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INTRODUCCIÓN. 
 
Nuestra introducción del número anterior se centró exclusivamente en el conflicto provocado por Rusia en Ucrania 
y sus eventuales consecuencias para la Organización de las Naciones Unidas. Más de tres meses después de su 
inicio, el conflicto sigue ahí y las consecuencias de este empiezan a sentirse en todos los rincones del planeta. No 
sólo el orden político se ha visto alterado. Las consecuencias humanitarias, sociales y estratégicas empiezan a ser 
globales y las amenazas se sienten en todos los rincones de este mundo cada vez más globalizado. Todo ello nos ha 
llevado a abrir una nueva sección de este Boletín, esperemos que temporal, dedicada al conlicto en Ucrania y sus 
consecuencias globales. 

Por el contrario, con satisfacción cerramos una sección que nos vimos obligados a abrir hace dos años y que, aunque 
sigue siendo un problema global, es ya un problema más entre las cuestiones de desarrollo económico y social de 
las que afronta la Organización Mundial y que empieza a ser superada. Nos referimos a la pandemia del Coronavirus 
(COVID 19) que, aunque sigue siendo una de las cuestiones a las que las Naciones Unidas siguen prestando atención, 
pues estamos lejos de haberla erradicado, ha llegado al estadio de no sólo actuar para paliar sus consecuencias, 
sino reforzar los trabajos para aprender lecciones de la experiencia a fin de estar preparados en caso de una nueva 
emergencia sanitaria de estas dimensiones. Por ello, las referencias a la acción de las Naciones Unidas sobre la 
pandemia las hemos incluido en el apartado de desarrollo económico y social (donde se tratan todas las cuestiones 
relativas, entre otras, a la salud) y hemos suprimdo la sección específica que abrimos en el boletín nº 2 de 2020. 

Naturalmente, la sección que no sólo no cerramos, sino que sigue siendo esencial y en la que, además, el trabajo 
de las Naciones Unidas se ve especialmente afectado por las consecuencias sociales y económicas tanto de la guerra 
en Ucania como de la pandemia, es la sección dedicada a los ODS. Si en 2020 se veían especiales dificultades para 
el logro de alguno de los Objetivos de la Agenda 2030, sin duda la pandemia primero y la guerra de Ucrania después, 
están suponiendo la colocación de palos en las ruedas de la acción global para la consecución de todos los objetivos. 
Las Naciones Unidas son conscientes de ello y redoblan sus esfuerzos para trabajar colectivamente a fin de superar 
los obstáculos que se iterponen en el camino. El lector encontrará abundante información sobre la acción de las 
Naciones Unidas en este marco en la sección 11 de este Boletín. 

Como bien conoce el lector de este Boletín, la acción de las Naciones Unidas no se limita a estos campos de 
actuación, pues la Organización Mundial tiene competencias generales y trabaja en el ámbito de la paz y la 
seguridad, el desarme, la justicia y el derecho internacional, la protección del medio ambiente, los derechos 
humanos y los problemas humanitarios, el desarrollo económico y social en todas sus dimensiones, etc. Por ello, 
podrá encontrar en este Boletín puntual información de algunas de las actividades llevadas a cabo por las Naciones 
Unidas durante el último trimestre. Este Boletín tiene vocación de ser un instrumento de difusión selectiva de 
información. No podemos plasmar en él todo lo que han hechos las Naciones Unidas en un trimestre, pero sí puede 
estar seguro el lector que hemos hecho un esfuerzo para destacarle algunos de los hitos principales de esa actividad. 
Naturalmente, en la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valencia (ONUBIB) estamos a su disposición para llevar a cabo las búsquedas sobre materias concretas que puedan 
interesarle. 

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. 
 

Jorge Cardona Llorens                     Chelo Pons Pons                                

Director Académico de ONUBIB                                                   Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB                              
Catedrático de Derecho Internacional Público                          Universitat de València 

Antiguo Miembro del Comité de Derechos del Niño de   
las Naciones Unidas. 

 

 
  



 

 
 

A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU: 
 

1. ONU EN GENERAL. 
 

 

CONSTRUYENDO EL FUTURO: ESCALONES EN LA HISTORIA DE LAS NACIONES UNIDAS (CRONOLOGÍA DEL 
ANUARIO DE LAS NACIONES UNIDAS) 
https://www.un.org/en/yearbook 
https://www.un.org/en/yearbook/building-future-stepping-stones-united-nations-history  
 
Desde su creación en 1945, las Naciones Unidas han llegado a ocupar un lugar indiscutible en la 
imaginación mundial y en el impulso de la acción colectiva entre sus Estados Miembros. La línea 
de tiempo presentada en Construyendo el futuro muestra momentos significativos en la historia 
de las Naciones Unidas para enfrentar los desafíos de nuestro mundo, de gran alcance y en 
constante evolución. Cada entrada es un "trampolín" simbólico que marca el camino de las 
Naciones Unidas a lo largo de las décadas para proteger y mejorar las vidas de todos en todas 
partes. El texto resaltado en las entradas vincula a una narración adicional de la colección del 
Anuario de las Naciones Unidas (1946-2014), mientras que los botones en los que se puede hacer 
clic conducen a sitios web y recursos multimedia de las Naciones Unidas relacionados con el 
tema. 

 

 

EL MANUAL ECOSOC: UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/ 

files/files/en/2022doc/ecosoc-handbook.pdf 
 
En un evento virtual, el presidente de ECOSOC, S.E. Collen V. Kelapile destacó que "el manual 
muestra que el ECOSOC ha recibido algunos informes y herramientas poderosos que pueden 
usarse para cumplir con su mandato principal: brindar soluciones a los problemas sociales, 
económicos, de salud y otros relacionados a nivel internacional y promover el progreso económico 
y social. y mejores niveles de vida". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/en/yearbook
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=7f722da101&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=38d6889844&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ec87d5a937&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ec87d5a937&e=32e4371fe8


 

 

 

2. LA GUERRA DE UCRANIA Y SUS CONSECUENCIAS  
 
UCRANIA: INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE UNRIC 

https://unric.org/en/wp-content/uploads/sites/15/2022/02/ukraine.pdf 

 
 

En esta publicación le presentamos una relacioón de documentos e 

información diversa sobre la crisis en Ucrania. 

Resumen de la información más reciente del sistema de las Naciones Unidas 

sobre la crisis de Ucrania. 

 

 

La actual guerra en Ucrania, tras la invasión rusa, ha suscitado todo tipo de preguntas sobre las Naciones Unidas, en 
particular sobre el papel del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General. 

https://news.un.org/es/story/2022/04/1506932 

 

 
IMPLICACIONES DE LA GUERRA EN UCRANIA PARA LA ECONOMÍA GLOBAL (BANCO MUNDIAL) 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37372 
 

La guerra en Ucrania está provocando una enorme crisis humanitaria. Se estima que más de 12 
millones de personas han sido desplazadas y más de 13 millones necesitan asistencia humanitaria 
urgente. La economía de Ucrania está siendo devastada. El trauma sufrido por la población tendrá 
consecuencias duraderas. La guerra está desencadenando un efecto dominó global a través de 
múltiples canales, incluidos los mercados de productos básicos, el comercio, los flujos financieros, 
las personas desplazadas y la confianza del mercado. En la región circundante, una gran ola de 
refugiados ejercerá presión sobre los servicios básicos. El daño a la economía de Rusia pesará sobre 
los flujos de remesas a muchos países vecinos. Las interrupciones en las cadenas de suministro y las 
redes financieras regionales, así como la mayor percepción de riesgo de los inversores, debilitarán 
el crecimiento regional. 
 

 

 

EL IMPACTO DE LA GUERRA EN UCRANIA EN EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN GLOBALES (BANCO MUNDIAL) 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37359 

 
 
La guerra en Ucrania es una tragedia humana para el pueblo de Ucrania, pero sus implicaciones 
económicas son globales. Este informe se centra en el impacto directo de la guerra en el comercio y la 
inversión mundiales. Identifica cinco canales de comercio e inversión a través de los cuales los países 
se verán afectados por la guerra en Ucrania. Estos abarcan interrupciones en:  

• mercados de productos básicos (especialmente alimentos y energía),  

• redes logísticas,  

• cadenas de suministro,  

• inversión extranjera directa,  

• sectores específicos.  
 

El informe encuentra que el comercio mundial caerá un 1 por ciento, reduciendo el PIB mundial en un 0,7 por ciento y el PIB 
de los países de bajos ingresos en un 1 por ciento. Más allá de estos efectos directos, las implicaciones a largo plazo de la guerra 
para el comercio y la inversión mundiales dependerán en gran medida de cómo respondan los gobiernos al cambiante entorno 
geopolítico. 
 
