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INTRODUCCIÓN. 
 
Como todos los años, el tercer martes de septiembre se inició el período de sesiones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Si el año pasado el centro de atención fue la reelección del Secretario General y la pandemia de 
la COVID 19, este año está siendo la guerra en Ucrania. Los debates en la Asamblea General son una clara muestra 
de las preocupaciones de la comunidad internacional y este Boletín refleja esas mismas preocupaciones. 
Con gran gozo hemos podido suprimir la sección que desde hacía dos años dedicábamos a la COVID-19. No es que 
haya desaparecido de las preocupaciones y de la acción de las Naciones Unidas, pero se ve el final de la misma y 
la preocupación principal, como podrá observar el lector en las diversas noticias referentes al tema que aparecen 
especialmente en el apartado de “Desarrollo Económico y Social”, viene referida ahora a lo que podemos 
denominar la post-pandemia. 

Por el contrario, con gran preocupación nos hemos visto obligados a introducir una nueva sección dedicada a la 
guerra en Ucrania. La grave violación de los principios más básicos del Derecho Internacional por parte de la 
Federación Rusa, con el desafío que ello supone al multilateralismo y a los valores esenciales de la Organización 
Mundial, nos llevan a prestar una especial atención a este tema. No solo la agresión llevada a cabo por Rusia a 
Ucrania es en sí misma un desafío al orden internacional, sino que las violaciones de derecho internacional 
humanitario implican también un ataque a las bases mismas del orden instaurado en 1945. 

Es cierto que el sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta se ve imposibilitado de actuar, al estar 
directamente implicada una de las Grandes Potencias con derecho de veto. Pero ello no implica que Naciones 
Unidas no pueda hacer algo y, de hecho, lo está haciendo. La Corte Internacional de Justicia, la más alta instancia 
judicial internacional, se ha visto activada por una demanda de Ucrania contra Rusia en la que, en el momento de 
escribir estas líneas, ya han pedido intervenir 15 Estados, además de la presentación de un memorándum de 
información por parte de la Unión Europea. Junto a ello, la Organización ha enviado misiones de determinación 
de los hechos a fin de investigar las violaciones del derecho internacional humanitario.  

Pero, teniendo en cuenta la limitación de acción en el ámbito de la paz provocada porque el agresor y violador de 
las normas sea un miembro permanente del Consejo de Seguridad en el conflicto, la Organización está centrando 
más su actividad en las consecuencias de la guerra que en la paralización de la misma. El lector verá los diversos 
informes sobre las consecuencias en la situación alimentaria mundial, en el comercio internacional o en los 
derechos humanos, entre otros.  

Naturalmente, muchos de los problemas que tenía la comunidad internacional en septiembre del año pasado 
permanecen. Así las cuestiones relativas al cambio climático, al desarrollo, al control de drogas, etc., siguen 
estando también en el centro del debate del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General y de la actividad 
de la Organización. El lector encontrará puntual referencia a los mismos en las páginas que siguen. 

Los firmantes de este Boletín no sabemos cuánto tiempo seguiremos siendo responsables de la Biblioteca 
Depositaria de Naciones Unidas de la Universidad de Valencia (ONUBIB). Mientras seamos los responsables 
seguiremos manteniendo este Boletín para ofrecerles un puntual servicio, esperando que quienes nos sustituyan 
continúen con esta labor. Mientras tanto, reciban nuestros mejores deseos de un mundo más justo, equitativo y 
en paz. 

 

 

Jorge Cardona Llorens                     Chelo Pons Pons                                
Director Académico de ONUBIB                                                   Responsable de ONUBIB 
Catedrático de Derecho Internacional Público                                  Bibliotecaria y Documentalista 
Antiguo Miembro del Comité de Derechos del Niño de                   Universitat de València  
las Naciones Unidas. 
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A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU: 

 
1. ONU EN GENERAL. 
 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS OCÉANOS. LISBOA 27 JUNIO-1 JULIO 2022 
https://www.un.org/es/conferences/ocean2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Conferencia sobre los Océanos, copatrocinada por los Gobiernos de Kenia y Portugal, llega en un momento crítico en el 
que el mundo busca abordar muchos de los problemas profundamente arraigados de nuestras sociedades que la pandemia 
de COVID-19 ha dejado al descubierto y que requerirán unas mayores transformaciones estructurales y soluciones 
compartidas comunes ancladas en los ODS. Para movilizar la acción, la Conferencia buscará impulsar las soluciones 
innovadoras basadas en la ciencia que tanto se necesitan, destinadas a iniciar un nuevo capítulo de la acción oceánica global. 
 
https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/ocean-commitments 
 
En su resolución 73/292, la Asamblea General pidió que se hicieran nuevos compromisos voluntarios en apoyo del ODS 14, 
en relación con la UN Ocean Conference. DESA ha creado esta base de datos de búsqueda en línea para recopilar y destacar 
tales compromisos. Más de 1700 iniciativas que cubren todos los objetivos del ODS 14 han sido registradas desde la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2017 por una variedad de actores diferentes. 

