277
https://www.un.org/es/observances/widows-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/189
http://www.imo.org/es/about/events/dayoftheseafarer/paginas/day-of-the-seafarer-2020.aspx
http://www.un.org/en/events/seafarerday/dayoftheseafarer-res19.pdf
https://www.un.org/es/observances/torture-victims-day
https://undocs.org/es/A/RES/52/149
https://www.un.org/es/observances/end-drug-abuse-day
https://undocs.org/es/A/RES/42/112
https://www.un.org/es/observances/micro-small-medium-businesses-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/279
https://www.un.org/es/observances/tropics-day
https://undocs.org/es/A/RES/70/267
http://www.un.org/es/events/asteroidday/
https://undocs.org/es/A/RES/71/90
http://www.un.org/es/events/parliamentarismday/
https://undocs.org/es/A/RES/72/278
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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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