
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

2019 
Año 5, nº2  

Biblioteca Depositaria de las  
Naciones Unidas DL-248 
(ONUBIB)  
 
Universitat de València 
(ESPAÑA) 
 
 

Boletín ONUBIB 



 
 

2 
 

 

  



 
 

3 
 

 

CONTENIDO 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................................. ..4 

 
A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU: .................................................................... 5 

1. ONU EN GENERAL. .................................................................................................................................. 5 

2. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL. ................................................................................................. 9 

3. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. ............................................................................................. 13 

4. DERECHOS HUMANOS. ................................................................................................................... ..…19 

5. ASUNTOS HUMANITARIOS. ................................................................................................................. 22 

6. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL .......................................................................................... 24 

7. MEDIO AMBIENTE. ................................................................................................................................. 25 

8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES. .................................... 28 

9. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). ....................................................................... 28 

10. ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS. ................................................................................................ 33 

 
B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE D E  2019: .......... 34 

 
C. ACCESO A LAS PUBLICACIONES DE LAS COMISIONES REGIONALES DE LAS NACIONES 

UNIDAS: ............................................................................................................................................................ 35 

 Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) ........................................................ 35 

 Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) .......................................................... 35 

 Comisión Económica para África (CEPA) ............................................................................................. 35 

 Comisión Económica para Europa (CEE) .............................................................................................. 35 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ......................................................... 35 

 
D. OTROS TEMAS: ....................................................................................................................................... 36 

CELEBRACIONES – DECENIOS, AÑOS Y DÍAS INTERNACIONALES ONU: .................................... 36 

 
E. BIBLIOGRAFÍA: ....................................................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 
 
INTRODUCCIÓN. 

 
Estimado lector, tiene en sus manos el Boletín correspondiente al segundo trimestre de 2019.  
Vivimos tiempos convulsos para el multilateralismo. Las tensiones entre las grandes potencias 
paralizan en gran parte la actividad de muchos organismos multilaterales y quien más lo sufren son 
los más débiles. Los Estados más débiles, los grupos más débiles, las personas más débiles. Ver la 
parálisis hacia la que se aboca la OMC o el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, ya sea por el bloqueo de los Estados Unidos o por el retraso en las contribuciones de los 
Estados más poderosos, es algo que preocupa profundamente. 
En este Boletín no queremos transmitir preocupación, sino esperanza. El lector podrá encontrar en 
el mismo la web creada para el centenario de la OIT. Esta Organización, creada para defender a los 
más débiles en las relaciones de trabajo, a los trabajadores, cumple 100 años. La OIT fue creada en 
1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la 
convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. La fuerza 
que impulsó la creación de la OIT estuvo provocada por consideraciones humanitarias, políticas, 
económicas y de seguridad. Al sintetizarlas, el Preámbulo de la Constitución de la OIT señala que las 
Altas Partes Contratantes están “movidas por sentimientos de justicia y humanidad, así como por el 
deseo de asegurar la paz permanente en el mundo...”. Son palabras que nos inspiran 100 años 
después en la esperanza de conseguir un mundo más justo, más libre, más pacífico. 
En esta misma línea, querríamos destacar la referencia que el lector encontrará en este Boletín a la 
reunión ministerial de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para el año 2019, celebrada 
el 29 de marzo de 2019 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Basándose en el esfuerzo 
continuado para mejorar las operaciones de mantenimiento de la paz mediante la iniciativa de Acción 
para el mantenimiento de la paz del Secretario General y las reuniones ministeriales y cumbres sobre 
mantenimiento de la paz previas en Nueva York (2014), la Cumbre de Líderes sobre el Mantenimiento 
de la Paz en Nueva York (2015), París (2016), Londres (2016) y Vancouver (2017), la reunión tuvo 
como objetivo que los ministros de todo el mundo reafirmasen su compromiso con el mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas y debatieran formas concretas en las que sus países pueden trabajar 
hacia la mejora de las capacidades del personal uniformado, el rendimiento y la protección de civiles 
en los servicios de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 
Son dos ejemplos que ayudan a mantener la esperanza y el deseo de que las Naciones Unidas se 
sigan reforzando. Junto a ellos, como siempre, el lector encontrará en este Boletín algunas de las 
actividades y puntos de información de las Naciones Unidas en otros muchos ámbitos. Nuestra 
pequeña contribución a tan alta meta es difundir esa actividad con puntualidad y poner nuestro 
trabajo al servicio de todos aquellos que quieran contribuir a esa necesaria tarea. 
Como siempre, terminamos pidiéndoles que sigan ayudándonos en nuestra reflexión continua, 
haciéndonos llegar sus críticas, sugerencias o propuestas para que estemos a la altura de lo que la 
sociedad y las Naciones Unidas reclaman de nosotros. 
 
Valencia, junio de 2019 

 

Jorge Cardona Llorens                       Chelo Pons Pons                                
Director Académico de ONUBIB                                                                Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB                              

Catedrático de Derecho Internacional Público                                        Universitat de València 

Miembro del Comité de Derechos del Niño de   

las Naciones Unidas. 
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A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU: 

 

1. ONU EN GENERAL. 

 
1.1.Nueva WEB de ACCESO a los discursos y actividades de los Estados miembros de la ONU.  

https://library.un.org/es/unms 

 

Este nuevo sitio WEB de las Naciones Unidas da acceso a las actividades y discursos de todos los “Estados 

Miembros de la ONU” a lo largo de las sesiones. Esta disponible en los 6 idiomas oficiales (Árabe, Chino, 

Inglés, Español, Francés y Ruso). 

1.2. Liderazgo Mundial de las Naciones Unidas. 
 https://www.un.org/sg/en/global-leadership/home   

 
En colaboración con la Oficina del Secretario General, la Unidad de Soporte Digital 

(DSU) ha creado una nueva página de Liderazgo Mundial de las Naciones Unidas 

como parte de la web de la Secretaria General (SG).  

La página proporciona enlaces a las fotos y biografías de los líderes de cada entidad, 

enumera cada departamento de la Secretaría, las comisiones regionales, las 

operaciones sobre el terreno, los fondos y programas y otras entidades. 

 

1.3.Galaxia Sur-Sur (UNOSSC). 
http://www.unsouthsouth-galaxy.org/  

  
Una nueva herramienta digital lanzada el 19 de marzo de 2019, justo antes de la Segunda Conferencia de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur, apunta a fortalecer 

las formas en que los países comparten su tecnología para beneficiar a los 

países en desarrollo.  

La "Galaxia Sur-Sur", es una plataforma global de intercambio de 

conocimientos y asociación, lanzada oficialmente en la conferencia "BAPA 

+ 40", Buenos Aires, por la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur (UNOSSC). El objetivo del proyecto es brindar un apoyo sistemático y efectivo a los países 

del Sur, para que puedan conectarse, aprender y colaborar con socios potenciales en el mundo digital más amplio. 

 

https://library.un.org/es/unms
https://www.un.org/sg/en/global-leadership/home
http://www.unsouthsouth-galaxy.org/
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1.4.Mapas de las Naciones Unidas - Actualización de digitalización. 
https://library.un.org/content/digitization-update-united-nations-maps  

 

La Biblioteca Dag Hammarskjöld tiene aproximadamente 8000 mapas creados por la ONU en su colección. Esta 

colección de mapas es única en su alcance, relacionada con el trabajo de las Naciones Unidas a través de las 

décadas. La colección incluye referencias generales y mapas temáticos, tales como mapas regionales y nacionales, 

así como mapas sobre territorios no autónomos, demografía y operaciones de mantenimiento de la paz. Algunas 

copias impresas raras están disponibles en la colección, que se remonta a los primeros años de las Naciones 

Unidas. Para hacer estas huellas sorprendentes y únicas disponibles para el público en general, la Biblioteca está 

llevando a cabo un proyecto de digitalización de mapas junto con la Sección de Geospatial Information Section 

(GIS) de las Naciones Unidas. El proyecto es una colaboración única entre los dos departamentos para 

desbloquear y preservar la información geográfica recopilada desde 1947. Además de crear copias digitales, los 

especialistas en mapas de la Biblioteca analizan el contenido del mapa para crear metadatos y hacer que cada 

mapa pueda buscarse por encabezado de materia o número de llamada en el Biblioteca digital de las Naciones 

Unidas United Nations Digital Library. 

1.5. Tarjetas de la ONU de 2018: 10 acciones. 

https://www.un.org/sites/www.un.org/files/uploads/images/ONU_tarjetas_2018_last1.jpg 

 

Las tarjetas de la ONU de 2018 ofrecen una actualización de 10 acciones de 

la ONU que muestran de manera cuantificable cómo el trabajo diario de la 

ONU y sus agencias repercute en la vida de las personas en todo el mundo. 

 

 

 

https://library.un.org/content/digitization-update-united-nations-maps
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Maps
https://www.un.org/sites/www.un.org/files/uploads/images/ONU_tarjetas_2018_last1.jpg
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1.6. Estados Miembros de la ONU a lo largo de las sesiones. 
https://library.un.org/unms   

Este recurso de información de las Naciones Unidas se ha renovado 

completamente y se le ha dado una apariencia y estilo simplificados. Ha 

sido desarrollado por la Biblioteca Digital de la ONU (UN Digital 

Library) y Ask DAG, la base de conocimientos de la Biblioteca sobre 

preguntas frecuentes.  
El nuevo sitio proporciona un mejor acceso a la información sobre la 

participación de los Estados Miembros en la Asamblea General, el 

Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y Consejo de 

Derechos. 

 

Para cada Estado miembro, el sitio web presenta la siguiente información: 

• Fecha de membresía con enlaces a documentos asociados. 

• Las fechas sirvieron como miembro del Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de 

Derechos Humanos (¡NUEVO!) 

• Enlaces a las declaraciones del debate general: todos los discursos en los órganos principales, copatrocinio de 

proyectos de resolución, notas verbales que anuncian las relaciones diplomáticas entre los estados (¡NUEVO!) 

El nuevo sitio web, disponible en los seis idiomas oficiales, facilita aún más la búsqueda de materiales de fuentes 

primarias relacionados con la contribución de cada Estado Miembro a las actividades y deliberaciones de la ONU.  

 

1.7. Nuevo fondo de la biblioteca UNRIC: Venezuela. 
https://un4.me/2NxccXk 

 

 

 

 

Contiene información general de los organismos las Naciones Unidas sobre Venezuela.  

 Naciones Unidas Venezuela (ACNUR, FAO, ONUSIDA, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF). 

http://onu.org.ve/ 

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) –

Venezuela  

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) -Situación en 

Venezuela  

 Organización Internacional para las Migraciones (OIM)–Venezuela  

 Corte Internacional de Justicia (CIJ) -Laudo arbitral del 3 de octubre de 1899  

 Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de 

Venezuela Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet, 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 20 de marzo de 2019. 

 Etc. 

 

 

 

 

 

https://library.un.org/unms
https://digitallibrary.un.org/
https://digitallibrary.un.org/
https://un4.me/2NxccXk
http://onu.org.ve/


 
 

8 
 

 

1.8. ANIVERSARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 
Las Naciones Unidas a lo largo de su história celebra sus aniversarios. Para más información pueden consultar 

la siguiente WEB: https://www.un.org/es/sections/observances/united-nations-anniversaries/index.html 

En el presente año 2019 celebramos dos Aniversarios: 

-75º aniversario de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
https://www.icao.int/Pages/default.aspx   

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un 

organismo especializado de la ONU, creado por los Estados en 

1944 para ejercer la administración y velar por la aplicación del 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de 

Chicago). 
 La OACI trabaja junto a los 193 Estados miembros del Convenio 

y a grupos de la industria para alcanzar un consenso sobre las 

Normas y métodos recomendados (SARPs) para la aviación civil 

internacional y sobre políticas que hagan posible que el sector de 

la aviación civil sea operacionalmente seguro, eficiente, 

protegido, económicamente sostenible y ambientalmente responsable. Los Estados miembros de la OACI 

emplean estas SARPs y políticas para garantizar que sus operaciones y normas de aviación civil nacionales se 

ajusten a las normas mundiales, permitiendo a su vez la operación segura y confiable en la red mundial de aviación 

de más de 100.000 vuelos diarios en cada región del mundo. 

Este año la OACI celebra su 75º aniversario. Para más información https://www4.icao.int/icao75 

 

 

 

-Centenario de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

https://www.ilo.org/100/es/  
La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que 

terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de 

que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y 

permanente. 

Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una 

Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se 

reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, 

presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación 

Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por 

representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, 

Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la 

única en su género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 

La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones humanitarias, políticas,  

económicas y sobre seguridad. Al sintetizarlas, el Preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las Altas 

Partes Contratantes estaban “movidas por sentimientos de justicia y humanidad, así como por el deseo de asegurar 

la paz permanente en el mundo...” 

Este año la OIT, celebra su centenerio. Para más información ir a https://www.ilo.org/100/es/ 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/es/sections/observances/united-nations-anniversaries/index.html
https://www.icao.int/Pages/default.aspx
https://www4.icao.int/icao75
https://www.ilo.org/100/es/
https://www.ilo.org/100/es/
https://www.ilo.org/100/es/
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2. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL. 

 
 2.1. Conferencia Ministerial sobre el Mantenimiento de la Paz 2019. 

 https://peacekeeping.un.org/es/2019-peacekeeping-ministerial-conference 

 

Las Naciones Unidas organizó la reunión ministerial de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para el 

año 2019 sobre la formación y la creación de capacidades, protección y el rendimiento, el 29 de marzo de 2019 

en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Basándose en el esfuerzo continuado para mejorar las operaciones de mantenimiento de la paz mediante la 

iniciativa de Acción para el mantenimiento de la paz del Secretario General (A4P) y las reuniones ministeriales 

y cumbres sobre mantenimiento de la paz previas en Nueva York (2014), la Cumbre de Líderes sobre el 

Mantenimiento de la Paz en Nueva York (2015), París (2016), Londres (2016) y Vancouver (2017), la reunión 

presenta una oportunidad para debatir y generar las capacidades especializadas necesarias para los servicios 

actuales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con un enfoque específico en las capacidades del 

personal uniformado, el rendimiento y la protección de civiles. 

El objetivo es que los ministros de todo el mundo reafirmen su compromiso con el mantenimiento de la paz de 

las Naciones Unidas y debatan formas concretas en las que sus países pueden trabajar hacia la mejora de las 

capacidades del personal uniformado, el rendimiento y la protección de civiles en los servicios de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas. En concreto, la reunión ministerial tiene los siguientes objetivos: 

 Seguir generando capacidades especializadas de alto rendimiento para que el servicio de mantenimiento de 

la paz de las Naciones Unidas satisfaga las necesidades en continuo cambio y aborde nuevos retos, 

especialmente los elementos facilitadores de alta capacidad, las capacidades con potencial de 

implementación rápida, las unidades francófonas y la existencia de más mujeres en el servicio de 

mantenimiento de la paz. 

 Mejorar el rendimiento con estándares de formación y rendimiento, lo que incluye abordar los problemas de 

seguridad y protección. 

 Aprovechar el impulso político para ayudar a las Naciones Unidas en sus esfuerzos de reforma, impulsando 

aún más el apoyo de los Estados Miembros para la implementación de los compromisos de A4P. 

La reunión de ministros sobre el mantenimiento de la paz en 2019 se basó en los debates de las reuniones 

preparatorias celebradas en Montevideo (sobre la formación y la creación de capacidades), La Haya (sobre la 

protección y el rendimiento) y Addis Abeba (sobre las mujeres, la paz y la seguridad). 

 

 

 

 

 

 

https://peacekeeping.un.org/es/2019-peacekeeping-ministerial-conference
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-03-28/secretary-generals-remarks-security-council-high-level-debate
https://peacekeeping.un.org/es/action-for-peacekeeping-a4p
https://peacekeeping.un.org/es/action-for-peacekeeping-a4p
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-09-26/secretary-generals-remarks-summit-un-peacekeeping
https://peacekeeping.un.org/es/leaders-summit-peaceekeeping
https://peacekeeping.un.org/es/leaders-summit-peaceekeeping
https://www.gov.uk/government/news/un-peacekeeping-defence-ministerial-london-communique
https://peacekeeping.un.org/es/un-peacekeeping-defence-ministerial-conference-vancouver-canada
https://pcrs.un.org/SitePages/Home.aspx
https://research.un.org/en/peacekeeping-community/training
https://peacekeeping.un.org/es/reforming-peacekeeping
https://peacekeeping.un.org/es/action-for-peacekeeping-a4p
https://pcrs.un.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Lists/Resources/Montevideo%20and%20The%20Hague%20Preparatory%20Ministerial%20Meetings/Montevideo%20Preparatory%20Meeting%20-%20Co%20Chair%27s%20Summary.pdf&action=default
https://pcrs.un.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Lists/Resources/Montevideo%20and%20The%20Hague%20Preparatory%20Ministerial%20Meetings/Chair%20Summary%20The%20Hague%20Prepcon%202019.pdf&action=default/
https://pcrs.un.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Lists/Resources/Montevideo%20and%20The%20Hague%20Preparatory%20Ministerial%20Meetings/Chair%20Summary%20The%20Hague%20Prepcon%202019.pdf&action=default/
https://pcrs.un.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Lists/Resources/Montevideo%20and%20The%20Hague%20Preparatory%20Ministerial%20Meetings/Addis%20Ababa%20Preparatory%20Meeting%20Co-Chair%27s%20Summary.pdf&action=default
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2.2. Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU (DPPA) 

https://dppa.un.org/es/taxonomy/term/536 

https://dppa.un.org/en/week-dppa   

 

 

Esta actualización semanal tiene como objetivo mantenerlo informados de los acontecimientos y eventos en la 

agenda del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, en la sede de la ONU y 

en el campo, y especialmente en aquellos que a veces "vuelan bajo el radar". 

El Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DAPCP) desempeña un papel fundamental 

en los esfuerzos de las Naciones Unidas para prevenir y resolver conflictos que causan víctimas mortales en todo 

el mundo. El Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz se centra principalmente en cinco 

esferas de la paz y la seguridad internacionales, a saber: 

 Asegurar un análisis sólido y una alerta temprana 

 Prevenir los conflictos y trabajar para el establecimiento de la paz 

 Gestionar las crisis políticas y los conflictos violentos 

 Sostener la paz 

 Promover las alianzas 

El Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz supervisa y evalúa los acontecimientos 

políticos mundiales con miras a detectar posibles crisis antes de que se intensifiquen y elaborar respuestas 

eficaces. El Departamento presta apoyo al Secretario General y sus enviados, así como a las misiones políticas 

de la Organización desplegadas en todo el mundo, para ayudar a mitigar las crisis o promover soluciones 

duraderas a los conflictos. 

El Departamento también coordina las actividades de asistencia electoral de las Naciones Unidas y presta apoyo 

de personal al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a dos comités permanentes establecidos por la 

Asamblea General, a saber, sobre los derechos del pueblo palestino y la descolonización. 

En muchos sentidos, las Naciones Unidas y las organizaciones regionales tienen capacidades únicas y 

complementarias que, cuando se coordinan adecuadamente, pueden contribuir de manera decisiva a la prevención 

y la gestión de los conflictos armados. En su labor fundamental de prevención de los conflictos, diplomacia 

preventiva y mediación, el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz mantiene contactos 

periódicos con sus homólogos de las organizaciones regionales para asegurar el intercambio de información y la 

cooperación en cuestiones regionales o nacionales de interés mutuo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dppa.un.org/es/taxonomy/term/536
https://dppa.un.org/en/week-dppa


 
 

11 
 

 

 

2.3. Programa de la ONU sobre los viajes relacionados con el Terrorismo.  

https://www.un.org/cttravel/es 

 

El 7 de mayo de 2017, la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT) lanzó un 

nuevo programa destinado a mejorar el rastreo de presuntos terroristas, utilizando software de última generación. 

El lanzamiento en la sede de la ONU en Nueva York, del Programa de viajes de lucha contra el terrorismo de las 

Naciones Unidas se produce tras la derrota territorial del grupo terrorista ISIL con sede en Siria e Irak. Miles de 

combatientes terroristas extranjeros (FTF) intentan regresar a sus hogares o reubicarse en refugios seguros o zonas 

de conflicto, lo que representa una amenaza importante para la paz y la seguridad internacionales. El Programa, 

descrito por UNOCT como una "iniciativa emblemática", está diseñado para ayudar a los países a mejorar la 

detección de FTF y criminales serios, a través de la recopilación, identificación y análisis de sus datos de 

pasajeros. 

2.4. Segundo informe sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos 

armados por Marja Lehto, Relatora Especial (A / CN.4 / 728, 27 de marzo de 2019). 
https://undocs.org/es/A/CN.4/728 

“Las nuevas áreas que se abordan en el presente informe se encuentran entre las identificadas 

por el Grupo de Trabajo para el tema en 2017 que pueden complementar de manera útil el 

trabajo de la Comisión. El capítulo II del presente informe considera ciertas cuestiones de la 

protección del medio ambiente en los conflictos armados no internacionales, centrándose en 

cómo las normas y prácticas internacionales relativas a los recursos naturales pueden mejorar 

la protección del medio ambiente durante y después de tales conflictos. Debe subrayarse 

aquí que las dos preguntas consideradas en el capítulo II, la explotación ilegal de los recursos 

naturales y los efectos ambientales no deseados del desplazamiento humano, no son 

exclusivas de los conflictos armados no internacionales. Tampoco proporcionan una base 

para una consideración integral de los problemas ambientales relacionados con conflictos no internacionales. Al 

mismo tiempo, son representativos de los problemas que han prevalecido en los conflictos armados no 

internacionales actuales y han causado un grave estrés al medio ambiente ". 

2.5. El Mecanismo de Estabilización para Libia: Un examen estratégico y operacional 

independiente (PNUD). 
https://un4.me/2vtmbEN  

 
El Fondo de Estabilización para Libia (SFL) se lanzó en abril de 2016 como un vehículo 

para apoyar al Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA) y al Acuerdo Político de Libia (LPA). 

Este informe resume los hallazgos y las recomendaciones de una revisión independiente del 

Mecanismo de Estabilización para Libia, realizada en el período de marzo a mayo de 2018. 

 

 

 

 

https://www.un.org/cttravel/es
https://undocs.org/es/A/CN.4/728
https://un4.me/2vtmbEN
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2.6. Actuar para proteger a los niños afectados por los conflictos armados. 
http://links.uv.es/uSDVp9P 

 

La Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos 

armados, la Sra. Virginia Gamba, presentó una nueva iniciativa el 2 de abril de 2019 

para generar una mayor conciencia y acción para mejorar la protección de los niños 

afectados por los conflictos armados. Durante los próximos tres años, la campaña 

buscará fortalecer la colaboración entre las Naciones Unidas, la sociedad civil y la 

comunidad internacional para apoyar acciones destinadas a poner fin y prevenir las 

violaciones graves cometidas contra los niños en tiempos de conflicto. 

 

 

2.7. Kit de herramientas sobre Tecnologías digitales y mediación en conflictos armados. 
https://peacemaker.un.org/digitaltoolkit   

 El Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz 

de las Naciones Unidas y el Centro para el Diálogo Humanitario 

lanzaron este conjunto de herramientas en abril de 2019. Es un recurso 

que explora las oportunidades y los riesgos que ofrecen las tecnologías 

digitales para el campo de la mediación en el análisis de conflictos, el 

compromiso con las partes, la inclusión. y comunicaciones 

estratégicas y se desarrolló a raíz de una solicitud del Secretario 

General en la segunda reunión de su Junta Asesora de Alto Nivel sobre Mediación en Helsinki en junio de 2018. 

El conjunto de herramientas proporciona ejemplos concretos de dónde se han empleado o se están utilizando las 

tecnologías digitales y se refiere a a una serie de tecnologías y aplicaciones potencialmente útiles. Se encuentra 

alojado en el sitio web de Peacemaker. 

 

2.8. Evaluación del impacto de la guerra en el desarrollo en Yemen (PNUD). 

http://links.uv.es/kvW35vY 

El conflicto en curso en Yemen ya ha revertido el desarrollo humano en 21 años, 

según un estudio encargado por el PNUD publicado el 23 de abril de 2019. El 

estudio advierte sobre los impactos exponencialmente crecientes del conflicto en 

el desarrollo humano. Proyecta qué si la guerra termina en 2022, los avances en 

el desarrollo se habrán retrasado en 26 años, casi una generación. Si continúa 

hasta 2030, ese contratiempo aumentará a cuatro décadas. El estudio considera 

el impacto del conflicto en las prioridades articuladas en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible acordada a nivel mundial y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y compara tres posibles escenarios de modelación cuantitativa para el 

conflicto que finalizará en 2019, 2022 y 2030 en comparación con un escenario 

hipotético en el que sí ocurrió el conflicto. no se intensifica después de 2014. Sobre la base de los 

escenarios, el estudio trata de cuantificar el impacto del conflicto en múltiples dimensiones del 

desarrollo, incluidas las perspectivas demográficas, las condiciones económicas, las infraestructuras, la 

salud y la educación. 