 
 

PORTAL DIGITAL DE LA ONU CONTRA EL DISCURSO DEL ODIO - #NOTOHATE 
https://www.un.org/en/hate-speech 
https://cutt.ly/uL0FB8Y 
 
El discurso de odio incita a la violencia y socava la cohesión social y la tolerancia. 
Lamentablemente, el efecto devastador del odio no es nada nuevo. Sin embargo, su escala 
e impacto se ven amplificados hoy en día por las nuevas tecnologías de la comunicación, 
hasta el punto de que el discurso de odio, incluso en línea, se ha convertido en uno de los 
métodos más frecuentes para difundir retóricas e ideologías divisorias a escala mundial y 
amenazar la paz. Las Naciones Unidas tienen un larga historia long history  de movilizar al 
mundo contra el odio de todo tipo para defender los derechos humanos human rights  y 
avanzar en el estado de derecho rule of law. El impacto del discurso de odio atraviesa 
numerosas áreas de enfoque existentes de las Naciones Unidas, desde la protección de los derechos humanos y la 
prevención de crímenes atroces hasta el mantenimiento de la paz y el logro de la igualdad de género y el apoyo a los niños 
y jóvenes. Debido a que la lucha contra el odio, la discriminación, el racismo y la desigualdad se encuentra en el centro de 
los principios y el trabajo de las Naciones Unidas, la Organización está trabajando para enfrentar el discurso de odio en 
todo momento. Este principio está consagrado en el United Nations Charter, en el marco internacional de los derechos 
humanos y en los esfuerzos globales de los ODS Sustainable Development Goals. 
 
Ver también: Antecedentes de la biblioteca de UNRIC - Combatir la desinformación; Recursos en línea seleccionados sobre 
información errónea, desinformación y discurso de odio 
https://unric.org/en/unric-library-backgrounder-combat-misinformation/    

 

 

 

 

 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=6269a4a7f3&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=d97657efa1&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=5ab60b69ef&e=32e4371fe8
https://www.un.org/en/hate-speech
https://cutt.ly/uL0FB8Y
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b2f2e0f90d&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ffb49dc73f&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ef2c753f34&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=cd9e72c046&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=3e12bc058f&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=92e57d54b1&e=e857856c5a
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NUEVO PORTAL DE LA UNESCO  
https://www.unesco.org/es 

 
A través del lanzamiento de su nuevo portal, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura pretende explicar mejor qué 
es y qué hace. Con su nueva identidad visual y arquitectura simplificada, este 
portal ofrece una experiencia de usuario completamente rediseñada para 
abordar cuestiones relacionadas con la accesibilidad y la transparencia, al 
mismo tiempo que tiene en cuenta nuevos tipos de uso. Desde una 
perspectiva editorial, el trabajo de la UNESCO se divide ahora en ocho temas: 
Educación, Cultura, Ciencias Naturales, Océano, Ciencias Sociales y Humanas, Comunicación e Información,  así como las 
dos prioridades África y la Igualdad de género. 
Cada programa se presenta en una página de resumen, acompañada de artículos informativos en los que el usuario puede 
conocer las últimas noticias o incluso escuchar historias de trabajadores en el terreno y experiencias de beneficiarios de la 
UNESCO. 
 
 
 

GUÍAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ONU 

 

 

 

https://unric.org/es/recursos/guias-de-investigacion/ 

Hemos actualizado nuestra página especial sobre UN Research Guides / LibGuides / Biblioguías, publicada por Dag 
Hammarskjöld Library, UN Archives New York, UN Library & Archives Geneva, UN Library Vienna, The World Bank/FMI Library 
Network, Knowledge and Library Services Section de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UNECA), 
Biblioteca de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Biblioteca y Archivos de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y el Centro de Conocimiento Marítimo (MKC) de la Organización Marítima Internacional (OMI). 
Enlaces a nuestro UNRIC Library Backgrounders también están incluidos. Actualmente hay cerca de 300 temas diferentes 
disponibles en inglés, 85 en francés y cerca de 100 en español. 
 
 
 

77º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
https://www.un.org/es/ga/president/77-elect/ 

 
 
 
 
 
 

 
La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y el único que cuenta con representación 
universal al estar representados sus 193 Estados Miembros. Estos se reúnen cada año, en septiembre, durante la sesión anual, que 
tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se realiza un debate general en el que 
participan y hablan numerosos Jefes de Estado. La toma de decisiones en la Asamblea General requiere una mayoría de dos tercios 
cuando se trata de asuntos de vital importancia; como aquellos referidos a la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y 
los asuntos presupuestarios. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año, se elige a un presidente que 
ejerce el cargo durante un año. 
 

➢ Apertura del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General: 13 de septiembre de 2022 

 De conformidad con la resolución  A/INF/77/1 

➢ Reuniones de alto nivel del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General 
                https://www.un.org/es/ga/77/meetings/  Calendario provisional de reuniones. 
 