 
 
 
 

https://unric.org/en/wp-content/uploads/sites/15/2022/02/ukraine.pdf
https://news.un.org/es/story/2022/04/1506932
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37372
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37359


 

 

CONFLICTO EN UCRANIA: EVIDENCIA CLAVE SOBRE LOS RIESGOS DE LA TRATA DE PERSONAS (UNODC) 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/Conflict_Ukraine_TIP_2022.pdf 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la entidad líder dentro del 

sistema de las Naciones Unidas para abordar los elementos delictivos de la trata de personas está 

apoyando a los países afectados por la crisis de refugiados para identificar víctimas potenciales y 

desarrollar estrategias a corto y largo plazo, para prevenir este delito. Las últimas cifras de la 

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indican que alrededor del noventa por ciento de 

los más de 3,6 millones de refugiados de Ucrania son mujeres y niños. La UNODC está trabajando 

en estrecha colaboración con otras entidades internacionales y de la ONU, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para coordinar las 

respuestas a los riesgos actuales. La investigación de UNODC ha demostrado cómo las personas que 

huyen de los conflictos son vulnerables a convertirse en víctimas de la trata. 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html 

 
 

IMPACTO GLOBAL DE LA GUERRA EN UCRANIA: MILES DE MILLONES DE PERSONAS SE ENFRENTAN A LA MAYOR 
CRISIS DEL COSTO DE VIDA EN UNA GENERACIÓN / GRUPO DE RESPUESTA A LA CRISIS GLOBAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE ALIMENTOS, ENERGÍA Y FINANZAS. 
 
https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/06/ 
GCRG_2nd-Brief_Jun8_2022_FINAL.pdf 

 
Una guerra es siempre una tragedia humana, y la guerra en Ucrania no es una excepción. El 
efecto dominó del conflicto está extendiendo el sufrimiento humano mucho más allá de sus 
fronteras. La guerra, en todas sus dimensiones, ha exacerbado una crisis global del costo de vida 
que no se había visto en al menos una generación, comprometiendo vidas, medios de 
subsistencia y nuestras aspiraciones de un mundo mejor para 2030. Después de dos años de 
lucha contra el COVID-19, la economía mundial ha quedado en un estado frágil. Hoy, el 60 por 
ciento de los trabajadores tienen ingresos reales más bajos que antes de la pandemia; el 60 por 
ciento de los países más pobres están agobiados por la deuda o corren un alto riesgo de 
contraerla; los países en desarrollo pierden 1,2 billones de dólares al año para llenar la brecha de 
protección social, y se necesitan 4,3 billones de dólares al año, más dinero que nunca, para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
ver también: Actuar ahora para poner fin a la crisis alimentaria, energética y financiera, Guterres insta a los líderes mundiales 
https://news.un.org/en/story/2022/06/1119962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/Conflict_Ukraine_TIP_2022.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=7dc1b0db30&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=7dc1b0db30&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=84ad3cfb93&e=e857856c5a


 

 

3. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL. 
 
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. 
NOTA PRÁCTICA DE OPD. 
https://cutt.ly/yJAYV4R 
La Unidad de Género del Departamento de Operaciones de Paz (DPO) publicó una Nota Práctica sobre 
el trabajo de las misiones de mantenimiento de la paz para apoyar el liderazgo de las mujeres y la 
participación significativa en los procesos de paz. Muestra cómo el mantenimiento de la paz está 
logrando avances, a pesar de las barreras persistentes, en la implementación de la agenda de mujeres, 
paz y seguridad (MPS). Por ejemplo, las redes locales de mujeres presionaron con éxito para lograr una 
cuota de género del 35 % en el código electoral en colaboración con la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA). A la luz 
de los golpes militares en Malí, las mujeres líderes locales y la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) han reunido a un grupo diverso de mujeres 
para tomar medidas para fortalecer la participación de las mujeres. En el Líbano, el sistema de informes 
sensible al género de UNIFIL, conocido como Tracking Engagement Community, dio como resultado 
mejores informes de WPS y recopilación de datos durante las patrullas y las iniciativas comunitarias. 
Estas historias son solo algunas de las prácticas prometedoras y las lecciones aprendidas por las misiones a medida que 
implementan sus mandatos de género y. WPS. 

 

APLICACIÓN MÓVIL DEPLOYMENT REVIEW (APP) 
https://peacekeeping.un.org/en/deployment-review-mobile-app 

 
La aplicación móvil Deployment Review es la primera aplicación móvil diseñada específicamente 
por las Naciones Unidas para hacer que una metodología de intercambio de conocimientos sea 
accesible para todo el personal militar y policial, los centros de formación y las academias. Los 
usuarios pueden capturar, analizar, revisar los éxitos, las innovaciones y los desafíos de sus 
experiencias operativas, para mejorar y optimizar la capacitación, la preparación y el soporte de 
sus futuras implementaciones. 
La aplicación móvil Deployment Review es una forma eficaz, segura y fácil de usar de optimizar 
sus prácticas de intercambio de conocimientos y puede complementar los sistemas de 
intercambio de información existentes; servirá como modelo para los sistemas que aún no se han 
desarrollado. 

La aplicación móvil Deployment Review es producida por el Mecanismo de Coordinación de las Naciones Unidas (LCM) del 
Departamento de Operaciones de Paz (DPO) de las Naciones Unidas con el apoyo del Departamento de Apoyo Operacional 
(DOS) de las Naciones Unidas y el Departamento de Comunicaciones Globales (DGC). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/yJAYV4R
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=0e9b59ed4e&e=32e4371fe8


 

 
4. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 
RE|PENSAR LAS POLÍTICAS PARA LA CREATIVIDAD: PLANTEAR LA CULTURA COMO UN BIEN PÚBLICO GLOBAL 
(UNESCO) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380479 
 
Según este estudio, la crisis generada por la pandemia hizo que el Valor Agregado Bruto en los sectores 
cultural y de ocio se redujera en US$ 750 mil millones, y se perdieron 10 millones de empleos en 2020. 
El documento muestra que el sector cultural viene sufriendo importantes impactos desde el inicio de 
la pandemia, mientras que el apoyo al desarrollo de proyectos culturales y de ocio sigue cayendo. En 
varios países, los ingresos del sector han caído entre un 20% y un 40%. El informe también revela que 
ha aumentado el acceso de las personas a los contenidos culturales digitales. En este sentido, el 
documento señala que es necesario y urgente crear “sistemas de remuneración justa para artistas y 
productores de contenidos consumidos online”. Aunque el flujo de bienes y servicios culturales está 
aumentando en todo el mundo, se ha avanzado poco en el cierre de la brecha entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo. Según este estudio, la crisis global provocada por la pandemia 
expuso los desafíos para asegurar la preservación de la diversidad cultural de las expresiones en el mundo. El informe también 
destaca el valor esencial del sector cultural y creativo como instrumento de cohesión social, recurso educativo y bienestar de 
las personas en tiempos de crisis. Sin embargo, al mismo tiempo, muestra que el potencial del sector para producir crecimiento 
económico fue socavado. El acceso a diversas formas de expresión cultural se ha restringido en todo el mundo, lo que dificulta 
la capacidad de contribuir al desarrollo económico. El sector cultural representa el 3,1% del Producto Interior Bruto global y el 
6,2% de las ofertas de empleo. El gasto público en las industrias creativas ya estaba cayendo incluso antes del COVID-19. Tras 
la pandemia, se produjo un desplome de ingresos y empleos en el sector, empeorando aún más las precarias condiciones 
laborales de muchos artistas en todo el mundo. La pandemia hizo aún más evidente la vulnerabilidad de los profesionales de 
la cultura.  
 
 

INFORME MUNDIAL SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES (OMS) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240051164 

El informe global de la OMS sobre prevención y control de infecciones (PCI) proporciona un análisis de 
la situación mundial de cómo se están implementando los programas de PCI en países de todo el 
mundo, según la evidencia de la literatura científica y varios informes, y nuevos datos de estudios de 
la OMS. También destaca el daño causado a los pacientes y trabajadores de la salud por las infecciones 
asociadas a la atención de la salud y la resistencia a los antimicrobianos, aborda el impacto y la 
rentabilidad de los programas de PCI y las estrategias y los recursos disponibles para que los países los 
mejoren. Principalmente, este documento está dirigido a los encargados de tomar decisiones y 
formular políticas en el campo de PCI a nivel nacional, subnacional y de establecimiento. La pandemia 
de COVID-19 y otros grandes brotes de enfermedades recientes han puesto de manifiesto hasta qué 
punto los entornos de atención de la salud pueden contribuir a la propagación de infecciones, perjudicando a los pacientes, 
trabajadores de la salud y visitantes, si no se presta suficiente atención a la prevención y el control de infecciones (PCI).  Pero 
un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que cuando se siguen una buena higiene de manos y 
otras prácticas rentables, se puede prevenir el 70% de esas infecciones  

 
VACUNAS Y TRATAMIENTOS RELACIONADOS CON LA COVID-19: INFORMACIÓN 
PRELIMINAR SOBRE LA ACTIVIDAD DE PATENTAMIENTO RELACIONADA DURANTE LA 
PANDEMIA (OMPI) 
https://cutt.ly/BJXaBB3 

El "Informe sobre el panorama de las patentes: vacunas y productos terapéuticos relacionados con la 
COVID-19" se encontró con que la mayor cantidad de solicitudes de patentes relacionadas con la COVID-
19 estaban relacionadas con tecnologías de vacunas convencionales y medicamentos reutilizados, 
seguidas de tecnologías de vacunas más novedosas como el ARNm. El informe forma parte del paquete 
de medidas de apoyo a la pandemia de la OMPI y es la primera publicación de este tipo que identifica y 
analiza la actividad de patentamiento relacionada con la COVID-19. 

 
 
 
 
 

 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380479
https://www.who.int/publications/i/item/9789240051164
https://cutt.ly/BJXaBB3


 

 
LA VIRUELA DEL MONO: QUÉ ES, CÓMO SE CONTAGIA, QUIÉN ESTÁ EN RIEGOS Y CÓMO PROTEGERSE.  
https://news.un.org/es/story/2022/05/1509252          https://news.un.org/es/story/2022/06/1509972 
La viruela del mono es una infección rara pero peligrosa, similar al ya erradicado virus de la viruela.En los últimos días se está 
hablando mucho de una enfermedad que no es nueva, pero de la que no se había oídohablar tanto, especialmente porque era 
endémica en unos pocos países del continente africano y ahora ha aparecido un brote en varios puntos del planeta. Se trata 
de la viruela del mono. Aunque el riesgo para el público general es bajo, conviene saber cómo es para poder hacerle frente. 
Gracias a la Organización Mundial de la Salud, aquí te respondemos todas las preguntas que tengas sobre esta dolencia y qué 
medidas puedes tomar para protegerte. La Organización Mundial de la Salud ha recibido notificaciones de más de mil casos de 
viruela del mono en 29 países fuera de África.   
"El riesgo de que la viruela del mono se establezca en países no endémicos es real. La OMS está especialmente preocupada 
por los riesgos de este virus para los grupos vulnerables, incluidos los niños y las mujeres embarazadas", explicó el doctor 
Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la Organización. 
"Este escenario puede evitarse. Pedimos a los países afectados que hagan un esfuerzo por identificar todos los casos y 
contactos para controlar este brote y frenar su propagación", 
La Organización Mundial de la Salud está evaluando las vacunas disponibles contra la viruela del mono para distribuirlas 
entre las personas de riesgo. Con más de mil casos notificados fuera de África, ya se ha producido transmisión comunitaria 
y los niños y embarazadas están entre los grupos de riesgo. 