 

 

http://links.uv.es/uSDVp9P
https://peacemaker.un.org/digitaltoolkit
http://links.uv.es/kvW35vY


 
 

13 
 

 

3. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 3.1. Mujeres en la Política 2019 (ONU Mujeres / UIP). 
 https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2019-03/women-in-politics-2019 

 

La representación de las mujeres en la toma de 

decisiones políticas continúa aumentando lentamente, 

con ligeras mejoras desde 2017, según los datos 

presentados en la edición de 2019 del mapa bienal de 

Mujeres en la Política de la UIP-ONU Mujeres. El mapa 

se lanzó en una conferencia de prensa el 12 de marzo de 

2019 durante la Comisión sobre el Estado de la Mujer 

(CSW63) en la ONU en Nueva York. 

 

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

 

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo es una publicación anual 

realizada por la FAO, el FIDA, la OMS, el PMA y UNICEF. 

Hace un seguimiento de los progresos relacionados con la erradicación del hambre y la 

mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

También ofrece un análisis de los desafíos a los que nos enfrentamos para lograr la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El informe está dirigido a responsables de 

las políticas, organizaciones internacionales, instituciones académicas y el público 

general. 

 

3.3. Reducción del riesgo de desastres a nivel de explotación agrícola: múltiples beneficios, sin 

arrepentimientos; Resultados de los análisis de costes y beneficios realizados en un estudio 

multinacional, 2016 -2018 (FAO). 
http://www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf  

De acuerdo con un nuevo estudio de la FAO publicado el 13 de mayo de 2019, muchas 

de las innovaciones agrícolas son "resistentes a los desastres".  

Los agricultores pobres pueden obtener importantes beneficios económicos y otros 

beneficios al implementar prácticas agrícolas modificadas, destinadas a aumentar su 

capacidad para hacer frente a desastres y choques naturales.  

Evaluados por la FAO a través de ensayos de varios años en más de 900 granjas en 10 

países diferentes, están al alcance de los agricultores pobres y no requieren una inversión 

sustancial. Además, estas innovaciones no solo actuaron como un amortiguador contra 

los daños causados por desastres, en la mayoría de los casos mejoraron significativamente 

los rendimientos agrícolas y los beneficios financieros incluso en ausencia de desastres 

naturales.  

Los ejemplos incluyen una gama de opciones de bajo costo para la reducción del riesgo de desastres que van 

desde soluciones basadas en la naturaleza: como la plantación de manglares para proteger las zonas costeras de 

las inundaciones, el uso de variedades de arroz resistentes a las inundaciones; hasta la instalación unos sistemas 

de riego para de recolección de agua. 

 

https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2019-03/women-in-politics-2019
http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf
http://www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf
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3.4. Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2018. 
http://links.uv.es/6drF1qU 

Este informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 2018 advierte 

que los programas de cannabis medicinal mal regulados podrían provocar un mayor desvío 

de cannabis y cannabinoides y un mayor uso "recreativo" de la droga. El informe analiza 

en detalle los riesgos y beneficios del uso médico y científico del cannabis y los 

cannabinoides y el impacto del uso "recreativo". Encuentra que los programas de cannabis 

medicinal mal regulados, que no se ejecutan de acuerdo con las convenciones de control de 

drogas, pueden dar lugar a un uso no médico y afectar negativamente a la salud pública. 

 

 

3.5. Salud, derechos y drogas. Reducción de daños, despenalización y discriminación cero para 

las personas que consumen drogas. 
http://links.uv.es/UL31LWp 

 

Un informe publicado el 13 de marzo de 2019 por ONUSIDA muestra qué a pesar de una 

disminución en las nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo, la incidencia del VIH no 

está disminuyendo entre las personas que se inyectan drogas (1,4% en todo el mundo en 2017).  

El informe también muestra que el 99% de las personas que se inyectan drogas viven en países 

que no brindan una cobertura adecuada de servicios de reducción de daños. El nuevo informe 

de ONUSIDA muestra que de los 10,4 millones de personas que se inyectan drogas en 2016, 

más de la mitad vivían con hepatitis C y una de cada ocho vivía con VIH. En él se destaca que 

garantizar la disponibilidad de servicios integrales de reducción de daños, incluidos los 

programas de jeringa y aguja, el tratamiento de drogodependencia y las pruebas y el tratamiento del VIH, será un 

impulso para el progreso de la prevención de nuevas infecciones por VIH entre las personas que consumen drogas. 

 

3.6. No hay tiempo para esperar: asegurar el futuro de las infecciones resistentes a los 

medicamentos. 

http://links.uv.es/nR4sZWr 

 
La ONU, agencias internacionales y expertos publicaron un informe innovador el 29 de abril 

de 2019 que exigía una acción inmediata, coordinada y ambiciosa para evitar una crisis de 

resistencia a los medicamentos potencialmente desastrosa. Si no se toman medidas, advierte 

el Grupo de coordinación interinstitucional ad hoc de la ONU sobre resistencia a los 

antimicrobianos que publicó el informe, las enfermedades resistentes a los medicamentos 

podrían causar 10 millones de muertes cada año para 2050 y daños a la economía tan 

catastróficos como la crisis financiera mundial de 2008-2009. Para 2030, la resistencia a los 

antimicrobianos podría obligar a 24 millones de personas a la pobreza extrema. 

 

3.7. Un paso decisivo hacia la igualdad de género: En pos de un mejor futuro del trabajo para 

todos (OIT).  

http://links.uv.es/wcgD9XK           http://links.uv.es/7Vt0ywC Resumen 

 
De acuerdo con un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

publicado para International Women's, se puede alcanzar un futuro de trabajo en el que las 

mujeres ya no se quedarán atrás de los hombres, pero se necesitará un gran salto, no solo 

pasos incrementales vacilantes. Día 8 de marzo. El informe es la culminación de cinco años 

de trabajo en el marco de los Women at Work Centenary Initiative. 

 

 

 

 

http://links.uv.es/6drF1qU
http://links.uv.es/UL31LWp
http://links.uv.es/nR4sZWr
http://links.uv.es/wcgD9XK
http://links.uv.es/7Vt0ywC
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
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3.8. Cooperación Sur-Sur en un Mundo Digital: Informe Anual 2018 en Cooperación Sur-Sur. 

http://links.uv.es/capXpr7 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) lanzó el 19 de 

marzo de 2019 su nuevo informe "Cooperación Sur-Sur en un mundo digital", que explora y 

analiza más a fondo las perspectivas y tendencias de desarrollo que afectan e impactan a las 

industrias digitales en el Sur Global, y presenta propuestas para la cooperación industrial 

digital entre países del sur. 

 

 

3.9. Protección social universal para la dignidad humana, la justicia social y el desarrollo 

sostenible (OIT).  
http://links.uv.es/rLwmv6g 

Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 

implementación de la protección social en más de 100 países, más de la mitad de la población 

mundial carece de acceso a la atención médica esencial y solo el 29 por ciento tiene cobertura 

de seguridad social integral. A nivel mundial, solo el 68% de las personas en edad de 

jubilación reciben algún tipo de pensión, y en muchos países de bajos ingresos, esta cifra se 

reduce a solo el 20%. Menos del 60% de los países informaron que tenían planes o beneficios 

para garantizar la seguridad de los ingresos de los niños. 

 

3.10. Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los Recursos Hídricos 2019: 

No dejar a nadie atrás. 

https://en.unesco.org/sites/default/files/wwdr_2019_a5_poster_es.pdf 
 

El presente informe fue lanzado por el Consejo de Derechos Humanos, en el Palacio de las 

Naciones en Ginebra (Suiza) el 19 de marzo de 2019. Este Informe sobre el desarrollo de los 

recursos hídricos en el mundo (WWDR 2019) titulado "No dejar a nadie atrás" busca informar 

a los responsables políticos y a los responsables, de la toma de decisiones, dentro y fuera de 

la comunidad del agua. También busca mejorar la gestión de los recursos hídricos y el acceso 

al suministro de agua y servicios de saneamiento. Elementos esenciales para superar la 

pobreza y abordar otras desigualdades sociales y económicas. 
 

3.11.Informe Mundial sobre la crisis alimentaria de 2019. 
http://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2019   

El año pasado, aproximadamente 113 millones de personas en 53 países experimentaron 

altos niveles de inseguridad alimentaria, según un nuevo informe conjunto de las Naciones 

Unidas y la Unión Europea (UE) publicado el 2 de abril de 2019, que advierte que estas 

crisis se deben principalmente a conflictos y desastres relacionados con el clima.  La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el "Informe global sobre crisis alimentarias de 

2019" de la UE muestran que el número de personas que padecen de hambre crónica se ha 

mantenido en más de 100 millones en los últimos tres años, con el número de Países 

afectados, en aumento. Según el informe, casi dos tercios de las personas que padecen 

hambre aguda provienen de solo ocho países: Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, 

Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Y aunque se creía que 11 millones menos de personas se encontraban en 

una crisis alimentaria en 2018 en comparación con 2017, en 17 países, el hambre aguda se mantuvo igual o 

aumentó, señala el informe. Además, otros 143 millones de personas en otros 42 países están a solo un paso del 

hambre aguda. El clima y los desastres naturales empujaron a otros 29 millones de personas a la inseguridad 

alimentaria aguda en 2018, dice el informe, y ese número excluye a 13 países, incluidos Corea del Norte y 

Venezuela, debido a la falta de datos. 

http://links.uv.es/capXpr7
http://links.uv.es/rLwmv6g
https://en.unesco.org/sites/default/files/wwdr_2019_a5_poster_es.pdf
http://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2019
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3.12. Seguridad y Salud en el centro del futuro del Trabajo: Aprovechar 100 años de experiencia 

(ILO/OIT). 
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686762/lang--es/index.htm 

Los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales tienen grandes 

repercusiones en las personas y en sus familias, no sólo desde el punto de vista 

económico, sino también en lo que respecta a su bienestar físico y emocional a corto y 

a largo plazo. Además, pueden tener efectos importantes en las empresas, afectando a 

la productividad, provocando interrupciones en los procesos de producción, 

obstaculizando la competitividad y dañando la reputación de las empresas a lo largo de 

las cadenas de suministro, con consecuencias para la economía y para la sociedad de 

manera más general. Aunque el reconocimiento de la importancia que reviste la mejora 

de la SST es cada vez mayor, sigue siendo difícil proporcionar una imagen precisa de 

su alcance global. La compilación y el análisis sistemáticos de datos fiables y 

comparables han evolucionado tanto en el plano geográfico como en el tiempo, por lo 

que las comparaciones de las tendencias y los datos constituyen todo un reto. Además, 

incluso en los países que cuentan con los sistemas de recopilación de datos más longevos y bien establecidos, la 

falta de información es habitual, en particular sobre los accidentes del trabajo no mortales y las enfermedades 

profesionales (Rushton y otros autores, 2017; Takala y otros autores, 2017). Es fundamental que los países 

establezcan sistemas de recopilación de datos sobre SST efectivos, al igual que lo es mejorar la recopilación y la 

utilización de datos fiables sobre SST para presentar informes y llevar a cabo análisis. Las cifras y las 

estimaciones más recientes apuntan a que existe un problema muy serio. Se calcula que 1000 personas mueren 

cada día en el mundo debido a accidentes del trabajo y otras 6500 de enfermedades profesionales. Las cifras 

agregadas indican un aumento general en el número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo de 

2,33 millones en 2014 a 2,78 millones en 2017 (Hämäläinen y otros autores, 2017). 