 
 

https://www.unesco.org/es/education
https://www.unesco.org/es/culture
https://www.unesco.org/en/natural-sciences
https://www.unesco.org/en/ocean
https://www.unesco.org/en/social-human-sciences
https://www.unesco.org/es/communication-information
https://www.unesco.org/en/africa
https://www.unesco.org/es/gender-equality
https://unric.org/es/recursos/guias-de-investigacion/
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=dbee4a35ec&e=e857856c5a
https://www.un.org/es/ga/president/77-elect/
http://www.un.org/es/ga/
https://www.un.org/es/about-us/member-states
https://gadebate.un.org/es
https://www.un.org/es/ga/president/77-elect/
https://undocs.org/es/a/inf/77/1
https://www.un.org/es/ga/77/meetings/
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2. LA GUERRA DE UCRANIA Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
 

EL IMPACTO DE LA GUERRA EN UCRANIA EN EL COMERCIO Y EL DESARROLLO: EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA 
UNCTAD. 
https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d1_en.pdf 

La UNCTAD ha preparado una evaluación rápida del impacto de la guerra en Ucrania en el comercio 
y el desarrollo, y cuestiones interrelacionadas en las áreas de finanzas, tecnología, inversión y 
desarrollo sostenible. Los resultados confirman un panorama que empeora rápidamente para la 
economía mundial, respaldado por el aumento de los precios de los alimentos, los combustibles y los 
fertilizantes, la mayor volatilidad financiera, la desinversión en desarrollo sostenible, las complejas 
reconfiguraciones de la cadena de suministro global y los crecientes costos comerciales. Esta situación 
en rápida evolución es alarmante para los países en desarrollo, y especialmente para los países 
africanos y menos adelantados, algunos de los cuales están particularmente expuestos a la guerra en 
Ucrania y sus efectos en los costos comerciales, los precios de los productos básicos y los mercados 
financieros. No se puede descartar el riesgo de disturbios civiles, escasez de alimentos y recesiones 

inducidas por la inflación, particularmente dado el frágil estado de la economía mundial y el mundo en desarrollo como 
resultado de la pandemia de COVID-19 (enfermedad por coronavirus). 
 
 
 

UCRANIA: NOTA SOBRE EL IMPACTO DE LA GUERRA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN UCRANIA, 25 DE 
MARZO DE 2022 (FAO) 
https://www.fao.org/3/cb9171en/cb9171en.pdf 
 

La FAO está profundamente preocupada por la situación de la seguridad alimentaria en Ucrania. La 
guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022 ha causado grandes daños y pérdidas de vidas en 
centros de población clave, se ha extendido por zonas rurales y ha provocado desplazamientos 
masivos. Está claro que la guerra ha resultado en un desafío masivo y en deterioro para la seguridad 
alimentaria. Ya ha afectado significativamente los medios de subsistencia durante la temporada de 
cultivo agrícola, a través de restricciones de acceso físico y daños a hogares, activos productivos, 
tierras agrícolas, caminos y otra infraestructura civil. No está claro si Ucrania podrá cosechar los 
cultivos existentes, plantar nuevos o mantener la producción ganadera a medida que evoluciona el 
conflicto. A medida que persiste la inseguridad y se interrumpen las cadenas de suministro locales 
y nacionales, es probable que las personas caigan cada vez más en niveles de emergencia de hambre 

y desnutrición. Teniendo en cuenta que la dimensión inmediata de seguridad alimentaria de este conflicto está relacionada 
con el acceso a los alimentos y no, con la disponibilidad de alimentos, se debe permitir que la producción agrícola se reanude 
de inmediato y de manera segura para evitar un mayor impacto potencial en la seguridad alimentaria en Ucrania, y más allá, 
en los próximos días, semanas. y meses 
 
 
 

EL IMPACTO DE DESARROLLO DE LA GUERRA EN UCRANIA: PROYECCIONES INICIALES (PNUD) 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-03/Ukraine-Development-Impact-UNDP_0.pdf  

 
La asistencia humanitaria inmediata al pueblo de Ucrania es de suma importancia y está en el centro 
de la atención mundial. Las primeras estimaciones del Equipo Humanitario de País indican que es 
probable que casi el 30 por ciento de la población requiera asistencia humanitaria para salvar vidas. 
En su escala y dirección actuales, se prevé que 18 millones de personas se vean afectadas y más de 7 
millones de personas desplazadas internamente. Los impactos de desarrollo de la guerra en Ucrania 
siguen estando muy por debajo de la línea de flotación de la visibilidad pública, en Ucrania, a nivel 
regional y mundial. Las primeras proyecciones del PNUD sugieren que ya en el corto y mediano plazo, 
los reveses en el desarrollo de Ucrania serán significativos. La pobreza y las desigualdades 
aumentarán; la economía del país, su tejido social y el medio ambiente sufrirán. 
 