 

JUVENTUD 2030: INFORME DE PROGRESO MUNDIAL, 2022 
https://www.unyouth2030.com/progressreport 
Este es el segundo informe sobre el estado de implementación de Juventud 2030, la Estrategia de la ONU 
para la Juventud.  
El informe destaca: cómo el sistema de las Naciones Unidas está avanzando en los compromisos globales 
PARA y CON la juventud; el impacto de la planificación estratégica de la ONU; la disponibilidad de 
financiación y coherencia; y coordinación en el trabajo con jóvenes.  
El informe describe cómo la administración global está fortaleciendo la rendición de cuentas de todo el 
sistema, asegurando que Ningún joven se quede atrás. 

 
 
LAS NUEVAS AMENAZAS PARA LA SEGURIDAD HUMANA EN EL ANTROPOCENO EXIGEN UNA MAYOR 
SOLIDARIDAD. INFORME ESPECIAL PNUD 2022.   
https://hdr.undp.org/sites/default/files/srhs2022_es.pdf 
Nos enfrentamos a una paradoja del desarrollo. A pesar de que las personas viven en promedio más 
tiempo, son más ricas y gozan de mejor salud, estos avances no han logrado aumentar su sensación de 
seguridad. Esto es válido para países de todo el mundo y se venía observando incluso antes de la 
incertidumbre causada por la pandemia de COVID-19. La pandemia ha aumentado esta incertidumbre. 
la humanidad está convirtiendo el mundo en un lugar cada vez más inseguro y precario. El informe 
vincula estas nuevas amenazas con la desconexión entre las personas y el planeta, argumentando que 
estas amenazas —como el Antropoceno mismo— están profundamente interrelacionados con la 
creciente presión planetaria. 
 
 

REPOSITORIO DE LA OMS SOBRE SALUD URBANA 
https://urbanhealth-repository.who.int/ 
Más del 55 % de la población mundial vive en áreas urbanas, una proporción que 
se espera que aumente al 68 % para 2050. Esta tendencia exige un mayor apoyo 
para abordar la salud a nivel urbano. Con este fin, el nuevo repositorio de la OMS 
sobre salud urbana brinda acceso a una amplia gama de recursos generados por 
la OMS para mejorar la acción local en favor de la salud. El repositorio refleja el 
compromiso renovado de la OMS de promover la salud urbana en todo el mundo 
e incluye recursos que brindan apoyo técnico y desarrollan capacidades, informes 
y directrices estratégicas, herramientas de evaluación del impacto en la salud y 
otros productos relevantes para la salud urbana y las ciudades. El repositorio es 
un recurso vivo, abierto a modificaciones y adiciones, y se actualizará 
regularmente cuando haya nuevos productos disponibles. Abarca temas como urbanismo, vivienda, medio ambiente, 
transporte y movilidad, nutrición, actividad física, COVID-19 y muchos otros. El motor de búsqueda permite a los usuarios 
acceder a los materiales existentes de la OMS por categoría de tema de salud, tipo de producto, área geográfica y año de 
publicación/desarrollo. 
 
 
 
 

https://news.un.org/es/story/2022/05/1509252
https://news.un.org/es/story/2022/06/1509972
http://www.who.int/es/
https://www.who.int/philippines/news/q-a-detail/monkeypox
https://www.who.int/philippines/news/q-a-detail/monkeypox
http://www.who.int/es/
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=941a2a3cd2&e=32e4371fe8
https://hdr.undp.org/sites/default/files/srhs2022_es.pdf
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a34c28f993&e=32e4371fe8


 

 
 

INFORME MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 2022: AGUAS 
SUBTERRÁNEAS: HACER VISIBLE LO INVISIBLE 
https://www.unesco.org/reports/wwdr/2022/es 
 
El 21 de marzo de 2022, la UNESCO, en nombre de ONU-Agua, lanzará la última edición del Informe 
sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo de las Naciones Unidas, titulado “Aguas 
subterráneas: hacer visible lo invisible” en la ceremonia de apertura del 9º Foro Mundial del Agua en 
Dakar, Senegal. Los autores hacen un llamado a los Estados para que se comprometan a desarrollar 
políticas adecuadas y efectivas de gestión y gobernanza de las aguas subterráneas para abordar las 
crisis de agua actuales y futuras en todo el mundo. Actualmente, el agua subterránea proporciona la 
mitad del volumen de agua extraída para uso doméstico por la población mundial, incluida el agua 
potable para la gran mayoría de la población rural que no recibe el agua a través de sistemas de 
suministro públicos o privados, y alrededor del 25 % de toda el agua utilizada para el riego. A nivel 
mundial, se prevé que el uso del agua crezca aproximadamente un 1 % anual durante los próximos 
30 años. Se espera que nuestra dependencia general del agua subterránea aumente a medida que la 
disponibilidad de agua superficial se vuelve cada vez más limitada debido al cambio climático. 
 
 
 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2022: FINANZAS PARA UNA RECUPERACIÓN EQUITATIVA (BANCO 
MUNDIAL) 
https://cutt.ly/qJdKqM2 
 
El informe examina el papel central de las finanzas en la recuperación económica de COVID-19. 
Basado en una mirada profunda a las consecuencias de la crisis que probablemente afectarán a las 
economías de ingresos bajos y medianos, aboga por un conjunto de políticas y medidas para mitigar 
los riesgos económicos interconectados derivados de la pandemia, riesgos que pueden volverse más 
agudos. a medida que se retiren las medidas de estímulo tanto a nivel nacional como mundial. Esas 
políticas incluyen la gestión eficiente y transparente de los préstamos morosos para mitigar las 
amenazas a la estabilidad financiera, las reformas de insolvencia para permitir la reducción ordenada 
de las deudas insostenibles, las innovaciones en la gestión de riesgos y los modelos de préstamo para 
garantizar el acceso continuo al crédito para los hogares y las empresas, y mejoras en la gestión de la 
deuda soberana para preservar la capacidad de los gobiernos de respaldar una recuperación 
equitativa. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36883 
 

 

INFORME MUNDIAL DE LA FELICIDAD 2022 
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2022/WHR+22.pdf 
 
El informe recoge un ranking con los países con mayor percepción de felicidad, en el que los 
europeos siguen ocupando los primeros puestos. Finlandia es el primero en esta lista, seguido de 
Dinamarca e Islandia. Este año, las tres mayores subidas en el ranking se produjeron en Serbia, 
Bulgaria y Rumania; mientras que los mayores descensos tuvieron lugar en el Líbano, Venezuela y 
Afganistán. España desciende hasta el puesto 29 en el ranking de felicidad, desde el puesto 24 del 
año anterior. 
El Informe Mundial de la Felicidad 2022 nos muestra que, aunque la pandemia produjo dolor y 
sufrimiento, también hubo un notable aumento del apoyo social y la benevolencia. 
Los resultados del estudio también demuestran que las comunidades con altos niveles de confianza 
en el gobierno y las instituciones son más felices y resistentes frente a las crisis. 
Con este informe se puede evaluar la percepción de la felicidad a nivel público, una información muy útil a la hora de diseñar 
políticas públicas en pro del bienestar global. 
https://reds-sdsn.es/publicacion-informe-mundial-de-la-felicidad-2022 
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5. DERECHOS HUMANOS. 
 
 
LOS NIÑOS COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA - UNA VERSIÓN ADAPTADA A LOS 
NIÑOS DE: INFORME DE 2022 PARA EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS  
https://cutt.ly/zJXGMox 

 
Esta versión del informe de la Representante Especial al Consejo de Derechos Humanos destaca cómo los 
niños son parte de la solución para poner fin a la violencia y proporciona información práctica para apoyar 
las acciones de los niños y jóvenes para abordar la violencia y otras prioridades. Esta versión amigable para 
los niños ha sido revisada y recibió aportes de los niños, incluidos los mensajes de los niños a otros niños, 
empoderándolos para actuar en sus comunidades. Con la firme creencia del Representante Especial en la 
agencia de los niños, la participación infantil es una de las tres prioridades estratégicas del Representante 
Especial. Un objetivo específico es ayudar a construir puentes entre dos conjuntos clave de partes 
interesadas: los gobiernos y otros responsables de la formulación de políticas, y los niños, de modo que las 
experiencias vividas por estos últimos se conviertan en una parte integral de todos los procesos de toma 
de decisiones que aborden la violencia contra los niños. Esta versión amigable para los niños promueve la 
necesidad de que la comunidad internacional invierta más en los niños: en la prevención de la violencia, en la participación de 
los niños y en mejores servicios para niños y jóvenes. 

 
 
REMEDIO EN LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO: ORIENTACIÓN Y PRÁCTICA (OHCHR/ACNUDH) 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Remedy-in-Development.pdf 

Las iniciativas apoyadas por las instituciones financieras de desarrollo (IFD), a pesar de los esfuerzos 
encomiables, a menudo generan impactos sociales y ambientales adversos en las personas y las 
comunidades. Sin embargo, según la evidencia y los datos disponibles, muchas personas afectadas 
negativamente por proyectos de desarrollo no pueden acceder a remedios por los daños que sufren. El 
informe dice que un compromiso más fuerte y enfoques de reparación más proactivos y sólidos 
ayudarían a las instituciones financieras de desarrollo a evitar causar o contribuir a las violaciones de los 
derechos humanos, minimizar sus riesgos de reputación y ayudarlas a cumplir con las expectativas y 
normas públicas cambiantes con respecto a las prácticas comerciales responsables. El informe alienta la 
implementación consistente y efectiva de la reparación, señalando que las reparaciones para reparar los 
daños que experimentan las personas pueden tomar muchas formas, incluyendo restitución, 
compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En muchos casos, estos son más efectivos en 
combinación. 
 