 

3.13. Conjunto de indicadores propuestos para el índice de inclusión LGBTI (UNDP / World 

Bank). 

http://links.uv.es/GdnbL0C 

 
En línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el PNUD está liderando 

los esfuerzos para desarrollar un Índice de Inclusión LGBTI para medir los resultados 

de desarrollo para las personas LGBTI e informar políticas, programas e inversiones 

para fortalecer la inclusión y los derechos de LGBTI. Esta publicación proporciona 

un conjunto de 51 indicadores en las áreas de salud, educación, participación civil y 

política, empoderamiento económico, seguridad y violencia. El PNUD, en asociación 

con el Banco Mundial y socios clave de la sociedad civil, llevó a cabo consultas 

exhaustivas para desarrollar y validar estos indicadores. En este documento de 

antecedentes se analizan el proceso, los criterios y demás consideraciones que se 

utilizaron para elaborar los indicadores del Índice de Inclusión LGBTI. En la sección 

2 se describe el proceso de consulta; en la sección 3 se analiza la finalidad del índice, 

y en la sección 4 se aborda la finalidad de los indicadores, todo lo cual orientó la 

elaboración de los indicadores. En la sección 5 se describe el método utilizado para identificar los indicadores 

iniciales, que más tarde se definieron con mayor precisión. En la sección 6 se analizan las ventajas y limitaciones 

de los distintos tipos de indicadores. En la sección 7 se presentan algunas ideas preliminares sobre cuestiones de 

privacidad y seguridad de los datos, uso del índice y calidad de los datos. En la sección 8 se describe la 

presentación del conjunto final de indicadores propuestos. 

Los indicadores están en línea con el marco de indicadores globales de los ODS y están respaldados por notas 

explicativas, así como referencias a posibles fuentes de datos.  

La audiencia principal de esta publicación son los responsables de la formulación de políticas, académicos, 

especialistas en datos y la sociedad civil. 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686762/lang--es/index.htm
http://links.uv.es/GdnbL0C
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3.14. Evaluación mundial integral del agua, el saneamiento y la higiene (WASH) en las 

Instalaciones de Atención Médica: Informe básico Mundial 2019. 
https://un4.me/2K2C2Va  

De acuerdo con un nuevo informe publicado el 3 de abril de 2019 por el Programa de 

Monitoreo Conjunto para el Abastecimiento de Agua, Saneamiento e Higiene (JMP) de la 

OMS y UNICEF, uno de cada cuatro establecimientos de atención de salud en todo el 

mundo carece de servicios básicos de agua, lo que afecta a más de 2.000 millones de 

personas.  

El informe JMP de la OMS / UNICEF es la primera evaluación mundial integral del agua, 

el saneamiento y la higiene (WASH) en las instalaciones de atención médica. También 

encuentra que uno de cada cinco establecimientos de atención médica no tiene servicio de 

saneamiento, lo que afecta a 1.500 millones de personas. El informe revela además que 

muchos centros de salud carecen de instalaciones básicas para la higiene de las manos y la 

segregación y eliminación seguras de los desechos de atención de salud. Estos servicios son cruciales para 

prevenir infecciones, reducir la propagación de la resistencia a los antimicrobianos y brindar atención de calidad, 

especialmente para un parto seguro. 

 

3.15. Arena y sostenibilidad: Encontrar nuevas soluciones para la gobernanza ambiental de los 

recursos globales de arena 
https://unepgrid.ch/en/resource/2AD54533  

 
 Un nuevo informe de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el 7 de mayo de 2019 

revela que la extracción de arena en los ríos ha provocado contaminación, inundaciones, 

disminución de los acuíferos y empeoramiento de la sequía. El informe presenta cómo 

los cambios en los patrones de consumo, el aumento de la población, el aumento de la 

urbanización y el desarrollo de la infraestructura han triplicado la demanda de arena en 

las últimas dos décadas. Además de esto, las represas y la extracción han reducido el 

suministro de sedimentos de los ríos a muchas áreas costeras, lo que lleva a la reducción 

de los depósitos en los deltas de los ríos y la erosión acelerada de las playas. 

 

 

3.16. Situación y perspectivas económicas mundiales a mediados de 2019. 

https://un4.me/2K4b4Lp 

http://links.uv.es/cdAQ6fg 
 

En un contexto de tensiones comerciales no resueltas, alta incertidumbre política 

internacional y un debilitamiento de la confianza empresarial, el 21 de mayo de 2019 de 

la ONU anunció una desaceleración generalizada en la economía global y recortó sus 

predicciones de crecimiento. Los datos provienen del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) en su informe de mitad de año de 

la Situación y Perspectivas de la Economía Mundial (WESP), que encuentra que todas las 

principales economías desarrolladas, y la mayoría de las regiones en desarrollo, han 

debilitado las perspectivas de crecimiento.  

En el lanzamiento de su informe anual en enero, los economistas de la ONU advirtieron 

sobre los "riesgos en el horizonte".  Cinco meses después, con disputas comerciales y 

aumentos de aranceles, esos temores se han confirmado y las previsiones contenidas en el informe de enero ahora 

revisado a la baja. En estos momentos se prevé que el crecimiento para 2019 será de un moderado 2,7%, 

notablemente inferior al 3,4% en 2018. DESA advierte, sin embargo, qué si las tensiones comerciales aumentan 

aún más, los efectos del cambio climático se aceleran, o si hay un deterioro repentino en las condiciones 

financieras, la desaceleración podría ser más aguda o más prolongada. 

 

 

 

https://un4.me/2K2C2Va
https://unepgrid.ch/en/resource/2AD54533
https://un4.me/2K4b4Lp
http://links.uv.es/cdAQ6fg
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3.17. Condiciones de trabajo desde una perspectiva mundial (OIT). 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_696174/lang--en/index.htm  
 

El informe conjunto de la OIT y Eurofound que cubre alrededor de 1.200 millones de 

trabajadores de todo el mundo encontró grandes diferencias. Este fué publicado el 6 de 

mayo de 2019, proporciona el primer análisis comparativo de las encuestas de calidad del 

trabajo realizadas en 41 países, principalmente en los últimos cinco años. Abarca la UE28, 

China, la República de Corea, Turquía, Estados Unidos, América Central de habla hispana, 

Argentina, Chile y Uruguay. Analiza siete dimensiones de la calidad del trabajo: el entorno 

físico, la intensidad del trabajo, la calidad del tiempo de trabajo, el entorno social, las 

habilidades y el desarrollo, las perspectivas y los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_696174/lang--en/index.htm
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4. DERECHOS HUMANOS. 

 
4.1. La Convención sobre los Derechos del Niño. Para cada niño, todos los derechos. 
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino 

 

Hace 30 años, los dirigentes mundiales suscribieron un 

compromiso histórico con todos los niños del mundo al 

aprobar la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, una ley internacional que se ha 

convertido en el acuerdo de derechos humanos más 

ampliamente ratificado de la historia y ha contribuido a 

transformar la vida de niños de todo el mundo. 

Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños 

disfruten de una infancia plena; todavía muchas infancias 

terminan antes de tiempo. 

Es responsabilidad de nuestra generación exigir a los dirigentes de gobiernos, empresas y comunidades que 

cumplan sus compromisos y actúen de una vez por todas en favor de los derechos de los niños. Han de 

comprometerse a garantizar que cada niño disfrute de todos sus derechos. 

 

4.2. Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales. Informe del 

Secretario General (A/73/744, 14 February 2019). 
http://undocs.org/sp/A/73/744 Anexo: https://un4.me/2W6xcHy  

El presente informe se ha preparado en cumplimiento de las resoluciones de la 

Asamblea General 71/278, 71/297 y 72/312. Contiene información actualizada 

sobre medidas destinadas a reforzar la respuesta de las Naciones Unidas ante los 

casos de explotación y abusos sexuales.  
La lucha contra la explotación y los abusos sexuales cometidos por personal que presta 

servicio bajo la bandera de las Naciones Unidas, ya sea personal de mantenimiento de la 

paz o de las misiones políticas especiales, de otras entidades de las Naciones Unidas o 

de fuerzas internacionales ajenas a la Organización autorizadas en virtud de un mandato 

del Consejo de Seguridad, es un esfuerzo colectivo prioritario para las Naciones Unidas. 

En el presente informe se actualiza la información proporcionada en mi informe anterior 

(A/72/751 y A/72/751/Corr.1), en particular respecto de la asignación de prioridad a los derechos de las 

víctimas y el fin de la impunidad, la colaboración con los Estados Miembros, la sociedad civil y los asociados 

externos y la mejora de la comunicación estratégica en aras de la educación y la transparencia. Mi estrategia, 

basada en la política de tolerancia cero frente a la explotación y los abusos sexuales, está impulsando una 

transformación cultural en todo nuestro complejo sistema formado por más de 90.000 funcionarios, en más de 30 

entidades, y más de 100.000 efectivos uniformados. La lucha contra la explotación y los abusos sexuales y la 

denuncia de estas prácticas han pasado a considerarse una responsabilidad personal de cada uno. Se reconoce que 

esos comportamientos están fundados en relaciones desiguales de poder, el abuso de poder y el sesgo de género, 

factores que también subyacen en el acoso sexual. Se ha reforzado la colaboración y la coordinación entre 

entidades de las Naciones Unidas, reflejando así el entendimiento creciente de que todo el sistema comparte las 

mismas preocupaciones. Se han incrementado las alianzas con el sector humanitario a través de la colaboración 

con el Comité Permanente entre Organismos, el mecanismo interinstitucional de coordinación de la asistencia 

humanitaria que permite reunir a asociados humanitarios de las Naciones Unidas y ajenos a la Organización1. 

3.Se está incorporando cada vez más el enfoque centrado en las víctimas, en parte mediante nuevas herramientas 

destinadas a mitigar los riesgos y evitar la contratación de personal con antecedentes de explotación o abusos 

sexuales. Además, se están actualizando las orientaciones y las reglas dirigidas al personal de las Naciones Unidas 

establecidas en el boletín del Secretario General sobre medidas especiales de protección contra la explotación y 

los abusos sexuales (ST/SGB/2003/13). 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino
http://undocs.org/sp/A/73/744
https://un4.me/2W6xcHy
http://undocs.org/es/A/RES/71/278
https://undocs.org/es/A/RES/71/297
https://undocs.org/es/A/RES/72/312
https://undocs.org/es/A/72/751
http://undocs.org/es/a/72/751/Corr.1
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4.3. Estado de la población mundial 2019: Asuntos pendientes. La defensa de los derechos y la 

libertad de decidir de todas las Personas (UNFPA).  
https://www.unfpa.org/es/swop-2019 

 
Hasta hace 50 años, resultaba difícil obtener métodos anticonceptivos, y era relativamente fácil morir al dar a luz. 

Muchas mujeres no eran libres de decidir con quién y cuándo casarse, y si querían o no 

tener hijos y cuándo.  

Como culminación del movimiento mundial dirigido a que las mujeres puedan tomar sus 

propias decisiones en la vida, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (CIPD) celebrada en 1994 se llegó a un consenso sobre los vínculos entre el 

empoderamiento de las mujeres, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y el 

desarrollo sostenible. 

Desde entonces, las mujeres han realizado enormes progresos en el ejercicio de sus 

derechos reproductivos. Los activistas, los defensores, los especialistas en salud pública y 

muchos otros actores han luchado implacablemente en pro de las transformaciones que hoy 

vemos a nuestro alrededor.  

Desde 1969, cuando se creó el UNFPA, se han logrado grandes avances. Pero aún así, todavía queda mucho por 

hacer para que todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus derechos.  

 

4.4. Historiasde datos de la esclavitud moderna (UNU-CPR). 
https://delta87.org/earthtime/  

https://delta87.org/historias-de-datos-de-la-esclavitud-moderna/?lang=es-xl 

 

El lanzamiento de “Modern Slavery Data Stories”, una serie de gráficos animados fácilmente comprensibles, 

proporciona imágenes detalladas de las formas en que los factores relacionados con la esclavitud moderna han 

cambiado con el tiempo, y llega durante un período en el que más de 40 millones de personas viven en la 

esclavitud. Una investigación dirigida por la ONU muestra que la mitad de los esclavos son víctimas de trabajo 

forzoso en industrias como la agricultura, la minería y el servicio doméstico, mientras que el resto son víctimas 

de la esclavitud sexual, la esclavitud por matrimonio forzado y la esclavitud infantil. Según el último Índice de 

esclavitud global, publicado por la Fundación Walk Free, los tres países con mayor prevalencia de esclavitud 

moderna son Corea del Norte, Eritrea y Burundi. 

Es una nueva herramienta interactiva de datos, creada por el Centro Universitario para la Investigación de 

Políticas de la ONU, que muestra un desajuste entre dónde se produce la esclavitud moderna y donde los 

gobiernos están gastando recursos para abordarla.  