 
 
 
 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ed22562723&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=4baad0c56c&e=32e4371fe8
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-03/Ukraine-Development-Impact-UNDP_0.pdf
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EL IMPACTO DE LA CRISIS DE UCRANIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO: EVALUACION INICIAL (INFORME DE LA 
OIT). 
https://cutt.ly/OLXqwX8 

 
Esta publicación ofrece una primera evaluación del impacto de la crisis ucraniana en el mundo del 
trabajo en Ucrania, sus países vecinos y más allá. 
Se estima que se han perdido 4,8 millones de puestos de trabajo en Ucrania desde el comienzo de la 
agresión rusa, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado 
el 11 de mayo de 2022. El estudio estima que, si las hostilidades aumentaran, la pérdida de empleo 
aumentar a siete millones. Sin embargo, si la lucha cesara de inmediato, sería posible una rápida 
recuperación, con el retorno de 3,4 millones de puestos de trabajo. Esto reduciría las pérdidas de 
empleo al 8,9 por ciento, según el escrito. 

 

EL IMPACTO DE LA GUERRA EN UCRANIA SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ÁFRICA (PNUD) 
https://www.undp.org/africa/publications/impact-war-ukraine-sustainable-development-africa 
 

En un nuevo informe emitido el 24 de mayo de 2022, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) advierte sobre los impactos directos e indirectos de la guerra en Ucrania en el 
continente africano, lo que podría estancar aún más la trayectoria de desarrollo del continente, que ya 
está significativamente comprometida por la pandemia de COVID-19. Este informe, refuerza findings of 
the Global Crisis Response Group (GCRG) que la guerra en Ucrania está alejando aún más los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para 2030 y las aspiraciones de la Agenda 2063 de la Unión Africana, y 
proporciona recomendaciones clave para las acciones que deben tomarse de inmediato para evitar 
nuevas crisis en África.  
Según el informe, algunos de los impactos directos de la crisis en África incluyen la interrupción del 
comercio, los aumentos en los precios de los alimentos y los combustibles, la inestabilidad 

macroeconómica y los desafíos de seguridad. Los países africanos se ven particularmente afectados debido a su gran 
dependencia de las importaciones de Rusia y Ucrania. 
 
 

LA GUERRA EN UCRANIA IMPULSA LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL (PMA) 
https://www.wfp.org/publications/war-ukraine-drives-global-food-crisis 
Una crisis alimentaria mundial alimentada por el conflicto, la crisis climática y la pandemia de COVID-19 
está creciendo debido a los efectos dominó de la guerra en Ucrania que impulsan el aumento de los 
precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes. Millones de personas en todo el mundo 
corren el riesgo de morir de hambre a menos que se tomen medidas ahora para responder juntos y a 
gran escala. Debido a la superposición sin precedentes de las crisis, las necesidades operativas anuales 
del PMA alcanzan un máximo histórico de 22 200 millones de USD, con contribuciones confirmadas 
hasta el momento de 4 800 millones de USD (22 %). El PMA pide una acción coordinada para hacer 
frente a esta crisis. 
 
 
 

CONTEXTO CLIMÁTICO GLOBAL DE LA GUERRA DE UCRANIA (PMA) 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000140462/download/ 
La invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas tiene consecuencias de gran 
alcance para la seguridad alimentaria en áreas del mundo geográficamente muy 
alejadas del lugar del conflicto, dado que ambos países son importantes productores 
de productos agrícolas básicos. En el frente climático, están entrando en juego 
características inusuales que pueden interactuar de muchas maneras con las 
consecuencias de la Guerra de Ucrania, los efectos pandémicos persistentes y las 
situaciones de conflicto prolongadas y provocar o agravar una gran crisis 
humanitaria. … Este informe cubre los impactos recientes del primer La Niña y 
proporciona una perspectiva de los impactos probables del actual y los escenarios para un tercero. Después de una 
descripción general global, se brindan detalles en detalle para cada región del PMA, destacando los países donde la 
situación es más preocupante. 
 
 
 
 

https://cutt.ly/OLXqwX8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=1caf7e5033&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=1b454a6afc&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=1b454a6afc&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=5eea90e813&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=5017323e41&e=32e4371fe8
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INTERRUPCIÓN DEL COMERCIO MARÍTIMO: LA GUERRA EN UCRANIA Y SUS EFECTOS EN LA LOGÍSTICA DEL 
COMERCIO MARÍTIMO (UNCTAD) 
https://unctad.org/webflyer/maritime-trade-disrupted-war-ukraine-and-its-effects-maritime-trade-logistics 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) dice que la guerra en 
Ucrania está asfixiando el comercio y la logística del país y la región del Mar Negro, aumentando la 
demanda global de embarcaciones y el costo del envío en todo el mundo. En este informe publicado el 
28 de junio de 2022, la UNCTAD dice que los socios comerciales de Ucrania ahora tienen que recurrir a 
otros países para obtener los productos básicos que importan. Atribuye los obstáculos de envío y 
transporte en la región del Mar Negro a las interrupciones en la logística regional, la interrupción de 
las operaciones portuarias en Ucrania, la destrucción de infraestructura importante, las restricciones 
comerciales, el aumento de los costos de los seguros y los precios más altos del combustible. 