 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS LGBTI: UN MANUAL PARA 
PARLAMENTARIOS (PNUD) 
https://cutt.ly/IJADKYc 

  

El Manual ha ayudado a parlamentarios de todo el mundo a utilizar sus mandatos para promover los 
derechos humanos y la inclusión de las personas LGBTI. Para reflejar los principales avances desde 
entonces, el manual ha sido revisado y relanzado.  
El Manual revisado ofrece a los parlamentarios consejos, herramientas y ejemplos de acciones realizadas 
por sus pares en todo el mundo. Está diseñado para ayudar a aquellos que deseen lanzar iniciativas de 
reforma inclusivas y aquellos que buscan ampliar los esfuerzos existentes. 
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PROTECCIÓN DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE: UN MANUAL PARA LAS INSTITUCIONES NACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS (ACNUR / ACNUDH / GANHRI / PNUD) 
https://cutt.ly/RJAFLw5 
 
Se estima que más de 50 millones de personas se habrán desplazado internamente a finales de 2020 debido 
a conflictos, desastres, violaciones de derechos humanos y violencia. Dados los múltiples impulsores del 
desplazamiento, las violaciones de los derechos humanos a menudo se experimentan antes, durante y 
después del desplazamiento.  
El manual analiza el papel y las actividades de las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) al 
abordar las dimensiones de derechos humanos del desplazamiento interno. Proporciona una descripción 
general de las buenas prácticas, experiencias y lecciones aprendidas por el sistema de la ONU y sus socios. 

 
REGRESIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN MYANMAR: MUJERES QUE VIVEN BAJO LA PANDEMIA Y EL RÉGIMEN 
MILITAR (PNUD) 
https://bit.ly/3D7QaVa   

Un año después del golpe militar, es difícil prever una mejora rápida en el curso de los acontecimientos 
divisivos en Myanmar. Las mujeres están empezando a ver desaparecer su futuro ante sus ojos. Tienen miedo 
de dejar sus hogares y la paz, los derechos políticos y económicos que disfrutaron durante una década están 
desapareciendo rápidamente.  
El PNUD y ONU Mujeres unieron sus mandatos y capacidades complementarios para realizar este estudio. 
Esta alianza ha generado datos muy necesarios sobre el impacto de las crisis gemelas en las mujeres. Esto 
complementa los conjuntos de datos que ya tienen ambas organizaciones, respalda el análisis para resaltar 
la naturaleza de género de la pandemia y el golpe y proporciona una base sólida para diseñar intervenciones 
sensibles al género. La encuesta Mujeres que viven bajo la pandemia y el gobierno militar analiza la forma 

en que las mujeres se ven afectadas por los desarrollos y tendencias macro. Es importante comprender los impactos sociales y 
económicos en tiempo real de COVID-19 y el gobierno militar, no solo para medir la pobreza de ingresos sino también para la 
vulnerabilidad en general y cómo la doble crisis está afectando a las mujeres de Myanmar tanto en la familia como en la vida. 
niveles individuales 
 

INFORMAR SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS: MANUAL PARA PERIODISTAS (UNESCO) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377626 
La publicación Reporting on Violence against Women and Girls – A Handbook for Journalists es un recurso 
para profesionales de los medios de todo el mundo con la intención de estimular la reflexión. sobre las 
prácticas actuales de denuncia, informar y promover y mejorar la cobertura ética de la violencia de 
género. Concebida en el marco del mandato de la UNESCO de promover el desarrollo de los medios, la 
educación periodística y la igualdad de género en los medios, la publicación es un recurso para los 
profesionales de los medios de todo el mundo con la intención de estimular la reflexión sobre las prácticas 
periodísticas actuales, brindar información y promover y mejorar la ética. Cobertura de la violencia de 
género. 

 
 
LILA.HELP: EL NUEVO DIRECTORIO GLOBAL OFRECE UN SALVAVIDAS DE APOYO PARA MUJERES Y NIÑAS QUE 
SUFREN VIOLENCIA 
https://lila.help/es/ 
Lanzado en abril de 2022, el directorio del sitio web Lila.help enumera líneas de ayuda 
precisas, examinadas y seguras e información de servicios de emergencia locales para 
más de 90 países, y tiene como objetivo expandirse a todos los países y territorios. El sitio 
web fue desarrollado por la Red Global de Refugios para Mujeres (GNWS) con el apoyo 
financiero y técnico del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia 
(DFAT) y ONU Mujeres. Lila.help es fácilmente accesible para todos: un sobreviviente, 
familiares o amigos, proveedores de servicios, personal de la embajada o de turismo o 
cualquier persona que busque apoyo. Desde 20209, GNWS y ONU Mujeres han utilizado 
sus redes globales para identificar líneas de ayuda nacionales calificadas y respetadas, 
refugios locales y centros de crisis para mujeres que sufren o corren el riesgo de sufrir 
violencia en todo el mundo. 
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EL PERIODISMO ES UN BIEN COMÚN: TENDENCIAS MUNDIALES EN LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DESARROLLO DE 
LOS MEDIOS: INFORME MUNDIAL 2021/2022; ASPECTOS DESTACADOS 
UNESCO 
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379826_spa 

Un nuevo informe de la UNESCO que examina las tendencias mundiales en materia de libertad de 
expresión y desarrollo de los medios de comunicación entre 2016 y 2021 pone de relieve la amenaza 
existencial que las redes sociales representan para la supervivencia de los medios de comunicación 
profesionales. En los últimos cinco años, tanto la audiencia de las noticias como los ingresos por 
publicidad han migrado en gran medida a las plataformas de Internet. El informe concluye que Google 
y Meta/Facebook absorben ahora aproximadamente la mitad de todo el gasto publicitario digital 
mundial, mientras que los ingresos publicitarios de los periódicos han caído a la mitad en los últimos 
cinco años. 
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6. ASUNTOS HUMANITARIOS. 

 
MUJERES Y NIÑAS DESPLAZADAS (ONU MUJERES / ACNUR). ACTUALIZACIÓN DE LA CRISIS DE AFGANISTÁN 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91108  
El conflicto de hace años en Afganistán, así como los acontecimientos recientes y la restricción de los 
derechos de las mujeres han obligado a muchas mujeres y sus familias a huir de sus hogares en busca 
de seguridad dentro de Afganistán o en los países vecinos. El análisis de los datos de 2021 
proporcionados en esta hoja informativa demuestra que los refugiados, los desplazados internos y otras 
poblaciones afectadas por la situación humanitaria en Afganistán están aumentando en número; pero 
sus perspectivas, ya sea de regresar a casa o de encontrar refugio en otro lugar, no siempre son 
halagüeñas. Esta hoja informativa examina las necesidades, los miedos y las barreras que enfrentan las 
mujeres y niñas afganas que son desplazadas internas o que han huido al extranjero. Esta hoja 
informativa es la primera de una serie que examinará la situación cambiante en Afganistán a medida 
que se disponga de datos. Ha sido eleborada por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), utilizando datos de ACNUR, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. (OCHA) y 
otras fuentes como se indica. Dada la situación rápidamente cambiante en el país, es probable que las estimaciones cambien 
con el tiempo. Las tendencias o eventos que tengan lugar después de 2021 se reflejarán en futuras hojas informativas de esta 
serie. 

PERSONAS OBLIGADAS A HUIR: HISTORIA, CAMBIO Y DESAFÍO (ACNUR) 
https://www.unhcr.org/people-forced-to-flee-book/ 
Esta publicación de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se basa en las lecciones de la historia 

para investigar cómo podemos mejorar las respuestas al desplazamiento forzado. Al rastrear las raíces del 

asilo desde la historia temprana hasta la época contemporánea, el libro muestra que la Convención sobre 

el Estatuto de los Refugiados de 1951 convirtió los ideales centenarios de seguridad y soluciones para los 

refugiados en una práctica global. Destaca los principales logros en la protección de las personas obligadas 

a huir desde entonces, al tiempo que explora los graves contratiempos en el camino. Publicado en un 

momento en que más de 84 millones de personas en el mundo son desplazadas por la fuerza, examina las 

respuestas internacionales al desplazamiento forzado dentro y fuera de las fronteras, y los principios de protección que se 

aplican a ambos: revisando dónde se han utilizado con coherencia y éxito, y donde no lo han hecho. A veces, la fuerza y la 

determinación de la comunidad internacional parecen fuertes, pero las soluciones y la solidaridad significativa a menudo son 

difíciles de alcanzar. La mayoría de los desplazamientos forzados se experimentan en países de ingresos bajos y medianos y 

persisten durante generaciones. Las personas obligadas a huir enfrentan barreras para mejorar sus vidas, contribuir a las 

comunidades en las que viven y encontrar soluciones. Responder mejor no es solo una necesidad humanitaria sino un 

imperativo de desarrollo. El libro muestra cómo este trabajo cobró impulso con la afirmación internacional en diciembre de 

2018 del Pacto Mundial sobre Refugiados; e ilustra cómo está siendo apoyado por un grupo creciente de socios que incluye 

personas desplazadas por la fuerza, comunidades y autoridades locales, gobiernos nacionales, agencias internacionales, 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado. También examina cómo el aumento de las inversiones de desarrollo 

en educación, salud e inclusión económica está ayudando a mejorar las oportunidades socioeconómicas tanto para las personas 

desplazadas por la fuerza como para sus anfitriones. Junto a esto, hay mayores inversiones en datos, evidencia y análisis que 

apuntan a lo que funciona mejor.  

 

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EUROPA: PRÁCTICAS 
PROMETEDORAS Y RECOMENDACIONES PARA EL CAMINO A SEGUIR (ACNUR) 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90962 
Los riesgos y experiencias de violencia de género (VBG) que enfrentan los solicitantes de asilo y los 

refugiados antes, durante y después de sus viajes a Europa han sido ampliamente reconocidos, 

reiterando la necesidad continua de fortalecer la capacidad de los Estados y otras partes interesadas para 

prevenir, mitigar y responder a tales riesgos. En toda la región, ACNUR se asocia con los Estados, la 

sociedad civil y los proveedores de servicios nacionales en un esfuerzo por abordar estos desafíos. Este 

documento busca mostrar algunas de las prácticas prometedoras relacionadas con la prevención de la 

violencia de género, la mitigación de riesgos y la respuesta, y ofrece recomendaciones para el camino a 

seguir. 
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BOLETINES INFORMATIVOS DE LA OIM: PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN 
https://www.iom.int/es/documentos-informativos-de-la-oim-pacto-mundial-sobre-migracion 

 
 
 
 

 

Coincidiendo con el lanzamiento del Informe del Secretario General de la ONU sobre la implementación del Pacto Mundial para 

la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) el 16 de febrero de 2022, la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) se complace en presentar una serie de resúmenes temáticos complementarios que profundizan en las recomendaciones 

del informe. Los resúmenes se basan en la amplia experiencia política y operativa de la OIM trabajando en todo el mundo en 

estrecha cooperación con los estados, las agencias asociadas, la sociedad civil, el sector privado, la academia y los migrantes. 