Acceso rápido a las historias 

Historia 1: Prevalencia de la esclavitud moderna y el trabajo infantil 

Historia 2: Esfuerzos del gobierno para acabar con la esclavitud moderna 

 

 

 

https://www.unfpa.org/es/swop-2019
https://delta87.org/earthtime/
https://delta87.org/historias-de-datos-de-la-esclavitud-moderna/?lang=es-xl
https://delta87.org/historias-de-datos-de-la-esclavitud-moderna/?lang=es-xl#anchor1
https://delta87.org/historias-de-datos-de-la-esclavitud-moderna/?lang=es-xl#anchor2
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4.5. Los derechos humanos como motor de la acción climática y el desarrollo sostenible. 

http://links.uv.es/SS4z5s1 

El siguiente es un artículo de Lise Kingo, CEO y Directora Ejecutiva del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

«El cambio climático amenaza no sólo los derechos individuales, sino 

también los cimientos necesarios para que las personas y las 

comunidades sobrevivan y prosperen.» 

Una agenda claramente basada en los derechos humanos, la 

Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible iluminan 

el camino a seguir para crear el mundo que todos queremos. Y si 

bien el Objetivo 13 se refiere específicamente a la acción contra el 

cambio climático, la interconexión de estos Objetivos Mundiales 

pone de relieve la forma en que un planeta sano también conduce 

a comunidades prósperas y a una economía inclusiva. Sin 

embargo, la urgencia del cambio climático, como lo demuestra el último informe del IPCC, entre 

muchos otros, ha puesto el Objetivo 13, junto con el Acuerdo de París, en el centro de atención. 

Pero el respeto de los derechos humanos no significa ralentizar nuestras acciones para combatir 

el cambio climático. En todo caso, es esencial que avancemos aún más rápido hacia una economía de 

carbono cero: como ha observado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), «los impactos negativos del cambio climático son 

desproporcionadamente soportados por personas y comunidades que ya se encuentran en situaciones 

desventajosas debido a la geografía, la pobreza, el género, la edad, la discapacidad, el origen cultural 

o étnico, entre otros factores, que históricamente han contribuido menos a las emisiones de gases de 

efecto invernadero». 

En este enlace, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, puede consultar más recursos bibliográficos: 

https://www.unglobalcompact.org/library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://links.uv.es/SS4z5s1
https://www.unglobalcompact.org/about/governance/executive-director
https://www.unglobalcompact.org/about/governance/executive-director
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.unglobalcompact.org/library
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5. ASUNTOS HUMANITARIOS. 
5.1. Quinta encuesta regional sobre las percepciones e intenciones de los Refugiados Sirios sobre 

el retorno a Siria (RPIS): Egipto, Irak, Líbano, Jordania - marzo de 2019 (ACNUR). 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf 

 

Este informe presenta una descripción general de los resultados clave de la quinta edición 

de encuestas de intenciones y percepciones de retorno del ACNUR realizada entre 

noviembre de 2018 y febrero de 2019. Para esta ronda, el ACNUR realizó encuestas en 

Egipto, Líbano, Jordania e Irak. Debido a la situación actual, Turquía no participó en este 

ejercicio RPIS.  
El informe contiene tres secciones: 1. Visión general de los hallazgos clave. 2. Explora 

las intenciones y dinámicas de retorno desde la perspectiva de las intenciones actuales de 

los refugiados con respecto al retorno a Siria, y 3. Presenta las principales conclusiones. 

Estas encuestas pueden proporcionar información valiosa y son una herramienta útil para 

recopilar datos importantes y concluir sobre algunos hallazgos; pero tienen limitaciones, 

incluido el hecho de que el reflejo de las intenciones de los refugiados representa un punto 

dado en el tiempo y puede cambiar posteriormente dependiendo de muchos de factores. 

La retroalimentación de los refugiados sobre sus intenciones futuras es crucial para la planificación operativa. 

Las encuestas, como esta, son uno de los muchos mecanismos de retroalimentación, implementados por ACNUR 

para evaluar las intenciones y aspiraciones de los refugiados. 

5.2. Atlas de daños de las ciudades sirias - Octavo aniversario de la Guerra Civil Siria: 

Evaluación temática de los daños identificados por satélite (UNOSAT, REACH Iniciativ) 
https://bit.ly/2ujHMyW  

Este atlas de daños proporciona una descripción general de los mismos en la 

infraestructura de 16 pueblos y ciudades de Siria, así como en la región de 

Ghouta Oriental (Duma, Arbin, Harasta, Misraba), y proporciona parte del 

contexto necesario para comprender las condiciones posteriores al conflicto. 

También proporciona una breve descripción de las condiciones actuales dentro 

de los asentamientos, los conflictos que llevaron al daño y la destrucción de 

edificios, así como el impacto que esto ha tenido en las vidas de los residentes.  
Este atlas utiliza el análisis de daños detectados por satélite para identificar 

edificios que están destruidos, severos o moderadamente dañados. Este análisis fue realizado por UNITAR-

UNOSAT (Instituto de las Naciones Unidas para Capacitación e Investigación - Programa de Aplicaciones 

Operacionales de Satélites), en un marco con REACH, y se ha visualizado y desarrollado para proporcionar una 

visión general del alcance de los daños y su impacto en la comunidad. 

 

5.3. Los Niños en las Crisis Humanitarias: Qué pueden hacer las Empresas. 
https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/UNICEF_GuidanceES_hr.pdf 

 El UNICEF y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas creen en el poder de las relaciones 

basadas en la colaboración. Esta publicación se estructura en torno a tres etapas 

recomendadas para lograr la participación del sector privado en la acción humanitaria: 

actuar de manera responsable, encontrar oportunidades y pasar a la acción.Para fortalecer 

la resiliencia, la seguridad y el bienestar de los niños, las empresas cuentan con múltiples y 

diversas oportunidades en las que pueden invertir: desde la filantropía hasta el 

aprovechamiento de activos fundamentales para colaborar con el UNICEF a fin de dar voz 

a los niños.La inversión en los niños es positiva para las empresas, ya que sienta las bases 

de un futuro seguro y sostenible en el que el desarrollo social y el desarrollo económico 

avanzan de la mano. Ha llegado el momento de actuar. Al defender los derechos de los 

niños, juntos podemos contribuir a crear un mundo más seguro para cada uno de ellos. 

 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf
https://bit.ly/2ujHMyW
https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/UNICEF_GuidanceES_hr.pdf
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5.4. Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2018. 
https://acnur.org/5d09c37c4 

 

El mundo actual tiene una población de 70,8 millones de desplazados forzosos. A lo 

largo de la última década, la población global de desplazados forzosos creció 

sustancialmente de 43,3 millones de 2009 a 70,8 millones en 2018 y alcanzó una cifra 

récord. La mayor parte de este aumento se dio entre 2012 y 2015, provocado sobre 

todo por el conflicto sirio. Pero otros conflictos en distintas zonas también 

contribuyeron a este aumento, incluidos los de Irak y Yemen en Oriente Medio, la 

República Democrática del Congo (RDC) y Sudán del Sur en el África subsahariana, 

así como la llegada masiva de refugiados rohingya a Bangladesh a final de 2017.En 

2018 cabe destacar particularmente el aumento del número de desplazados por los 

desplazamientos internos de Etiopía y las nuevas solicitudes de asilo de personas que 

huían de la República Bolivariana de Venezuela. La proporción de población mundial 

desplazada también siguió subiendo, dado que el aumento de la población desplazada 

por la fuerza rebasó el crecimiento de la población mundial. En 2017, esta cifra era de 

una de cada 110 personas, pero en 2018 resultó en una de cada 1087. En comparación, hace una década la cifra 

era de una de cada 160 [gráfico 2]. En total, la población refugiada bajo el mandato de ACNUR casi se ha 

duplicado desde 2012 
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6. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL 
 

6.1. Mujer, Empresa y el Derecho 2019 (World Bank). 
http://links.uv.es/1FKlc69 

 
Este estudio examina los diez años de datos de Mujeres, 

Empresas y Leyes a través de un índice estructurado en torno a 

las decisiones económicas que las mujeres toman a lo largo de 

diferentes etapas de sus vidas laborales. Para obtener una nueva 

perspectiva sobre cómo el empleo y el espíritu empresarial de 

las mujeres se ven afectados por la discriminación legal de 

género. 

 

6.2. La Humanidad contra los crímenes. 
https://www.icc-cpi.int/humanity-against-crimes  

 

 
La Corte Penal Internacional (CPI) inició una campaña el 9 de 

mayo de 2019 para apoyar el Objetivo 16 de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas: Paz, Justicia e Instituciones 

Fuertes, con una llamada a unir a la humanidad contra los 

crímenes.  
Al unirse contra los crímenes, la CPI y todos los que la apoyan 

pueden trabajar juntos para construir un mundo más pacífico y 

justo al disuadir los crímenes y promover la rendición de 

cuentas y el acceso a la justicia. La campaña, llamada 

"Humanidad contra los crímenes", explora los crímenes bajo la 

jurisdicción de la Corte, cómo la CPI promueve el acceso a la justicia y cómo podemos trabajar juntos para 

proteger a las personas del sufrimiento y ayudar a prevenir crímenes en masa. También incluye llamadas a la 

acción específicas para que tanto los individuos como los estados se unan en estos objetivos comunes. 

Una característica especial que también se está lanzando es una nueva serie de animación "Crímenes en juicio" 

de la ICC, que cuenta las historias de sobrevivientes de algunos de los peores crímenes del mundo. Las historias 

combinan múltiples historias de la vida real contadas a la CPI y están ficticias y animadas para proteger las 

identidades de los narradores. Episodio 1, "Quiero volver a empezar mi vida". Usar a niños soldados es un crimen, 

sigue la experiencia de un ex niño soldado cuando dice que fue capturado, que lo obligaron a cometer delitos y 

los desafíos a los que aún se enfrenta en la actualidad. consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://links.uv.es/1FKlc69
https://www.icc-cpi.int/humanity-against-crimes
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7. MEDIO AMBIENTE. 

 
7.1. Nuevas fronteras en el constitucionalismo ambiental (Ambiente de la ONU). 
http://links.uv.es/Xzw7bS4 
 

El libro examina las nuevas fronteras en la implementación de enfoques constitucionales, 

internacionales y regionales basados en los derechos para promover la protección del 

medio ambiente. Las contribuciones recopiladas aquí representan la investigación de 

académicos de todo el mundo que fueron invitados a participar en un Simposio sobre 

Nuevas Fronteras celebrado en la Universidad North-West en Sudáfrica en abril de 2016 

por la Profesora Erin Daly (Facultad de Derecho de la Universidad Widener de 

Delaware), Louis Kotzé. (Facultad de Derecho de la Universidad del Noroeste), y James 

May (Facultad de Derecho de la Universidad Widener de Delaware), y candidato a 

doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad del Noroeste, Caiphas Soyapi. El 

simposio fue posible gracias a la generosa financiación de la Fundación Konrad 

Adenauer. Esperamos que esta publicación ayude a promover la conversación global 

sobre los enfoques comparativos basados en los derechos ambientales entre los responsables políticos y los 

gobiernos, los profesionales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, los académicos, los 

educadores y los estudiantes de posgrado. Finalmente, estamos muy agradecidos a todos nuestros colaboradores 

de todo el mundo por compartir sus investigaciones y trabajar con nosotros. Sin ellos, esta publicación no hubiera 

sido posible. 
 

7.2. Herramienta de evaluación para medir la adaptación al cambio climático en el contexto del 

desarrollo rural (CARD)  

https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/41085709 

 
La Herramienta de evaluación para medir la adaptación al cambio 

climático en el contexto del desarrollo rural (CARD) es una plataforma 

que evalua los posibles efectos del cambio climático sobre el rendimiento 

de los principales cultivos. La herramienta facilita la integración 

cuantitativa de los riesgos climáticos en las inversiones y las estrategias, 

en los estudios sobre la seguridad alimentaria y en las políticas de 

desarrollo rural. 

La herramienta permite recopilar datos de 17 importantes cultivos en casi todos los países de África. Actualmente, 

los datos se encuentran disponibles en África del Norte, África Occidental y Central y África Oriental y 

Meridional. Todas las regiones en que el FIDA desarrolla operaciones estarán disponibles a lo largo de 2019.  

CARD ha sido desarrollada con fondos provenientes de la segunda fase del (ASAP2) Programa de Adaptación 

para la Agricultura en Pequeña Escala del FIDA. 