 
 

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UCRANIA EN EL CONTEXTO DEL ATAQUE ARMADO DE LA 
FEDERACIÓN RUSA, del 24 de febrero al 15 de mayo de 2022 
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/situation-human-rights-ukraine-context-
armed-attack-russian-federation 
Este informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) cubre las 
violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho internacional de los derechos 
humanos que han ocurrido en el curso del ataque armado en curso por parte de la Federación Rusa 
contra Ucrania. . Abarca el período del 24 de febrero de 2022 al 15 de mayo de 2022 y se basa en la 
labor de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania1. 2. En la 
mañana del 24 de febrero, la Federación de Rusia lanzó un ataque armado contra Ucrania2. El ataque 
armado y las hostilidades asociadas han provocado un grave deterioro de la situación de los derechos 
humanos en todo el país”. 
 
  
 

 EL PRECIO QUE PODRÍAN PAGAR LOS DESPLAZADOS FORZOSOS DEL MUNDO (ACNUR) 
https://reporting.unhcr.org/document/2632 
La guerra de Ucrania es un conflicto con enormes repercusiones regionales y globales, incluso para la 

escala, el alcance y la eficacia del trabajo del ACNUR en todo el mundo. La escala asombrosa de esa 

emergencia ha aumentado el presupuesto de ACNUR para 2022 en más de $ 1 mil millones, a $ 10,534 

mil millones. Si bien ACNUR ha recibido alrededor de mil millones de dólares para respaldar su 

respuesta en Ucrania (más de la mitad proveniente del sector privado), ha quedado claro en las 

últimas semanas que las contribuciones gubernamentales totales a ACNUR alcanzarán 

aproximadamente el mismo nivel que el año pasado, a pesar de la enorme contribución adicional. 

necesidades como resultado de la guerra en Ucrania. La consecuencia es que el resto de las personas 

desplazadas por la fuerza en el mundo están pagando el precio. En pocas palabras, debido a que los 

costos generales han aumentado, el ACNUR necesita financiamiento adicional simplemente para mantener los niveles 

actuales de asistencia para aquellos a quienes sirve. Las repercusiones de la crisis de Ucrania provocarán el desplazamiento 

forzoso de más personas y, gracias a la escasez de alimentos y al aumento de los precios, aumentará la vulnerabilidad de 

quienes ya están en riesgo. Son circunstancias excepcionales que requieren una llamada excepcional de apoyo”. 

 

NEWS  UCRANIA 
 

Información sobre el equipo de las NACIONES UNIDAS en UCRANIA:  https://ukraine.un.org/ 

• https://news.un.org/es/story/2022/06/1509722 

• https://news.un.org/es/story/2022/09/1513921 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=4859a67e71&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=51cd74dc26&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=51cd74dc26&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=18824b072d&e=32e4371fe8
https://ukraine.un.org/
https://ukraine.un.org/
https://news.un.org/es/story/2022/06/1509722
https://news.un.org/es/story/2022/09/1513921


 

10 
 

 
 

3. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL. 
 

25 AÑOS DE CONFLICTOS ARMADOS Y LA INFANCIA: ACTUAR PARA PROTEGER A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN 

LA GUERRA (UNICEF) 
https://www.unicef.org/media/123041/file/25%20Years%20Children%20in%20Armed%20Conflict%20Spanish.pdf 

El informe presenta los pasos clave que la comunidad internacional ha tomado para proteger a los 
niños en situaciones de conflicto armado, con un enfoque específico en el Mecanismo de Monitoreo y 
Reporte (MRM) ordenado por el Consejo de Seguridad para documentar violaciones graves contra los 
niños y fomentar la rendición de cuentas mediante la identificación de los perpetradores. Basado en 
16 años de datos del Informe Anual del Secretario General sobre los Niños y los Conflictos Armados, 
este informe ilustra el impacto que los conflictos armados han tenido en los niños, presentando 
tendencias de violaciones graves en todo el mundo y a lo largo del tiempo. El informe examina cómo 
se utiliza la información sobre los patrones documentados de violaciones graves para responder a las 
necesidades de los niños y cómo el compromiso con las partes en conflicto (actores estatales y no 
estatales por igual) permite poner fin y prevenir violaciones graves. El informe también proporciona 
ejemplos específicos de países que muestran cómo la participación directa se tradujo en la adopción de medidas concretas, 
incluidas la legislación y las políticas nacionales. Finalmente, el informe presenta recomendaciones clave destinadas a 
intensificar las acciones de las comunidades internacionales y humanitarias y fortalecer la respuesta programática para 
enfocar y abordar mejor las necesidades y vulnerabilidades de todos los niños que viven en situaciones de conflicto 
armado. 