Presentan ideas y formas de avanzar para apoyar la implementación de las cuatro recomendaciones del informe SG sobre la 

construcción de sociedades más inclusivas, la promoción de una migración segura y regular, la prevención de la pérdida de 

vidas y otras tragedias durante la migración y el desarrollo de capacidades. Los temas incluidos son: Promoción de sociedades 

inclusivas e inclusión de migrantes en la respuesta y recuperación de COVID-19, Promoción de una migración segura y regular, 

Prevención de la pérdida de vidas y otras tragedias durante la migración, Pacto Mundial para la Migración 

 
CENTRO DE CONOCIMIENTOS SOBRE RESILIENCIA DE LAS MUJERES ANTE LOS DESASTRES (WRD) 
https://wrd.unwomen.org/ 

ONU Mujeres, en asociación con el Gobierno de 
Australia, lanzó el Centro de conocimientos global 
sobre resiliencia de las mujeres ante los desastres 
(WRD) durante la reunión del Grupo de apoyo 
para la reducción del riesgo de desastres de la 

ONU celebrada el 10 de febrero de 2022 con los Estados miembros. Cada vez hay más conciencia de que los desastres afectan 
a todos los géneros de manera diferente y esto se confirma en estudios recientes research by UN Women and UNICEF.  Se 
encontró que las mujeres y las niñas morían en mayor número y tenían niveles diferentes y desiguales de resiliencia y capacidad 
de recuperación. Por ejemplo, el 95 % de las muertes en las inundaciones repentinas de las Islas Salomón en 2014 fueron 
mujeres, el 55 % de las muertes en el terremoto de 2015 en Nepal fueron mujeres y el 59 % de los desplazados tras el ciclón 
Idai en 2019 en Malawi fueron mujeres. Estos hallazgos son confirmados por another study, que destacó que las mujeres tienen 
14 veces más probabilidades que los hombres de morir durante un desastre. Sin embargo, aún quedan brechas críticas en 
nuestra comprensión de los desastres, el clima y el riesgo, en la gestión de la base de evidencia emergente y en el acceso y la 
adopción de herramientas para permitir la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres con perspectiva de género. Hasta 
ahora, la información se ha difundido entre diferentes partes interesadas, plataformas y programas. 

 
 
LAS DIMENSIONES DE GÉNERO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO: UNA SÍNTESIS DE NUEVAS INVESTIGACIONES 
https://cutt.ly/VJHhBiO 

 
Si bien ha habido avances bienvenidos en la evidencia global y la comprensión del desplazamiento 
forzado, la investigación y el análisis de las dimensiones de género del desplazamiento han sido 
limitados. El programa de investigación Dimensiones de Género del Desplazamiento Forzado (GDFD, 
por sus siglas en inglés) ha buscado llenar este importante vacío. Se encargó una serie de documentos 
a destacados expertos para abordar varias preguntas clave, a saber:  

a. ¿Cómo afecta la desigualdad de género el alcance y los patrones de las diferentes dimensiones de 
la pobreza en las poblaciones desplazadas por la fuerza?  

b. ¿Cómo afectan los conflictos y los desplazamientos a las normas de género y la prevalencia de la 
VPI y el matrimonio infantil entre mujeres y niñas?  

c. ¿Cuáles son las implicaciones de estos hallazgos para el diseño e implementación de políticas y programas? 
 

 
 
 
 
 

https://www.iom.int/es/documentos-informativos-de-la-oim-pacto-mundial-sobre-migracion
http://www.undocs.org/A/76/642
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b121cd4c68&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=79ca088c84&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=12972aa697&e=32e4371fe8
https://cutt.ly/VJHhBiO


 

 
 
7. CONTROL DE DROGAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. 
 
 

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES. Informe anual 2021 

https://cutt.ly/wJA2EYR 

La Junta (JIFE), está pidiendo a los gobiernos que hagan más para regular las plataformas de redes 
sociales que ensalzan el comportamiento negativo relacionado con las drogas y aumentan las 
ventas de sustancias controladas. En su informe anual, la JIFE observa cada vez más evidencia de 
un vínculo entre la exposición a las redes sociales y el consumo de drogas, que afecta de manera 
desproporcionada a los jóvenes, los principales usuarios de las plataformas de redes sociales y un 
grupo de edad con tasas relativamente altas de abuso de drogas. El informe también insta al sector 
privado a moderar y autorregular sus plataformas y limitar la publicidad y promoción del uso no 
médico de las drogas. Además de las plataformas de redes sociales, los delincuentes explotan 
muchas otras herramientas digitales, como las monedas digitales, los pagos móviles y los servicios 
de monedero electrónico, que facilitan y agilizan la transferencia internacional de fondos y les 
permiten ocultar el origen de los fondos ilegales y maximizar las ganancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/wJA2EYR


 

 
 

8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES. 
 

 
CONVENCIÓN SOBRE LAS ARMAS BIOLÓGICAS. 
https://cutt.ly/vJpgezj 
Publicada por primera vez en 2017, la publicación actualizada 'La Convención de Armas Biológicas: 

Una Introducción' brinda a sus lectores una descripción general completa de la Convención de Armas 

Biológicas. La publicación cubre la historia de las negociaciones y el estado actual de implementación 

de la Convención. También explica la importancia de la Convención en el mundo moderno. 

 
 
 
 
 
 
CAMPAÑA ESCRITURA CLARA (UNODA) 
https://front.un-arm.org/documents/clear-writing-campaign-ebook.pdf 

Las Naciones Unidas apoyan la paz en todo el mundo ayudando a los 

gobiernos a coordinar sus esfuerzos para regular, controlar o eliminar 

varios tipos de armas. Ese trabajo es crucial para reducir los daños 

causados por la violencia armada y encontrar soluciones pacíficas a los 

conflictos. Pero a menudo implica encontrar puntos en común sobre 

cuestiones técnicas y políticas cuestionadas, lo que hace que las 

comunicaciones públicas eficaces sean un desafío. Es por eso por lo que 

la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (ODA) lanzó la 

“Campaña de redacción clara de la ODA”, una iniciativa de creación de 

capacidad para facilitar la lectura y la escritura sobre temas de desarme. 

El personal de ODA inició la campaña el 21 de febrero, al lanzar una colorida guía electrónica en un evento virtual programado 

para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. La Campaña de escritura clara de la AOD surgió directamente de 

una presentación de marzo de 2021 de la Comisión Europea sobre su propio programa de escritura clara, lanzado en 2010. El 

personal de la Comisión compartió sus experiencias con la Secretaría gracias a la divulgación del Departamento de Asamblea 

General y Gestión de Conferencias. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/vJpgezj
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ae65a822af&e=32e4371fe8


 

 
 

9. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL. 
 

COMPENDIO DE MARCOS JURÍDICOS INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE LA MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENINA, SEXTA EDICIÓN (BANCO MUNDIAL) 
https://cutt.ly/dJHv8Qd 

La mutilación/ablación genital femenina (FGM/C) es un problema de desarrollo y una forma de violencia 
contra las mujeres y las niñas que afecta al menos a 200 millones de mujeres en el mundo La FGM/C es 
una práctica nociva que ha demostrado tener un impacto en la salud física y mental de las mujeres y niñas 
desde el momento de la mutilación, con consecuencias prolongadas e irreversibles durante toda su vida. 
Los estudios muestran que la FGM/C tiene consecuencias económicas y sociales y un alto costo 
obstétrico, aunque aún debe realizarse un estudio exhaustivo sobre el alcance exacto de estos costos 
económicos, sociales y de salud. Más allá de los datos y las estadísticas, los investigadores han 
demostrado que la FGM/, priva a las mujeres de satisfacción sexual, salud sexual y bienestar psicofísico. 
El Compendio de Marcos juridicos Internacionales y Nacionales sobre la Mutilación Genital Femenina (el 
"Compendio") fue preparado para contribuir a este debate de desarrollo urgente e importante con el 
entendimiento de que el conocimiento de la ley es una importante herramienta de empoderamiento para poner fin a la FGM/C. 
Ofrece un estudio de los principales instrumentos internacionales y regionales, así como de la legislación nacional, en relación 
con la prohibición de la FGM/C 
 
 (FGM/C) = Female Genital Mutilation/Cutting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/dJHv8Qd


 

 
 
10. MEDIO AMBIENTE. 

 
IPCC, CAMBIO CLIMÁTICO 2022: MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. CONTRIBUCIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO III AL SEXTO INFORME DE EVALUACIÓN DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.  
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf 
  

“El cambio climático es el resultado de más de un siglo de uso de la tierra y de la energía, de estilos 
de vida y de modalidades de consumo y producción no sostenibles.”  
 