 

7.3. Changing Course: una guía integral para inversionistas sobre métodos basados en 

escenarios para la evaluación del riesgo climático, en respuesta al TCFD (UNEP FI) 
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/TCFD-Changing-Course.pdf 

Veinte inversores institucionales de 11 países convocados por la Iniciativa de 

Financiamiento del Medio Ambiente de la ONU (UNEP FI) lanzaron el 10 de mayo de 

2019 una guía integral para inversionistas para ayudar a evaluar cómo el cambio climático 

y la acción climática podrían impactar las carteras de inversionistas en todo el mundo. 

Estas evaluaciones permiten a los inversionistas ser más transparentes sobre sus riesgos y 

oportunidades relacionadas con el clima, en línea con las recomendaciones del Grupo de 

Trabajo de la Junta de Estabilidad Financiera sobre Divulgaciones Financieras 

relacionadas con el Clima. También ayudarán a los inversionistas a contribuir y 

beneficiarse de la transición a economías bajas en carbono y resistentes al clima. 

 

 

 

http://links.uv.es/Xzw7bS4
https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/41085709
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/TCFD-Changing-Course.pdf


 
 

26 
 

 

7.4. Informe global de evaluación sobre la reducción del riesgo de desastres en 2019 (UNISDR). 
https://gar.unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report.pdf 

El mundo se enfrenta a amenazas nuevas, emergentes y mucho más grandes que nunca, 

relacionadas con el cambio climático, la degradación ambiental y el potencial creciente de 

que un desastre produzca o exacerbe otro, dice un nuevo informe de las Naciones Unidas el 

15 de mayo de 2019.  
El Informe de Evaluación Global 2019 (GAR2019) publicado por la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) en la Plataforma Mundial para 

la Reducción del Riesgo de Desastres, describe los principales riesgos para la vida humana 

y los bienes materiales, desde la contaminación del aire y los peligros biológicos, hasta los 

terremotos. la sequía y cambio climático. 

 

7.5. Panorama de los Recursos Globales 2019. 
http://links.uv.es/y7tWRsP 

 

El rápido crecimiento en la extracción de materiales es el principal culpable del cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad, un desafío que solo empeorará a menos que el 

mundo emprenda urgentemente una reforma sistémica del uso de recursos, según un 

informe publicado en la Asamblea del Medio Ambiente de las Naciones Unidas el 12 de 

marzo de 2019. Preparado por el Panel Internacional de Recursos, el informe examina las 

tendencias de los recursos naturales y sus patrones de consumo correspondientes desde la 

década de 1970 para apoyar a los responsables políticos en la toma de decisiones 

estratégicas y la transición a una economía sostenible.  
Las conclusiones científicas del Panel Internacional de Recursos y de otras evaluaciones 

realizadas en el plano mundial que se presentarán en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente de 2019 nos brindan una oportunidad para examinar de cerca la utilización de los recursos naturales en 

el mundo y, sobre todo, para definir medidas que tengan la máxima repercusión en nuestro planeta y garantizar 

una gestión sostenible de los recursos naturales para las generaciones futuras. 
Para alcanzar este objetivo ambicioso, pero fundamental, es preciso que los gobiernos, las empresas, la sociedad 

civil y las personas redefinan lo que entendemos por progreso e innoven para cambiar las decisiones, los estilos 

de vida y las conductas. 

En el presente informe se muestra que es viable y posible hacer que nuestras economías crezcan y que nuestro 

bienestar aumente respetando los límites que nos impone nuestro planeta, mediante la combinación de una 

utilización eficiente Salud, derechos y drogas. 

7.6. Informe de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas: Resumen 

para responsables de políticas (IPBES). 
https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf  

Los esfuerzos actuales para conservar los recursos de la tierra, 

probablemente fracasarán sin una acción radical, dijeron los expertos 

de la ONU sobre biodiversidad el 6 de mayo de 2019, en el lanzamiento 

de este informe. Un informe contundente sobre el impacto de los seres 

humanos en la naturaleza muestra que casi un millón de especies 

corren el riesgo de extinguirse. Se espera que el Informe completo de 

seis capítulos (incluidos todos los datos) supere las 1.500 páginas y se 

publique más adelante este año. Presenta el trabajo de 400 expertos de al menos 50 países, coordinado por la 

Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES) 

con sede en Bonn. Además de proporcionar información exhaustiva sobre el estado de la naturaleza, los 

ecosistemas y cómo la naturaleza sustenta toda actividad humana, el estudio también analiza el progreso en 

objetivos internacionales clave, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Metas de Aichi para la 

Biodiversidad y el Acuerdo de París sobre cambio climático. El informe también examina cinco impulsores 

principales de la biodiversidad "sin precedentes" y el cambio del ecosistema en los últimos 50 años, 

identificándolos como: cambios en el uso de la tierra y el mar; explotación directa de organismos; Cambio 

climático, contaminación e invasión de especies exóticas. 

https://gar.unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report.pdf
http://links.uv.es/y7tWRsP
https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf
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7.7. Fronteras 2018/19: Nuevos temas de interés ambiental. 
https://www.unenvironment.org/es/resources/fronteras-201819-nuevos-temas-de-interes-ambiental 

 
Desde las innovaciones y los dilemas éticos asociados a la biología sintética, hasta las 

opciones para una adecuada adaptación internacional al cambio climático, el informe 

Fronteras 2018/19 explora los problemas ambientales emergentes que enfrenta el 

planeta. 

¿La vanguardia de las técnicas de empalme genético beneficiarán la salud humana y 

ambiental, siempre que la regulación pueda controlar con éxito el riesgo de 

consecuencias ecológicas no deseadas? ¿Actuaremos a tiempo para evitar una mayor 

degradación de las turberas en el permafrost y evitaremos llegar al umbral de un efecto 

invernadero global descontrolado? ¿Podemos superar los obstáculos de la adaptación 

al cambio climático y avanzar con sabiduría para mitigar los peores efectos, en beneficio de todos y no de unos 

pocos? 

Los expertos de ONU Medio Ambiente abordarán estos y otros temas en el informe Fronteras 2018/19, el más 

reciente reporte sobre los desafíos ambientales emergentes. La serie Fronteras del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente vincula los nuevos hallazgos científicos con políticas orientadas a los resultados, 

en relación con la salud del medio ambiente y su sostenibilidad. La edición 2018/19 continúa la tradición de los 

informes previos, altamente referenciados y acompañados con infografías ilustrativas, e introduce contenido 

interactivo, con enlaces a videos sobre investigación e información relacionada. 

 

7.8. Medir el progreso hacia el logro de la dimensión ambiental de los ODS (Ambiente de la 

ONU). 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27627/MeaProg2019.pdf  

 
¿Sabía que solo el 22% de los indicadores de los ODS relacionados con el medio 

ambiente están en camino de cumplir el objetivo si continúan las tendencias actuales? 

Para el 68%, no hay datos suficientes para evaluar el progreso y para el 16% no hay 

progreso hacia el logro de la meta. Específicamente, se ha avanzado en los 11 

indicadores de los ODS relacionados con el medio ambiente relacionados con los 

procesos políticos, financieros e institucionales con los datos disponibles; ha habido 

avances mixtos en la mejora del acceso a los recursos ambientales y la reducción de 

los impactos de la degradación ambiental en la salud humana y la seguridad 

alimentaria; y no hay datos o no hay progreso hacia los 12 objetivos de los ODS relacionados con el estado del 

medio ambiente para lograr la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, existe la necesidad de ampliar la 

acción ambiental y también de mejorar el monitoreo y análisis ambiental . 

7.9. La Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2018 (OMM). 
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5789   

La edición del 25 aniversario de este informe, muestra cómo los signos físicos y los impactos socioeconómicos 

del cambio climático se están acelerando a medida que las concentraciones récord de gases 

de efecto invernadero llevan a las temperaturas globales a niveles cada vez más peligrosos. 

La declaración climática de la OMM incluye aportes de los servicios meteorológicos e 

hidrológicos nacionales, una extensa comunidad de expertos científicos y organismos de 

las Naciones Unidas. Detalla los riesgos e impactos relacionados con el clima en la salud 

y el bienestar humanos, la migración y el desplazamiento, la seguridad alimentaria, el 

medio ambiente y los ecosistemas oceánicos y terrestres. También cataloga el clima 

extremo en todo el mundo. 

 

 

 

https://www.unenvironment.org/es/resources/fronteras-201819-nuevos-temas-de-interes-ambiental
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27627/MeaProg2019.pdf
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5789
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8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES. 
 

8.1. Armas hipersónicas: un desafío y una oportunidad para el control de armas estratégico. Un 

estudio preparado sobre la recomendación de la Junta Consultiva del Secretario General en 

Asuntos de Desarme 
https://un4.me/2ITIEEV 

 

La búsqueda por parte de varios Estados con armas nucleares de opciones 

novedosas de ataque a larga distancia, ha recibido poca atención en los debates 

multilaterales sobre el desarme; a pesar de sus posibles consecuencias negativas 

para la seguridad, el control de armamentos y el desarme.  

Este estudio tiene como objetivo crear conciencia sobre estas implicaciones y 

considerar posibles formas de abordarlas en un contexto multilateral. Incluye 

descripciones generales del estado actual de la tecnología, posibles implicaciones 

para la paz y la seguridad internacionales, posibles implicaciones para los esfuerzos 

de desarme y control de armas existentes y futuros, y diferentes enfoques que los 

Estados pueden seguir para enfrentar estos desafíos. 

 

8.2. Guías publicadas por el Programa “SaferGuard” de la ONU. 
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/ 

 

Las municiones que se administran de manera inadecuada plantean el doble riesgo de explosiones accidentales y 

el desvío a mercados ilícitos, lo que provoca desastres humanitarios y contribuye a los conflictos armados, el 

terrorismo y la delincuencia. En este contexto, las Naciones Unidas han desarrollado las Directrices Técnicas 

Internacionales de Municiones (IATG, por sus siglas en inglés) para proporcionar a las partes interesadas 

orientación práctica, neutral y autoritaria sobre la gestión de municiones.  

Para promover la gestión efectiva y segura de las reservas de municiones y hacer que el IATG sea más accesible, 

el Programa SaferGuard de la ONU publica tres guías prácticas de apoyo para la aplicación del IATG: 

• Guía de ruta crítica a las Directrices técnicas de municiones internacionales:: 

https://un4.me/2KchidQ 

• Una guía para desarrollar estándares nacionales para el manejo de municiones: 

https://un4.me/2FUhbPV 

• Utilización de las Directrices técnicas internacionales de municiones en entornos afectados por 

conflictos y de baja capacidad: https://un4.me/2FU33pw 

 

 

 

 

https://un4.me/2ITIEEV
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
https://un4.me/2KchidQ
https://un4.me/2FUhbPV
https://un4.me/2FU33pw
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9. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 

9.1. Reunión de alto nivel sobre la protección del clima mundial para las generaciones presentes 

y futuras de la humanidad en el contexto de las dimensiones económicas, sociales y ambientales 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 28 de marzo de 2019. Sede de las Naciones 

Unidas, Nueva York.  

https://www.un.org/pga/73/event/climate-and-sustainable-development-for-all/ 

 
De acuerdo con la Resolución A/RES/72/219, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente de 

la Asamblea General convocará una Reunión de Alto Nivel sobre el tema de la protección del clima mundial para 

las generaciones presentes y futuras de la humanidad en el contexto de la situación económica, social y social y 

dimensiones ambientales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta reunión de alto nivel adoptará un 

enfoque intergeneracional para resaltar las sinergias entre el clima y los ODS más amplios. También se enfocará 

en la identificación de acciones específicas, compromisos y medios de implementación que pueden hacer una 

diferencia material en la mitigación y adaptación al cambio climático, o señalar un precedente emergente para la 

acción. 

 

9.2. Informe Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2019. 
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019  

Más de 60 organizaciones internacionales, lideradas por las Naciones Unidas e incluyendo 

el Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y la Organización Mundial 

de Comercio, hicieron sonar la alarma el 4 de abril de 2019 en un nuevo informe, 

advirtiendo que a menos que se renueven los sistemas financieros nacionales e 

internacionales Los gobiernos del mundo no cumplirán sus promesas en temas tan críticos 

como combatir el cambio climático y erradicar la pobreza para 2030. En su Informe de 

Financiamiento para el Desarrollo Sostenible de 2019, las organizaciones internacionales 

encuentran algunas buenas noticias: la inversión ha ganado fuerza en algunos países e 

interés la inversión sostenible está creciendo, con el 75 por ciento de los inversores 

individuales que muestran interés en cómo sus inversiones afectan al mundo. Y, sin embargo, las emisiones de 

gases de efecto invernadero crecieron 1.3% en 2017; la inversión en muchos países está cayendo; y 30 países en 

desarrollo están ahora en alto riesgo o ya en deuda. Al mismo tiempo, se espera que el crecimiento global haya 

alcanzado un máximo de alrededor del 3 por ciento. Cambiar el camino actual en la financiación del desarrollo 

sostenible no se trata solo de aumentar la inversión adicional, dice el informe. El logro de los objetivos globales 

depende de los sistemas financieros de apoyo y de los entornos de políticas nacionales y nacionales propicios. 