 
 
EXPLORACIÓN DEL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA EL MONITOREO Y LA VERIFICACIÓN REMOTOS DEL ALTO EL 
FUEGO (UNIDIR) 
https://unidir.org/publication/exploring-use-technology-remote-ceasefire-monitoring-and-verification 
Los altos el fuego juegan un papel importante en la prevención de nuevos conflictos y violencia 
armada. Supervisar y verificar que se respeten los términos de un acuerdo de alto el fuego desempeña 
un papel clave para garantizar el fin de la violencia. Tradicionalmente, el seguimiento y la verificación 
del alto el fuego han estado dirigidos por humanos. En algunas circunstancias, sin embargo, puede ser 
difícil desplegar observadores en el terreno. Si bien la tecnología no puede reemplazar a los humanos 
en todos los aspectos del monitoreo y la verificación de los altos el fuego, especialmente dentro de los 
esfuerzos de diálogo y reducción de escala, la tecnología puede, sin embargo, apoyar y complementar 
las actividades dirigidas por humanos. Este informe explica qué soluciones tecnológicas están 
disponibles para ayudar a monitorear y verificar los altos el fuego, y describe las respectivas ventajas y 
limitaciones tecnológicas de cada solución. El informe también proporciona una serie de 
consideraciones de orientación sobre el uso de la tecnología, destacando los temas recomendados para reflexionar antes 
de usar la tecnología para ayudar con el monitoreo y la verificación del alto el fuego. 
 
 
EL ENFOQUE DE SEGURIDAD CENTRADO EN LAS PERSONAS (PNUD) 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/The%20People-Centered%20Approach%20to%20Security.pdf 

 
Este documento de contribución tiene la intención de iniciar un diálogo más amplio dentro de la ONU 
y más allá sobre cómo hacer más operativa la seguridad centrada en las personas (PCS) en el campo.  
Explorará los desafíos de implementar un enfoque PCS en línea con el ODS-16 y explicará los 
conceptos subsidiarios que han surgido del pensamiento PCS.  
El documento describirá los obstáculos para la realización de la programación de la seguridad 
centrada en las personas (PCS) y presentará ideas sobre cómo superarlos. 
(PCS=people centered security) 
https://www.undp.org/publications/people-centered-approach-security 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/media/123041/file/25%20Years%20Children%20in%20Armed%20Conflict%20Spanish.pdf
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ef722b5d86&e=32e4371fe8
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/The%20People-Centered%20Approach%20to%20Security.pdf
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b7ba84e00e&e=32e4371fe8
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4. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
 
ENFOQUES PARA MEDIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL (CEPE) 
https://unece.org/statistics/publications/approaches-measuring-social-exclusion 
 
Una nueva publicación, lanzada el 11 de mayo de 2022 por la Comisión Económica para Europa (CEPE), 
examina las muchas y variadas formas en que las estadísticas pueden evaluar el progreso hacia el 
objetivo político de no dejar a nadie atrás. La exclusión social, o quedar fuera de los procesos y 
estructuras sociales, a menudo va de la mano con quedar fuera de las estadísticas asociadas. Una de 
las razones es que no siempre está con exactitud claro qué significa realmente la "exclusión social" o, 
por el contrario, la inclusión social. Son conceptos amplios, con interpretaciones específicas que varían 
según las normas y valores culturales y los contextos nacionales, así como según la política u otros 
objetivos en cuestión. Algunos aspectos de la exclusión social se miden junto con mediciones de otros 
objetivos políticos, como la mejora del bienestar, la reducción de la pobreza o la construcción de la 
cohesión social. Sin embargo, otros aspectos están mal definidos y, por lo tanto, no se miden. Si bien 
muchos países recopilan datos sobre algunos elementos de la exclusión social, existen muy pocas 
encuestas específicas o enfoques estadísticos, y ningún marco conceptual general, diseñado para medir el fenómeno en su 
conjunto. La nueva publicación examina esta falta de claridad conceptual y explica que, si bien a menudo se usa 
indistintamente con términos relacionados, como pobreza y desigualdad, la intención de exclusión social es cubrir una idea 
más amplia. Basada en los recursos colectivos en lugar de los individuales, y en las relaciones comunitarias en lugar de solo 
en lo que las personas tienen o carecen, esta idea ayuda a centrar la atención en la forma en que surge y persiste la exclusión 
social dentro de las sociedades. De hecho, como explica la publicación, algunas interpretaciones de la exclusión social la 
definen no solo como un resultado, un estado de desventaja, sino también como un proceso por el cual los individuos o 
grupos se vuelven o permanecen sistemáticamente en desventaja. https://unece.org/es/publications/statistics 
 
 

MARCO DE ACCIÓN EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
https://www.fao.org/3/cb8338es/cb8338es.pdf 
La biodiversidad para la alimentación y la agricultura comprende todos los componentes de la 
biodiversidad que contribuyen a la producción agrícola y ganadera, la actividad forestal, la pesca y la 
acuicultura —tanto salvaje como domesticada y a nivel genético, de las especies y de los ecosistemas—
. Es fundamental para la seguridad alimentaria y la nutrición, los medios de vida y la provisión de una 
serie de servicios ecosistémicos. 
El Consejo de la FAO aprobó el Marco de acción en materia de biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en 2021. Contiene más de 50 medidas individuales agrupadas en tres áreas estratégicas 
prioritarias, a saber, caracterización, evaluación y seguimiento; gestión (utilización sostenible y 
conservación); y marcos institucionales. El Marco se elaboró en respuesta al informe impulsado por 
los países sobre El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. 