El informe del Grupo de Trabajo III ofrece una evaluación global actualizada de los avances y 
compromisos en materia de mitigación del cambio climático, y examina las fuentes de las emisiones 
globales.  Según los expertos del IPCC ahora es el momento de actuar. De aquí a 2030 podemos 
reducir las emisiones a la mitad.   
El Informe explica la evolución de los esfuerzos de reducción de las emisiones y de mitigación, a la vez 
que se evalúa el impacto de los compromisos climáticos nacionales en relación con los objetivos de 
emisiones a largo plazo.   
El Grupo de Trabajo III introduce varios componentes nuevos en su último informe: uno es un nuevo 

capítulo sobre los aspectos sociales de la mitigación, en el que se explora el “lado de la demanda”, es decir, lo que impulsa el 
consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Este capítulo es un complemento de los capítulos sectoriales del 
informe, que exploran el “lado de la oferta” del cambio climático, es decir, lo que produce las emisiones.   
También hay un capítulo transversal sobre las opciones de mitigación que interconectan los sectores, incluidas las técnicas de 
remoción del dióxido de carbono. Por último, hay un nuevo capítulo sobre la innovación, el desarrollo y la transferencia de 
tecnologías, en el que se describe cómo un sistema de innovación consolidado a nivel nacional y guiado por políticas bien 
diseñadas puede contribuir a la mitigación, la adaptación y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evitando 
al mismo tiempo las consecuencias no deseadas.   
El Resumen para responsables de políticas, que forma parte de la contribución del Grupo de Trabajo III al IE6, así como otros 
materiales e información pueden consultarse en:  https://bit.ly/IPCC-Informe-Web  donde encontrarás el siguiente material:  
Summary of Policymakers  
https://bit.ly/IPCC-Informe-2022-Policymakers  
Technical Summary  
https://bit.ly/IPCC-Informe-2022-TechnicalSummary  
Full Report  
https://bit.ly/IPCC-2022-InformeCompleto  
Comunicado de prensa en español  
https://bit.ly/IPCC-Informe2022-Prensa  
 

 
CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS: ESTOCOLMO +50 
https://www.stockholm50.global/es 

En mayo de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una 
resolución para reunir a la comunidad medioambiental mundial en Estocolmo 
(Suecia) para celebrar una importante reunión medioambiental internacional 
los días 2 y 3 de junio de 2022, durante la semana del Día Mundial del Medio 
Ambiente. "Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos - 
nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad" (Estocolmo+50) tendrá lugar 
cinco décadas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano de 1972. El evento ofrece a los líderes la 
oportunidad de basarse en 50 años de acción multilateral en materia de 

medio ambiente para lograr la acción audaz y urgente necesaria para asegurar un futuro mejor en un planeta sano. Al reconocer 
la importancia del multilateralismo para hacer frente a la triple crisis planetaria de la Tierra -el clima, la naturaleza y la 
contaminación-, el evento puede servir de trampolín para acelerar la aplicación de la Década de Acción de las Naciones Unidas 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluida la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el 
Marco Mundial de la Biodiversidad posterior a 2020, y fomentará la adopción de planes verdes de recuperación posteriores a 
la Conferencia. La reunión también pretende reforzar los mensajes y los resultados del evento para conmemorar el 50º 
aniversario del PNUMA (UNEP@50), que tuvo lugar en marzo de 2022, en Nairobi. Ver también esta web de la UNRIC: 
https://unric.org/es/lo-que-hay-que-saber-sobre-estocolmo50/ 
 
 
 
 

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://bit.ly/IPCC-Informe-Web
https://bit.ly/IPCC-Informe-2022-Policymakers
https://bit.ly/IPCC-Informe-2022-TechnicalSummary
https://bit.ly/IPCC-2022-InformeCompleto
https://bit.ly/IPCC-Informe2022-Prensa
https://www.stockholm50.global/es
https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972
https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972
https://unric.org/es/lo-que-hay-que-saber-sobre-estocolmo50/


 

 

 
LA DECLARACIÓN DE LOS LÍDERES DE GLASGOW SOBRE LOS BOSQUES: ¿DÉJA VU OR SOLID RESTART?  
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8669/COP26ForestGovernance.pdf 
Un punto destacado de la Cumbre COP26 de 2021 fue la Declaración de los líderes de Glasgow sobre 
los bosques y el uso de la tierra, un conjunto de compromisos de 141 países sobre la gestión sostenible 
de los bosques. Esta declaración fue la culminación de décadas de logros incrementales en los 
esfuerzos globales para abordar la deforestación rampante, y fue recibida con entusiasmo por los 
medios de comunicación internacionales como el primer “acuerdo importante” de la Cumbre. Al 
rastrear la historia de la protección forestal en la gobernanza global durante los últimos cuarenta años, 
este resumen de políticas contextualiza la importancia de la Declaración de Glasgow. Si bien todavía 
carece del tipo de fuerza necesaria, la declaración demuestra un reconocimiento importante de la 
centralidad de los bosques para una variedad de otros objetivos climáticos, y podría usarse para una 
acción más concertada en el futuro cercano. Pero para hacerlo, debe abordar tres desafíos 
relacionados en la gobernanza actual de los bosques: (1) la falta de cumplimiento, lo que lleva a la 
ausencia de monitoreo o puntos de referencia significativos a nivel mundial; (2) falta de urgencia, dada 
la rapidez de la deforestación y la tasa de cambio climático que se observan hoy; y (3) la omisión de impulsores cruciales de la 
deforestación, a saber, carne de res, soja, madera y otros productos básicos de exportación. Como tal, la gobernanza mundial 
actual en torno a los bosques es demasiado lenta, demasiado débil y fragmentada. Sobre esta base, el informe reconoce la 
importancia de Glasgow, pero argumenta que debe desarrollarse urgentemente a través de cinco recomendaciones clave. En 
última instancia, los bosques son un claro bien público global, un aspecto crucial de nuestros esfuerzos para detener el 
calentamiento global y proporcionar suficiente biodiversidad para la vida humana en este planeta. Si bien la Declaración de 
Glasgow mostró un reconocimiento de la importancia de la protección de los bosques, en última instancia no alcanzó el tipo 
de compromiso exigible necesario para enfrentar el desafío urgente que enfrentamos hoy. A medida que pasamos a la COP27, 
el objetivo debe ser un salto cuántico de los enfoques incrementales del pasado: el cambio climático se está acelerando, los 
esfuerzos internacionales también deben acelerarse. 
 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN GLOBAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU/DESA) 
https://cutt.ly/JJdWvLx 
El informe examina cómo el rápido crecimiento actual de la población humana es una consecuencia 
de la transición demográfica de altos a bajos niveles de mortalidad y fertilidad. El informe revisa las 
conexiones entre el crecimiento de la población y aspectos clave del desarrollo social y económico, 
incluyendo la pobreza, el hambre y la desnutrición, la salud, la educación, la igualdad de género, el 
crecimiento económico y el trabajo decente. También explora la contribución del aumento de la 
población mundial a la degradación ambiental, incluido el cambio climático. El informe forma parte 
de una serie sobre las principales tendencias demográficas que publica la División de Población del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Los informes de la serie 
examinan las complejas relaciones que vinculan los procesos demográficos con el desarrollo social 
y económico y el cambio ambiental. 

 
PONER FIN A LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA: HACIA UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL JURÍDICAMENTE 

VINCULANTE 

Los jefes de Estado, los ministros de medio ambiente y otros representantes de 175 naciones respaldaron una resolución 
histórica en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi el 2 de marzo de 2022 para poner fin a la 
contaminación plástica y forjar un acuerdo internacional legalmente vinculante para fines de 2024. 
 

• Lo que necesita saber sobre la resolución de la contaminación plástica (UNEP Story, 2 de marzo de 2022): 
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/lo-que-hay-que-saber-acerca-de-la-resolucion-sobre-la 

• Acuerdo Global de Contaminación por Plástico: Un momento histórico (Video PNUMA, 2 de marzo de 2022): 
https://www.unep.org/news-and-stories/video/global-plastic-pollution-agreement-historic-moment 

•  Día histórico en la campaña para vencer la contaminación plástica: las naciones se comprometen a desarrollar un 
acuerdo jurídicamente vinculante (Comunicado de prensa del PNUMA, 2 de marzo de 2022): 
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/dia-historico-en-la-campana-para-combatir-la 

 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=5d04078364&e=32e4371fe8
https://cutt.ly/JJdWvLx
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https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=aadd61f6c4&e=32e4371fe8
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/dia-historico-en-la-campana-para-combatir-la


 

 
PENSANDO EN EL FUTURO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: UN INFORME PROSPECTIVO (FAO) 
https://www.fao.org/3/cb8667en/cb8667en.pdf 
 

Un informe publicado el 7 de marzo de 2022 por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) analiza cómo los principales impulsores globales como el 
crecimiento económico, el cambio en el comportamiento y los patrones de consumo de los 
consumidores, una población mundial en crecimiento y la crisis climática darán forma a la seguridad 
alimentaria en el mundo de mañana. La idea de este ejercicio de pensamiento a largo plazo es ayudar 
a los formuladores de políticas a anticipar cualquier preocupación futura, en lugar de reaccionar ante 
ellas una vez que ya se han materializado. El informe describe algunos de los problemas emergentes 
más importantes en la alimentación y la agricultura, centrándose en las implicaciones para la 
seguridad alimentaria, que están cada vez más presentes en la mente de los consumidores de todo el 
mundo. Adopta un enfoque prospectivo basado en la idea de que las raíces de cómo puede 
desarrollarse el futuro ya están presentes hoy en forma de señales tempranas. El seguimiento de estas 
señales a través de la recopilación sistemática de inteligencia aumenta la probabilidad de que los 

responsables de la formulación de políticas estén mejor preparados para abordar las oportunidades y los desafíos emergentes. 

 
 

EL PNUMA 2021. ACCIÓN PLANETARIA. 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37946/UNEP_AR2021_SP.pdf 
 

En 2021 las cuestiones ambientales adquirieron una importancia sin precedentes a escala mundial. La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada en Glasgow captó 
la atención del mundo entero. Si bien nuestros líderes no cumplieron completamente las 
expectativas, dejaron la puerta abierta a limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.  
Los negociadores continuaron trabajando en el marco mundial para la diversidad biológica después 
de 2020, a fin de que las naciones pudieran alcanzar un acuerdo en la COP15 de 2022. Los trabajos 
para hacer frente a la contaminación y los desechos cobraron mayor impulso, y las naciones sopesan 
cada vez más un marco mundial para abordar la contaminación por plásticos y sus efectos, que se 
añadiría a los marcos y convenciones existentes en materia de sustancias químicas. También se 
hicieron progresos en las COP centradas en la capa de ozono, el mercurio y los desechos peligrosos. 
El PNUMA respaldó los esfuerzos del mundo para transformar su relación con la naturaleza y hacer 
frente a la triple crisis planetaria. 