Sin embargo, el informe advierte que crear condiciones favorables es cada vez más difícil. Los rápidos cambios 

en la tecnología, la geopolítica y el clima están reconstruyendo nuestras economías y sociedades, y las 

instituciones nacionales y multilaterales existentes, que ayudaron a sacar a miles de millones de la pobreza, ahora 

están luchando para adaptarse. La confianza en el sistema multilateral se ha visto socavada, en parte porque no 

ha logrado rendimientos de manera equitativa, y la mayoría de las personas en el mundo viven en países con 

desigualdad creciente. 

 

 

 

https://www.un.org/pga/73/event/climate-and-sustainable-development-for-all/
http://undocs.org/A/RES/72/219
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
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9.3. Infraestructura: Apoyo al desarrollo sostenible (UNOPS).  
http://links.uv.es/x2fwRcK 

 
El informe Infrastructure: Underpinning Sustainable Development, que destaca el 

papel de la infraestructura como base del desarrollo sostenible, es el resultado de una 

investigación exhaustiva sobre la influencia que ejercen en los 17 ODS tanto la 

“infraestructura conectada en red”, es decir, la infraestructura en los ámbitos de 

abastecimiento de agua, gestión de los residuos, energía, comunicación digital y 

transporte, como la “infraestructura no conectada en red”, la relativa a edificios e 

instalaciones. En el informe se resalta también la necesidad de concebir la 

infraestructura como un sistema de sistemas integrado: las interdependencias entre 

sectores requieren que acabemos con la “mentalidad compartimentada” en el desarrollo 

de infraestructura. 

En el informe, en el que se toman como punto de referencia proyectos reales 

implementados por UNOPS en todo el mundo, se señala que los proyectos de 

infraestructura pueden tener múltiples efectos en varios ODS y sus metas. Asimismo, se constata que la 

infraestructura conectada en red influye en el 72% de las metas de los ODS, mientras que la infraestructura no 

conectada en red influye en el 81% de las metas, lo que refuerza el papel fundamental que la infraestructura 

desempeña para alcanzar los ODS. 

En la presentación del informe, la Directora Ejecutiva de UNOPS, Grete Faremo, explicó: «La infraestructura, 

en particular, sustenta todos los ODS y desempeña un papel decisivo en la sociedad, ya que puede repercutir en 

el desarrollo futuro, tanto de manera positiva como negativa. Por esta razón, es vital entender la influencia que 

los sistemas de infraestructura ejercen sobre los ODS». 

«Nos enorgullece presentar este informe junto con el ITRC de la Universidad de Oxford y reafirmar nuestro 

compromiso de ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los países a alcanzar la paz y un 

desarrollo sostenible». 

 

9.4. Datos y análisis para los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a la salud. 

https://www.who.int/gho/es/ 

 
Las páginas temáticas del Observatorio mundial de la salud 

abarcan las prioridades en materia de salud mundial. 
El Observatorio mundial de la salud (GHO) es la puerta de acceso 

de la OMS a las estadísticas mundiales relacionadas con la salud. 

El objetivo de este portal consiste en proporcionar un acceso fácil 

a: 

-datos y estadísticas de los países centrados en estimaciones 

comparables; -los análisis de la OMS para monitorizar la situación 

y las tendencias mundiales, regionales y nacionales. 

Los datos están organizados para poder hacer el seguimiento de los progresos hacia el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Dichas páginas temáticas presentan: 

 la situación y las tendencias mundiales mediante indicadores básicos que se actualizan regularmente; 

 datos sobre cada tema, y en particular los perfiles de los países y una galería de mapas; 

 publicaciones relacionadas con el tema; 

 enlaces a páginas web pertinentes, tanto de la OMS como ajenas a ella. 

 

 

 

 

http://links.uv.es/x2fwRcK
https://www.who.int/gho/es/
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9.5. El papel crítico de la infraestructura para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNOPS). 
https://unops.economist.com/  

El informe aboga por una nueva comprensión del papel que juega 

la infraestructura en el desarrollo sostenible a largo plazo. Centrada 

en cómo la infraestructura puede catalizar la sostenibilidad y la 

prosperidad a largo plazo, la investigación explora el papel 

fundamental que puede desempeñar y desempeñará la 

infraestructura en el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. El documento concluye que se deberán adoptar nuevos 

enfoques de planificación y ejecución para garantizar que los nuevos desarrollos de infraestructura alcancen este 

potencial. Producido por The Economist Intelligence Unit y apoyado por UNOPS, el ensayo de investigación 

independiente incluye contribuciones de expertos líderes en sectores relacionados, incluido el Banco Mundial, el 

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) Universidad de Oxford, Corporación Financiera Internacional, Arup y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

9.6. El “Global Chemicals Outlook II”: de los legados a las soluciones innovadoras. 

Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (PNUMA). 
https://un4.me/2W58QBv  

El Informe completo “Global Chemicals Outlook II” se lanzó electrónicamente 

el 29 de abril de 2019 en Ginebra (Suiza), en un evento paralelo de las reuniones 

de las conferencias de las Partes en los convenios de Basilea, Rotterdam y 

Estocolmo. Anteriormente en marzo se presento un informe de síntesis para los 

responsables de formular políticas como documento de trabajo del cuarto 

período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y está disponible en los seis idiomas de la ONU.  

El informe dice que el objetivo global de minimizar los impactos adversos de 

los productos químicos y los desechos no se logrará en 2020. Existen soluciones, 

pero se requiere con urgencia una acción mundial más ambiciosa por parte de 

todos los interesados. 

 

 

 

9.7. 170 Acciones diarias para transformar nuestro mundo. 
http://links.uv.es/nxyNQ61 

 

 

Este libro contiene 10 sugerencias diarias para cada Objetivo sobre cómo puedes 

hacer una diferencia en el mundo que te rodea. Una gran herramienta para 

padres, maestros y niños de todas las edades. 

 

 

 

 

 

 

https://unops.economist.com/
https://un4.me/2W58QBv
http://links.uv.es/nxyNQ61
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9.10. El Club de lectura de los ODS. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdgbookclub/   

 
 El SDG Book Club, abrió sus puertas virtuales en abril de 2019 y pretende utilizar los libros 

como una herramienta para alentar a los niños de 6 a 12 años a interactuar con los principios 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de una lista curada de libros de todo 

el mundo. relacionado con cada uno de los 17 ODS en los seis idiomas oficiales de la ONU: 

árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. 

 

 

9.11. Frieda – El mensaje universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
http://links.uv.es/Twck4ND 

 
La narración de historias es una herramienta de comunicación eficaz que permite a 

los niños recordar con mayor facilidad lecciones y cualidades que pueden usar en su 

vida a diario.  
Tras solicitar en diversas ocasiones que se hable a los niños sobre los ODS, el Centro 

de Información de la ONU en Windhoek, Namibia, ha creado un cuento dirigido a 

niños de 3 a 11 años.  

Frieda, un cuento acompañado de unas bonitas ilustraciones creadas por Nelett 

Loubser, una diseñadora gráfica local, busca concienciar sobre los ODS de una forma 

divertida, colorida y próxima para los más pequeños. 

«Frieda está pensado para estimular la imaginación de los niños y animarles a contribuir al cambio desde una 

edad temprana», comenta Anthea Basson, directora del CINU de Windhoek. Frieda es una chica normal que 

tiene la capacidad de actuar y cambiar el mundo a su alrededor. Se trata de un personaje muy querido que cautiva 

tanto a los lectores pequeños como a los adultos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tratan temas complejos y variados, difíciles de enseñar al público 

infantil. El mensaje universal del cuento es nuestra necesidad de lograr los ODS. 

Siga el viaje de Frieda a través de su casa en Windhoek, Namibia. Descárguela aquí para aprender sobre cómo 

proteger la vida en la tierra, la importancia del agua, el medio ambiente y más. 

 

 

9.12. Lecciones de vida de THOMAS y sus amigos. 

https://www.allaboardforglobalgoals.com/es-la 

La vida familiar juega un papel muy importante para ayudar a los niños pequeños a 

aprender a adaptarse en nuestro mundo rápidamente cambiante. La primera infancia 

es el escenario perfecto para presentar los conceptos básicos de lo que significa ser 

un ciudadano global.  

Las Lecciones de Vida de Thomas y sus Amigos son fáciles y divertidas de seguir 

y te ayudarán a explorar habilidades esenciales con tus hijos que pueden enriquecer 

su enfoque de pensamiento crítico y comunicación. Nuestro objetivo es apoyar a tu 

familia en la comprensión de la ciudadanía global y ayudar a tus hijos a prosperar 

en un mundo más inclusivo y en constante cambio. Las Lecciones de Vida de 

Thomas y sus Amigos se centran en seis de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible diseñados para ayudar a los países y a sus ciudadanos a mejorar nuestro mundo. 

El proyecto 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene como objetivo terminar con la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad. Thomas y sus amigos ha colaborado con las Naciones Unidas con el fin de 

enseñar a las familias sobre estos 6 Objetivos Mundiales. En este sitio, encontrarás el video Lecciones de vida de 

nuestra locomotora azul favorita, Thomas, así como la sección Consejos para las familias que te ayudará a hablar 

con niñas y niños pequeños sobre por qué lograr estas metas es de gran importancia para las personas en el mundo. 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdgbookclub/
http://links.uv.es/Twck4ND
https://issuu.com/unpublications/docs/spanish_frieda_2018_final
https://www.allaboardforglobalgoals.com/es-la
https://www.allaboardforglobalgoals.com/es-la
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.un.org_sustainabledevelopment_es_&d=DwMGaQ&c=FC6t9d0KlExe-pgg9iXKnA&r=SneCpClcseytBfQLZKXdtnfU15O2lTO0nQCPHUC6ECc&m=-P42AIYoyi2CvCZAUOy_gUxRj2RcL8UCUhbXqbLFR0s&s=pOkXnOFxg_j8KXIWQuCpCQ2lF5TNDLLxdzLDOdakdYk&e=


 
 

33 
 

 

10. ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS. 

 

10.1. Prioridades de España en las Naciones Unidas. 73º periodo de sesiones de la AG. 
 
El 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (AGNU) viene marcado por un 

contexto internacional complejo, en el que las bases del 

multilateralismo están siendo puestas en entredicho 

por actores fundamentales de la escena internacional. 

La continuidad de determinados conflictos armados y 

la posibilidad de que surjan otros nuevos, la persistencia de las desigualdades e injusticias, la crisis migratoria, 

las cada vez más inquietantes consecuencias del cambio climático y los problemas medioambientales, los 

cuestionamientos a las instituciones del sistema, además de las dificultades que debe afrontar la UE, firme 

valedora de la ONU, hacen necesario, hoy más que nunca, apostar por el fortaleciendo del multilateralismo. Todos 

estos desafíos comportan un reto que requerirá grandes dosis de compromiso por parte de la comunidad 

internacional.  
La elección del nuevo Secretario General a las Naciones Unidas el pasado año ha aportado energía renovada y 

representa una oportunidad única para revitalizar la Organización ante las necesidades del presente y del futuro 

más inmediato. España, como sus socios europeos, ha desarrollado un activo multilateralismo que constituye una 

de las piedras angulares de nuestra política exterior. Naciones Unidas seguirá encontrando en nuestro país un 

socio comprometido con la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales. En el contexto del Periodo de 

Sesiones 73º, seguiremos trabajando con las tres prioridades identificadas por el Secretario General de Naciones 

Unidas para su mandato: la prevención de conflictos, el desarrollo sostenible y la reforma de las NNUU. 