 

 

PANORAMA FISCAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2022: DESAFÍOS DE LA POLÍTICA FISCAL PARA UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47920/1/S2200395_es.pdf 
 
En el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2022 se propone un diseño de la política fiscal que 
contribuya a impulsar un desarrollo sostenible, basado en el fortalecimiento de la recaudación y de la 
progresividad de la estructura tributaria y en la orientación estratégica del gasto público para 
convertirlo en instrumento de desarrollo. Se analizan las tendencias fiscales observadas en 2021, entre 
las cuales el repunte de la recaudación tributaria y la ralentización del gasto público derivaron en 
menores déficits fiscales. Se examinan también las reglas fiscales y los mecanismos usados para 
flexibilizarlas durante la pandemia, y se propone repensarlas para que contribuyan a una política fiscal 
procrecimiento. Finalmente, se estudian los marcos fiscales aplicados a la producción de hidrocarburos 
y la minería para potenciar su contribución a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

 

 

 

https://unece.org/statistics/publications/approaches-measuring-social-exclusion
https://unece.org/es/publications/statistics
https://www.fao.org/3/cb8338es/cb8338es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47920/1/S2200395_es.pdf
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EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LOS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

RURAL: UNA REVISIÓN DE LA EVIDENCIA (FAO) 

https://www.fao.org/3/cb7672en/cb7672en.pdf 

En este documento, la FAO se enfoca específicamente en las diferencias en los impactos de bienestar 
de COVID-19 en los medios de vida rurales entre países utilizando datos representativos a nivel nacional 
que desglosamos por tipología de sistema alimentario. Esta tipología captura las diferencias 
estructurales clave en la organización de las economías rurales y las vulnerabilidades de los medios de 
vida rurales debido a la pandemia de COVID-19 y las medidas de cierre asociadas. En particular, la FAO 
se basa en datos de encuestas de hogares recopilados en 54 países a través del Cuadro de control de 
alta frecuencia de la COVID-19 del Banco Mundial para generar datos descriptivos sobre los impactos 
de la COVID-19 en las zonas rurales en tres dimensiones: ingresos, estrategias de supervivencia y 
seguridad alimentaria. Estos datos descriptivos se desglosan en cuatro categorías de sistemas 
alimentarios y se contextualizan y validan mediante una revisión sistemática de estudios rigurosos 
basados en encuestas sobre los impactos de la COVID-19 en las zonas rurales. A través de este análisis, 
el informe proporciona información sobre cómo COVID-19 está influyendo en los medios de vida rurales, cómo sus impactos 
varían entre países y tipologías de sistemas alimentarios y, en última instancia, cómo los formuladores de políticas y la 
comunidad internacional deben responder para fomentar un entorno inclusivo y sostenible. recuperación. 
 
 
 

COVID-19 Y EL ESTADO DE LA MOVILIDAD MUNDIAL EN 2021 (IOM/MPI) 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/MPI-COVID19-Impact-Global-Mobility.pdf 

Dado que las restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19 (más de 100 000 a fines de 2021) 

continúan inhibiendo la movilidad transfronteriza, un nuevo informe identifica las tendencias, los 

desafíos y las oportunidades para que los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras partes 

interesadas creen un entorno más sólido. arquitectura global sobre movilidad y salud. Hacerlo ayudaría 

a restaurar de manera segura los viajes y la migración a los niveles previos a la pandemia y prepararía 

mejor a los países para futuras crisis de salud pública. El informe publicado el 10 de mayo de 2022 por 

el Instituto de Datos Globales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto 

de Políticas Migratorias (MPI) analiza el impacto de COVID-19 en la movilidad internacional, a partir de 

una base de datos de la OIM que mapea medidas de viaje y salud y fronteras. cierres en todo el mundo. El informe examina 

las tendencias durante el segundo año de la pandemia en una variedad de áreas, incluidos los cambios en las restricciones, 

los movimientos humanos y la innovación política. Se produce antes del primer Foro Internacional de Revisión de la 

Migración (17-20 de mayo) donde los Estados miembros de la ONU se reunirán para evaluar el progreso en la 

implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. La OIM considera una prioridad que los 

Estados trabajen juntos para prepararse y mitigar los impactos de futuras pandemias. 

 
 

INFORME PARLAMENTARIO MUNDIAL 2022: PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL TRABAJO PARLAMENTARIO 
(PNUD / UIP)  
https://www.ipu.org/file/14351/download 
 
La disminución de la confianza pública en la gobernabilidad y el aumento del autoritarismo deben 
abordarse mediante una mejor participación pública parlamentaria, según el nuevo Informe 
Parlamentario Global, publicado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
El informe examina el compromiso público entre los parlamentos y las personas a las que 
representan. Identifica brechas y oportunidades, además de proporcionar una hoja de ruta para una 
mejor participación pública para parlamentos más participativos, inclusivos y receptivos. El informe 
presenta recomendaciones sólidas, incluida la necesidad de un diálogo continuo e inclusivo en toda la 
sociedad entre los parlamentos y los ciudadanos para garantizar resultados de desarrollo humano 
más sostenibles y que nadie se quede atrás. 
 