 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA QUEMA DE GAS MUNDIAL DE 2022 (BANCO MUNDIAL)  
https://bit.ly/3Fo6HVZ 
 
El progreso global para reducir la quema de gas, la práctica industrial derrochadora de quemar gas 

natural durante la producción de petróleo se ha estancado durante la última década. A nivel 

mundial, la quema de gas resultó en casi 400 millones de toneladas de emisiones equivalentes de 

dióxido de carbono (CO2) en 2021, lo que subraya aún más la urgencia de acelerar la 

descarbonización de las economías del mundo, dice un nuevo informe del Banco Mundial.Global Gas 

Flaring Reduction Partnership (GGFR). Los datos satelitales compilados y analizados para el Informe 

Global Gas Flaring Tracker de 2022 de GGFR muestran que el año pasado se quemaron 144 mil 

millones de metros cúbicos (bcm) de gas en instalaciones upstream de petróleo y gas. Diez países 

productores de petróleo y quema quema representaron las tres cuartas partes de toda la quema de 

gas, siete de los cuales (Rusia, Irak, Irán, Estados Unidos, Venezuela, Argelia y Nigeria) se han 

mantenido entre los siete primeros de manera constante durante los últimos diez años. 
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11. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 

INFORME DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2022. DE LA CRISIS AL DESARROLLO SOSTENIBLE, LOS ODS COMO HOJA 
DE RUTA HASTA 2030 Y MÁS ALLÁ. Junio 2022 

    https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2022/ 
 

La paz, la diplomacia y la cooperación internacional son condiciones fundamentales para que el 
mundo avance en los ODS hacia 2030 y más allá. Por segundo año consecutivo, el mundo ya no 
avanza en los ODS. Se necesita un plan global para financiar los ODS.  
En el punto medio del camino hacia 2030, los esfuerzos y compromisos políticos que respaldan 
los ODS varían significativamente entre los países, incluso entre los países del G20. 

Los ODS no se están logrando. El éxito se ve frenado por las graves restricciones financieras que 
enfrentan los países en desarrollo: restricciones que se han visto gravemente agravadas por la 
pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. 

La clave para alcanzar los ODS, además de preservar la paz y bajar las tensiones geopolíticas, es 
tener un plan para financiarlos. Así lo enfatizó el secretario general de las Naciones Unidas, 
António Guterres, en su informe a la Asamblea General sobre las principales prioridades para 
2022: “debemos entrar en modo de emergencia para reformar finanzas” (ONU, 2022a) 

 

 

UNA DÉCADA DE ACCIÓN PARA UN CAMBIO DE ÉPOCA 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47745/4/S2100985_es.pdf 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha presentado un informe sobre 
el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A partir de 
2020, los esfuerzos para evaluar el avance hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 se han 
debido realizar en el contexto de las limitaciones impuestas por las medidas para enfrentar la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). En este difícil contexto, la CEPAL 
continuó haciendo crecientes esfuerzos para evaluar la dinámica del avance hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mientras que en 2019 se pudo analizar la evolución de 
solo 19 series estadísticas de los indicadores de los ODS para la región hacia 2030, en este 
quinto informe se presentan resultados para 359 series, correspondientes a 111 metas, de las 
cuales 73 son metas cubiertas por los indicadores priorizados para nuestra región. Ante la 
contradicción entre, por una parte, los crecientes esfuerzos institucionales para hacer realidad la 
década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible convocada por el secretario 
general de las Naciones Unidas y su propuesta Nuestra Agenda Común y, por otra parte, los insuficientes resultados en 
términos de avance hacia el logro de los ODS, la CEPAL enfatiza su propuesta de llevar adelante una década de acción para un 
cambio de época. La consecución de los ODS no se logrará con más de lo mismo; debemos avanzar hacia un nuevo sistema 
económico y social inclusivo y sostenible. En este documento, se presentan propuestas específicas en cuatro áreas en las 
cuales se debe seguir trabajando: el fortalecimiento del multilateralismo, en particular en materia de financiamiento para el 
desarrollo; la mejora de la implementación de las políticas productivas, sociales y ambientales de alcance nacional y regional; 
el aumento de la resiliencia de las instituciones, y la superación de conflictos mediante acuerdos y pactos. 

 

 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN UCRANIA 
https://ukraine.un.org/en/sdgs 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado mundial a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el medio ambiente y el clima 
de la Tierra y garantizar que las personas en todas partes puedan disfrutar 
de la paz y la prosperidad. Estos son los objetivos en los que la ONU está 
trabajando en Ucrania: 
Nuestras publicaciones. Información detallada sobre nuestro trabajo hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
https://ukraine.un.org/en/resources/publications 

https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2022/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47745/4/S2100985_es.pdf
https://ukraine.un.org/en/sdgs
https://ukraine.un.org/en/resources/publications


 
 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUS METAS DESDE LA PERSPECTIVA CULTURAL UNA LECTURA 
TRANSVERSAL 
https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2022/02/OBJETIVOS-DE-DESARROLLO-SOSTENIBLE-Y-SUS-METAS_web.pdf 
 
La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una oportunidad de contar 
con una herramienta internacional que permita a las políticas culturales contribuir a este fin 
común que es lograr un desarrollo sostenible. Solo queda una década hasta 2030 y, por tanto, es 
urgente trabajar desde todos los ámbitos para alcanzar las metas marcadas. 
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) reivindica desde sus inicios los aportes de la 
cultura a los ODS. REDS lleva trabajando en la formación e integración de la Agenda 2030 en el 
sector cultural, casi desde su fundación. Una de las primeras acciones que se llevaron a cabo fue 
la organización, en abril de 2017, de las primeras Jornadas sobre Sostenibilidad e Instituciones 
Culturales, con el título “La contribución del sector cultural al desarrollo sostenible”. Este 
encuentro, pionero en España, reunió a expertos nacionales e internacionales en cultura y 
desarrollo sostenible con el fin de sensibilizar y movilizar al sector en torno al nuevo paradigma 
de sostenibilidad definido por la Agenda 2030 y los Acuerdos de París. A esta primera cita 
siguieron unas segundas Jornadas en enero de 2018, unas terceras Jornadas en marzo de 2019 y, las últimas, que han 
tenido lugar en noviembre de 2021, en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Cada año, las alianzas 
con instituciones afines han ido creciendo, así como el número de asistentes y los recursos generados en dichas jornadas. 
Entre estos recursos destacan las entrevistas a expertos, la grabación y difusión de las ponencias y debates o las 
publicaciones sobre sostenibilidad, arte y cultura. 
 

 
MANUAL DE LA UNODC: MARCO PARA MEDIR E INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS ODS 
RELACIONADOS CON EL GÉNERO 
https://bit.ly/35BkP0M 
Es bien sabido que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son 
claves para el logro de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Pero ¿cómo nos aseguramos de que las actividades y los programas de la 
UNODC alimenten estos esfuerzos? ¿Cómo podemos estar seguros de que las 
actividades planificadas están diseñadas y son accesibles para todas las personas 
sin importar su género? Medir el impacto de género a largo plazo de los programas 
puede ser difícil. Esto es especialmente cierto en las áreas de mandato de la UNODC 
de prevención del delito, prevención del terrorismo, justicia penal, delincuencia 
organizada transnacional y políticas relacionadas con las drogas. Esto se debe a la 
frecuente falta de diversidad en la fuerza laboral, con mujeres profesionales a 
menudo subrepresentadas y, dando como resultado que el progreso hacia la 
igualdad de género sea gradual. Por lo tanto, es clave que entendamos exactamente qué ha funcionado y qué se puede 
hacer mejor. Para lograr esto, el Equipo de Género de UNODC ha desarrollado un conjunto de indicadores modelo sensibles 
al género dirigidos a las áreas mencionadas anteriormente, para brindar orientación y apoyar los esfuerzos de 
incorporación de la perspectiva de género. De acuerdo con la estrategia de género de la UNODC, el personal también 
recibió orientación sobre cómo utilizar el manual de manera efectiva e integrar una perspectiva de género en todos los 
aspectos de su trabajo. 

 
 

 
MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE ENCUESTAS ODS16 
https://www.undp.org/publications/sdg16-survey-initiative-implementation-manual 

La Iniciativa de la Encuesta ODS16 desarrollada conjuntamente por el PNUD, la UNODC y la OACNUDH 
proporciona una herramienta de alta calidad y bien probada que los países pueden usar para medir el 
progreso en muchos de los indicadores basados en encuestas bajo el ODS16. Puede apoyar la 
producción de datos sobre paz, justicia e inclusión (ODS 16) que pueden ayudar a comprender mejor 
las realidades complejas que existen a nivel nacional y local. Puede ayudar a revelar algunas de las 
verdades ocultas de cómo la violencia, la discriminación, la desigualdad y la injusticia se manifiestan 
en la comunidad e identificar puntos de entrada para comenzar a abordar algunos de estos desafíos 
persistentes. 
 