 

10.2. España participa en la reunión especial del centenario de la OIT. 
https://www.spainun.org/2019/04/espana-participa-en-la-reunion-especial-del-centenario-de-la-oit/ 

 
El Embajador Representante Permanente de España ante Naciones Unidas, 

Agustin Santos, ha intervenido hoy en la reunión especial de la Asamblea 

General de Naciones Unidas con motivo del centenario de la Organización 

Internacional del Trabajo. El representante ha destacado el apoyo de España a 

la organización durante sus 100 años de historia al “haber ratificado los 8 

convenios de la OIT, que obligan a los estados miembros” y ha hecho un 

repaso de los avances más significativos de la organización “en la libertad 

sindical y la negociación colectiva; en la prohibición del trabajo forzoso; en la 

abolición del trabajo infantil y en la eliminación de todo tipo de discriminación en el trabajo, muy en concreto de 

raza o género.” 

 

10.3. España renueva su compromiso con ONU Mujeres con la firma del Marco de Asociación 

Estratégica (MAE). 

 
La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y la directora 

ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Asa Regner, han firmado hoy el Marco 

de Asociación Estratégica (MAE) 2019-2021 con el que España renueva su 

compromiso con ONU Mujeres, organismo prioritario para la cooperación 

española y la acción exterior de España en materia de género en el ámbito 

multilateral. En el encuentro, al que también han asistido representantes de 

la Cooperación Española y el embajador de España ante las Naciones 

Unidas, la secretaria de Estado ha afirmado que este acuerdo “es una 

muestra clara del compromiso de España con los derechos de las mujeres y 

contra la pobreza y las desigualdades de las que siguen siendo víctimas”. Asimismo, ha explicado que el MAE 

busca adecuar la asociación estratégica entre España y ONU Mujeres con la Agenda 2030 y la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este marco deja abierta la posibilidad de que otras entidades puedan adherirse al acuerdo, como son las CCAA, 

que en años anteriores han sido contribuyentes del organismo. 

 

 

https://www.spainun.org/2019/04/espana-participa-en-la-reunion-especial-del-centenario-de-la-oit/
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE  2019. 

 
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/
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C. ACCESO A LAS PUBLICACIONES DE LAS COMISIONES REGIONALES 

DE LAS NACIONES UNIDAS: 

 

 

 Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)  

http://www.unescap.org/publications 

 Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) 

https://www.unescwa.org/publications 

 Comisión Económica para África (CEPA)  

http://www.uneca.org/publications 

 Comisión Económica para Europa (CEE)  

http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

http://www.cepal.org/es/publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unescap.org/
http://www.unescap.org/publications
http://www.escwa.un.org/
https://www.unescwa.org/publications
http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/publications
http://www.unece.org/
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html
http://www.cepal.org/es
http://www.cepal.org/es/publications
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D. DECENIOS, AÑOS Y DIAS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS: 
 

1. DECENIOS INTERNACIONALES 

 

Decenios internacionales de las Naciones Unidas, junto con las resoluciones por las que se establece 

cada decenio.  

https://www.un.org/es/sections/observances/international-decades/index.html 

 

2010–2020 
Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación. (A/RES/62/195) 
https://www.un.org/es/events/desertification_decade/ 

 

2011–2020 
Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo   (A/RES/65/119) 

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica   (A/RES/65/161) 

Decenio de la Seguridad Vial   (A/RES/64/255) 

 

2014–2024 
Decenio de las Naciones Unidas de la Energía Sostenible para Todos (A/RES/67/215) 

 

2015–2024 

Decenio Internacional para los Afrodescendientes (A/RES/68/237) 

 

2016–2025 
Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (A/RES/70/259 

Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para África (A/RES/70/293) 

 

2018–2027 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (A/RES/72/233) 
 

2018-2028 
Decenio Internacional para la Acción "Agua para el Desarrollo Sostenible" (A/RES/71/222) 

 

2019–2028 
Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (A/RES/72/239) 
 http://undocs.org/es/A/RES/72/239  

 

2021–2030 
Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (A/RES/72/73) 

 

2021–2030 
Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (A/RES/73/284) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/es/sections/observances/international-decades/index.html
https://undocs.org/es/A/RES/62/195
https://www.un.org/es/events/desertification_decade/
http://www.un.org/es/decolonization/thirdinternatldecade.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/65/119
https://www.cbd.int/2011-2020/
https://undocs.org/es/A/RES/65/161
http://www.un.org/es/events/trafficvictimsday/decade.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/64/255
http://www.se4all.org/decade/
https://undocs.org/es/A/RES/67/215
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/
https://undocs.org/es/A/RES/68/237
https://undocs.org/es/A/RES/70/259
https://undocs.org/es/A/RES/70/293
https://undocs.org/es/A/RES/72/233
http://www.un.org/es/events/waterdecade/
https://undocs.org/es/A/RES/71/222
https://undocs.org/es/A/RES/72/239
http://undocs.org/es/A/RES/72/239
https://undocs.org/es/A/RES/72/239
https://undocs.org/es/A/RES/73/284
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2. AÑOS INTERNACIONALES 

 

-Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019. 

https://es.iyil2019.org/ 

http://undocs.org/es/A/RES/71/178 
 

- Año Internacional de la Moderación 2019. 

http://undocs.org/es/A/RES/72/129 

 

 - Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos 2019. 

https://www.iypt2019.org/ 

http://undocs.org/es/A/RES/72/228  

 
 
 

3. DÍAS INTERNACIONALES ONU (2º TRIMESTRE 2019): 

 

Abril 
2 de abril 

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

4 de abril 

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

relativas a las minas [A/RES/60/97] 

6 de abril 

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

7 de abril 

Día Mundial de la Salud (OMS) [Resolución A.2/Res.35 de AMS] 

7 de abril 

Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio 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] 

19 de abril 

Día de la lengua china 

21 de abril 

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

22 de abril 

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

23 de abril 

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

23 de abril 

Día de la lengua inglesa 

23 de abril 

Día del idioma español 

24 de abril 

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

25 de abril 

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

25 de abril 

Día Mundial del Paludismo (OMS) 

25 de abril 

Día Internacional del Delegado [A/RES/A/73/286] 

 

https://es.iyil2019.org/
http://undocs.org/es/A/RES/71/178
http://undocs.org/es/A/RES/72/129
https://www.iypt2019.org/
http://undocs.org/es/A/RES/72/228
http://www.un.org/es/events/autismday/
https://undocs.org/es/A/RES/62/139
http://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
https://undocs.org/es/A/RES/60/97
http://www.un.org/es/events/sportday/
https://undocs.org/es/A/RES/67/296
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019
http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/commemoration/annualcommemoration.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/72/49(Vol.III)&Lang=S
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
http://www.un.org/es/events/humanspaceflightday/
https://undocs.org/es/A/RES/65/271
http://www.un.org/zh/events/chineselanguageday/
http://www.un.org/es/events/creativityday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/71/284
http://www.un.org/es/events/motherearthday/
https://undocs.org/es/A/RES/63/278
http://www.un.org/es/events/bookday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803s.pdf#page=57
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/
http://www.un.org/es/events/spanishlanguageday/
https://www.un.org/es/events/diplomacyday/index.shtml
http://undocs.org/es/A/RES/73/127
https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://www.who.int/es/campaigns/world-malaria-day/world-malaria-day-2019
https://undocs.org/es/a/res/73/286
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26 de abril 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

26 de abril 

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

28 de abril 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

30 de abril 

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

 

Mayo 
2 de mayo 

Día Mundial del Atún [A/RES/71/124] 

3 de mayo 

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

8-9 de mayo 

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

Mundial [A/RES/59/26] 

11 de mayo (segundo sábado de mayo) 

Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA) 

15 de mayo 

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

16 de mayo 

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

16 de mayo 

Día Mundial 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] 

17 de mayo  

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

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] 

22 de mayo 

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

23 de mayo 

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

29 de mayo 

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

31 de mayo 

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

 

Junio 
1 de junio 

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

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)] 

5 de junio 

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

 

http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/
http://www.un.org/es/events/chernobylday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/71/125
http://www.un.org/es/events/safeworkday/
http://www.un.org/es/events/jazzday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084s.pdf#page=63
http://www.un.org/es/events/tunaday/
https://undocs.org/es/A/RES/71/124
http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448s.pdf#page=76
http://www.un.org/es/events/remembranceday/
http://www.un.org/es/events/remembranceday/
https://undocs.org/es/A/RES/59/26
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.un.org/es/events/familyday/
https://undocs.org/es/A/RES/47/237
http://www.un.org/es/events/livinginpeace/
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
http://www.un.org/es/events/telecommunicationday/
https://undocs.org/es/A/RES/60/252
http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/res68.aspx
http://www.un.org/es/events/vesakday/
https://undocs.org/es/A/RES/54/115
http://www.un.org/es/events/beeday/
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
http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
https://undocs.org/es/A/RES/57/249
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
https://undocs.org/es/A/RES/55/201
http://www.un.org/es/events/endfistuladay/
https://undocs.org/es/A/RES/67/147
http://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
https://undocs.org/es/A/RES/57/129
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2019
http://www.who.int/tobacco/framework/wha_eb/wha42_19/en/
http://www.un.org/es/events/parentsday/
https://undocs.org/es/A/RES/66/292
http://www.un.org/es/events/bicycleday/
https://undocs.org/es/A/RES/72/272
http://www.un.org/es/events/childvictimday/
https://undocs.org/es/A/RES/ES-7/8
http://www.un.org/es/events/environmentday/
https://undocs.org/es/A/RES/2994%20(XXVII)
http://www.un.org/es/events/illegalfishingday/index.shtml
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
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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] 

19 de junio 

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

20 de junio 

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

21 de junio 

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

23 de junio 

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

23 de junio 

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

25 de junio 

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

26 de junio 

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

26 de junio 

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

27 de junio 

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

29 de junio 

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

30 de junio 

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

30 de junio 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
https://www.un.org/es/events/foodsafetyday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/73/250
http://www.un.org/es/events/oceansday/
https://undocs.org/es/A/RES/63/111
http://www.un.org/es/events/childlabourday/
http://www.un.org/es/events/albinismday/
https://undocs.org/es/A/RES/69/170
https://www.who.int/es/campaigns/world-blood-donor-day/2019
http://www.who.int/bloodsafety/WHA58_13-en.pdf?ua=1
http://www.un.org/es/events/elderabuse/
https://undocs.org/es/A/RES/66/127
http://www.un.org/es/events/family-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
http://www.un.org/es/events/sustainablegastronomy/
https://undocs.org/es/A/RES/71/246
http://www.un.org/es/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/69/293
http://www.un.org/es/events/refugeeday/
https://undocs.org/es/A/RES/55/76
http://www.un.org/es/events/yogaday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/69/131
http://www.un.org/es/events/publicserviceday/
https://undocs.org/es/A/RES/57/277
http://www.un.org/es/events/widowsday/
https://undocs.org/es/A/RES/65/189
http://www.imo.org/es/about/events/dayoftheseafarer/paginas/day-of-the-seafarer-2019.aspx
http://www.un.org/en/events/seafarerday/dayoftheseafarer-res19.pdf
http://www.un.org/es/events/torturevictimsday/
https://undocs.org/es/A/RES/52/149
http://www.un.org/es/events/drugabuseday/
https://undocs.org/es/A/RES/42/112
http://www.un.org/es/events/smallbusinessday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/71/279
http://www.un.org/es/events/tropicsday/
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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E. BIBLIOGRAFÍA: 

 
El contenido de este Boletín está basado principalmente en información de la Biblioteca Dag 

Hammarskjöld (Nueva York), en la información del Centro Regional de   la  ONU para   Europa  Occidental 

(UNRIC), de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas y la Oficina de Comunicación de la 

Misión permanente de España. 

 

 

Condiciones de utilización de los sitios internet de las Naciones Unidas 

 
Descargos de responsabilidad | Preservación de inmunidades | Aspectos generales 

http://www.un.org/es/aboutun/terms/#disclaimer
http://www.un.org/es/aboutun/terms/#immunities
http://www.un.org/es/aboutun/terms/#general
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onubib@uv.es 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/onubib 

 

 

 
 

https://twitter.com/onubibuv 

 

                                 
 

Puede consultar o suscribirse al Boletín, pinchando aquí 
 

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas 

 

Teléfono: + 34 / 96 382 87 42 
 

Dirección postal:  

 

ONUBIB 

Biblioteca de Ciencias Sociales 

   Universitat de València  

  Av. dels Tarongers, s/n 

Apartado de correos, 22085 

46071-Valencia (ESPAÑA) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:onubib@uv.es
https://www.facebook.com/onubib
https://twitter.com/onubibuv
http://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/biblioteca-depositaria-onu-onubib-/boletin-onubib-1285930097292.html
http://www.uv.es/onubib
http://www.uv.es/onubib
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