 
 

 

https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2022/02/OBJETIVOS-DE-DESARROLLO-SOSTENIBLE-Y-SUS-METAS_web.pdf
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INFORME DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2022: REDUCIR LA BRECHA 
FINANCIERA 
https://developmentfinance.un.org/fsdr2022 

El informe encuentra que, si bien los países ricos pudieron respaldar su recuperación ante la 
pandemia con sumas récord prestadas a tasas de interés ultra bajas, los países más pobres 
gastaron miles de millones en el servicio de la deuda, lo que les impidió invertir en el desarrollo 
sostenible. El impacto de la pandemia hundió a 77 millones de personas más en la pobreza 
extrema en 2021 y, para finales de año, muchas economías permanecían por debajo de los niveles 
anteriores a 2019. El informe estima que el PIB per cápita de 1 de cada 5 países en desarrollo no 
volvería a los niveles de 2019 a fines de 2023, incluso antes de absorber los impactos de la guerra 
de Ucrania. El informe dice que, en promedio, los países en desarrollo más pobres pagan el 14 por 
ciento de los ingresos por intereses sobre su deuda, casi 4 veces más que los países desarrollados, 
con un 3,5 por ciento. A nivel mundial, muchos países en desarrollo se vieron obligados a recortar 
presupuestos para educación, infraestructura y otros gastos de capital como resultado de la 
pandemia. La guerra en Ucrania exacerbará estos desafíos y creará otros nuevos, con precios más altos de la energía y las 
materias primas, nuevas interrupciones en la cadena de suministro, mayor inflación junto con un menor crecimiento y una 
mayor volatilidad en los mercados financieros. Para muchos países en desarrollo, es probable que la guerra provoque un 
mayor aumento del sobreendeudamiento y un aumento del hambre. Antes de la guerra, las brechas de recuperación 
pandémica ya se habían ampliado, y los países en desarrollo en promedio solo tenían suficientes dosis de vacuna contra 
el COVID-19 para 24 por cada 100 personas, frente a casi 150 por cada 100 personas en los países desarrollados. 
Sorprendentemente, en 2021, el 70 % de los niños de 10 años en los países en desarrollo no podía leer un texto básico, un 
aumento del 17 % con respecto a 2019. Con los precios de los alimentos en 2021 ya en su nivel más alto en una década, la 
ONU teme el conflicto en Ucrania corre el riesgo de empeorar drásticamente las perspectivas económicas de muchos 
países. 
 

 

 

A MITAD DE CAMINO DE 2030: ¿CUÁNTOS OBJETIVOS SE ALCANZARÁN EN LA REGIÓN DE LA CEPE? 
https://w3.unece.org/sdg2022/ 
A medida que nos acercamos a la mitad del camino entre la adopción y la línea final de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, la región está en camino de lograr solo 26 de 169 metas de los ODS, según 
el informe de progreso de los ODS 2022 de la CEPE, publicado el 25 de marzo de 2022. Para todos otros 
objetivos medibles, la región debe acelerar el progreso o revertir las tendencias actuales para lograr 
sus ambiciones para 2030. Siete años después de la adopción de los ODS, el tiempo comienza a 
agotarse para corregir el rumbo. El informe identifica las metas y objetivos en los que se requiere una 
acción urgente para hacer realidad la Agenda 2030. 
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12. ESPAÑA Y LOS ODS. 

 
INFORME SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 2022 

https://reds-sdsn.es/sdr2022 

Desde la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Solutions Network – SDSN) lanzamos el 
nuevo Informe sobre Desarrollo Sostenible 2022, y que incluye un ranking del progreso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a alcanzar en 2030 en 193 países.  
“Necesitamos un plan global para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Con este lema comienza el nuevo 
Informe sobre Desarrollo Sostenible 2022. 
 
Este informe hace un seguimiento del progreso de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a alcanzar en 2030, aprobados 
por los Estados miembros de las Naciones Unidas, e incluye un ranking de los 193 países liderado en sus primeros 25 
puestos por países europeos, además de Japón y Reino Unido, y en el que España avanza del puesto 20 al 16 con respecto 
a 2021. Por otro lado, Asia oriental y meridional es la región que más ha avanzado en los ODS desde su adopción en 2015, 
especialmente en los casos de Bangladesh y Camboya. En cambio, Venezuela es el país que más ha retrocedido. 
 
Los indicadores del informe muestran los efectos negativos de la crisis sanitaria, climáticas, de biodiversidad, geopolíticas 
y militares. 
El informe presenta un plan de cinco puntos para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Acceso al informe completo en:    
 https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2022/ 

 

 
 

 

https://reds-sdsn.es/sdr2022
https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2022/


 
 

B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE D E   2022. 
 

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

 

 
             http://onubib.uv.es 

 

 

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
http://www.cepal.org/es/publications 
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D. DECENIOS INTERNACIONALES QUE INICIAN EN 2021: 
 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021-
2030. (A/RES/72/73)  https://www.oceandecade.org/es/ 

 

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

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

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

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

ciencias oceánicas puedan ayudar plenamente a los países a crear mejores 

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

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

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

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

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

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/brochure_spanish.pdf 

 

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

 

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

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

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

degradación de los ecosistemas y restaurarlos para lograr objetivos globales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 
 

 

 

F. CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES: 
 

Listado de días y semanas internacionales 
https://www.un.org/es/observances/list-days-weeks 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

  

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


 
 

 

CELEBRACIONES – PRÓXIMOS DÍAS INTERNACIONALES ONU (3º TRIMESTRE 2022): 
 

JULIO 

2 de julio (primer sábado de julio) 

Día Internacional de las Cooperativas [A/RES/49/155]   

11 de julio 

Día Mundial de la Población [PNUD (decisión 89/46 15), A/RES/45/216]  

15 de julio 

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud [A/RES/69/145]  

18 de julio 

Día Internacional de Nelson Mandela [A/RES/64/13]  

20 de julio 

Día Mundial del Ajedrez [A/RES/74/22]  

28 de julio 

Día Mundial contra la Hepatitis (OMS) 

30 de julio 

Día Internacional de la Amistad [A/RES/65/275]  

 

Día Mundial contra la Trata [A/RES/68/192]  

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  
https://www.diainternacionalde.com/mes/julio 

 

 

http://www.un.org/es/events/cooperativesday/
https://undocs.org/es/A/RES/49/155
http://www.un.org/es/events/populationday/
https://undocs.org/es/A/RES/45/216
http://www.un.org/es/events/youthskillsday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/69/145
http://www.un.org/es/events/mandeladay/
https://undocs.org/es/A/RES/64/13
https://www.un.org/es/observances/world-chess-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/22
https://www.who.int/es/campaigns/world-hepatitis-day/2019
https://www.un.org/es/observances/friendship-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/275
https://www.un.org/es/observances/end-human-trafficking-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/192
https://www.diainternacionalde.com/mes/julio


 
 

AGOSTO 

9 de agosto 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas [A/RES/49/214]  

12 de agosto 
Día Internacional de la Juventud [A/RES/54/120]  

19 de agosto 

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria [A/RES/63/139]  

21 de agosto 
Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo [A/C.3/72/L.24]  

22 de agosto 

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las 
Creencias [A/RES/73/296] 

23 de agosto 

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición (UNESCO) [A/54/137]  

29 de agosto 

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares [A/RES/64/35] 

30 de agosto 

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas [A/RES/65/209]  

31 de agosto 

Día Internacional de las Personas Afrodescendientes [A/RES/75/170] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  
https://www.diainternacionalde.com/mes/agosto 

 

 

http://www.un.org/es/events/indigenousday/
https://undocs.org/es/A/RES/49/214
http://www.un.org/es/events/youthday/
https://undocs.org/es/A/RES/54/120
https://www.un.org/es/observances/humanitarian-day
https://undocs.org/es/A/RES/63/139
https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/72/L.24&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/es/observances/religious-based-violence-victims-day/
https://www.un.org/es/observances/religious-based-violence-victims-day/
https://undocs.org/es/A/RES/73/296
https://es.unesco.org/commemorations/remembranceday
https://undocs.org/es/A/54/137
https://www.un.org/en/observances/end-nuclear-tests-day
https://undocs.org/es/A/RES/64/35
https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-disappearance
https://undocs.org/es/A/RES/65/209
https://www.un.org/es/observances/african-descent-day
https://undocs.org/es/A/RES/75/170
https://www.diainternacionalde.com/mes/agosto


 
 

SEPTIEMBRE 

5 de septiembre 

Día Internacional de la Beneficencia [A/RES/67/105]   

7 de septiembre 

Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul [A/RES/74/212] 

8 de septiembre 

Día Internacional de la Alfabetización (UNESCO 14 C/Resolución 1.441)  

9 de septiembre 

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques  [A/RES/74/275] 

12 de septiembre 

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur [A/RES/58/220]  

15 de septiembre 

Día Internacional de la Democracia [A/RES/62/7]  

16 de septiembre 

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono [A/RES/49/114]   

17 de septiembre 

Día Mundial de la Seguridad del Paciente 

18 de septiembre 

Día Internacional de la Igualdad Salarial  [ Borrador A/74/399]   

21 de septiembre 

Día Internacional de la Paz [A/RES/36/67 ]  

23 de septiembre 

Día Internacional de las Lenguas de Señas [A/C.3/72/L.36/Rev.1]  

26 de septiembre  

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares [A/RES/68/32]   

27 de septiembre 

Día Mundial del Turismo  

28 de septiembre 

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información [UNESCO] 

Día Mundial contra la Rabia [OMS] 

 

https://www.un.org/es/observances/charity-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/105
https://www.un.org/es/observances/clean-air-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/212
https://www.un.org/es/observances/literacy-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114048s.pdf
https://www.un.org/es/observances/protect-education-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/275
https://www.un.org/es/observances/south-south-cooperation-day
https://undocs.org/es/A/RES/58/220
https://www.un.org/es/observances/democracy-day
https://undocs.org/es/A/RES/62/7
https://www.un.org/es/observances/ozone-day
https://undocs.org/es/A/RES/49/114
https://www.who.int/es/campaigns/world-patient-safety-day/2020
https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day
https://undocs.org/es/A/74/399
https://www.un.org/es/observances/international-day-peace
https://undocs.org/es/A/RES/36/67
https://www.un.org/es/observances/sign-languages-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/72/L.36/Rev.1&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/es/observances/nuclear-weapons-elimination-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/32
https://www.un.org/es/observances/tourism-day
https://www.un.org/es/observances/information-access-day
https://www.who.int/news-room/events/world-rabies-day


 
 

29 de septiembre 

Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos [RES/74/209] 

29 de septiembre (último jueves de septiembre)  

Día Marítimo Mundial [IMCO/C XXXVIII/21] 

30 de septiembre 

Día Internacional de la Traducción [A/RES/71/288] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  
https://www.diainternacionalde.com/mes/septiembre 
 
 
 
 
 

 

https://www.un.org/es/observances/end-food-waste-day
https://undocs.org/es/RES/74/209
https://www.un.org/es/observances/maritime-day
https://www.un.org/es/observances/international-translation-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/288
https://www.diainternacionalde.com/mes/septiembre
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