 

 

https://www.fao.org/3/cb7672en/cb7672en.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/MPI-COVID19-Impact-Global-Mobility.pdf
https://www.ipu.org/file/14351/download
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EL TRABAJO A DOMICILIO: DE LA INVISIBILIDAD AL TRABAJO DECENTE 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_848363/lang--es/index.htm 

Con la propagación de la pandemia de COVID-19 en 2020, gran parte de la población ocupada mundial 
pasó a trabajar desde casa, como ya llevaban haciéndolo cientos de millones de trabajadores durante 
decenios. 
Aunque esta modalidad ha sido desde antiguo una característica importante del mundo del trabajo, 
rara vez se tiene en cuenta el hogar como lugar de trabajo en la ordenación de las instituciones que 
regulan el mercado laboral. El repentino aumento del trabajo a domicilio ha traído consigo la necesidad 
apremiante de valorar sus repercusiones, tanto para los trabajadores como para los empleadores. El 
presente informe tiene por objeto conocer mejor el trabajo a domicilio y proponer orientaciones sobre 
políticas que puedan allanar el camino hacia el trabajo decente, tanto para los antiguos como para los 
nuevos trabajadores a domicilio. 

 
CIEN MILLONES DE CASOS EN CIEN SEMANAS: TRABAJANDO PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS DE COVID-
19 EN LA REGIÓN EUROPEA DE LA OMS (OMS/EUROPA) 
https://bit.ly/3I9e5nO 
El 11 de marzo de 2022 es un hito sombrío ya que marcamos 2 años desde que la 
OMS clasificó el brote de COVID-19 como una pandemia, una emergencia de salud 
que abarca países y continentes. Desde que se informaron por primera vez los 
casos de COVID-19, más de 6 millones de personas han muerto a causa de la 
enfermedad en todo el mundo, con más de 1,8 millones de ellas en la Región 
Europea de la OMS. El nuevo OMS/Europa muestra los logros del Equipo de apoyo 
a la gestión de incidentes de COVID-19 (IMST) de la OMS/Europa, el mecanismo 
activado para hacer frente a situaciones de emergencia, desde su establecimiento 
a principios de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19. en la 
Región de Europa, hasta 2022. También incluye información sobre el trabajo de los equipos operativos durante este 
tiempo, ya que apoyaron a algunos de los Estados miembros de la Región para enfrentar los desafíos de una pandemia 
mundial. 

 
IMPULSANDO EL CAMBIO: JÓVENES LIDERANDO LA RESPUESTA Y LA RECUPERACIÓN DE COVID-19 
https://globalyouthmobilization.org/impact/ 
Los jóvenes de todo el mundo han sido los más afectados por la pandemia de COVID-19. Su educación 
ha sido interrumpida. Muchos han perdido trabajos. Su salud mental se ha visto afectada y demasiadas 
han sufrido violencia de género. Sin embargo, un número significativo de jóvenes sigue siendo 
optimista de que es posible una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible de la pandemia. Con 
ingenio y determinación, están ayudando a desarrollar soluciones para garantizar que sus comunidades 
salgan de la pandemia más fuertes que antes. El informe de progreso de la Movilización Juvenil Mundial 
recientemente publicado demuestra el poder de la acción colectiva y la toma de decisiones de los 
jóvenes, para los jóvenes. El informe incluye estudios de casos de proyectos globales dirigidos por 
jóvenes y esboza recomendaciones, desarrolladas a partir de discusiones con jóvenes y organizaciones 
dirigidas por jóvenes, para ayudar a agencias e instituciones multinacionales, gobiernos, legisladores y 
el sector privado a abordar y priorizar las necesidades de los jóvenes. personas y futuras generaciones 
 
 
PLATAFORMA DE CONOCIMIENTOS SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR 
https://www.fao.org/family-farming/home/es/ 

La Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar reúne información digital de 
calidad sobre la agricultura familiar de todo el mundo, considerando leyes y reglamentos 
nacionales, políticas públicas, buenas prácticas, datos y estadísticas pertinentes, así 
como investigaciones, artículos y publicaciones.  
Proporciona un punto de acceso único a información internacional, regional y nacional 
sobre cuestiones relativas a la agricultura familiar, integrando y sistematizando la 
información existente. De esta manera se puede informar mejor y prestar asistencia 
basada en conocimiento a los responsables de la formulación de políticas, las 
organizaciones de agricultores familiares, los expertos en desarrollo y a todas las partes 
interesadas en el terreno y a nivel base. 

 
 
 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_848363/lang--es/index.htm
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=14be2ecf2c&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=3a4aea7838&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=6d661d662a&e=32e4371fe8
https://www.fao.org/family-farming/home/es/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_848363.pdf


 

14 
 

 
5. DERECHOS HUMANOS. 

 
PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS ¿Cómo promueve y protege la ONU los derechos humanos? 
https://www.un.org/es/our-work/protect-human-rights 
 
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra, es el organismo encargado 
directamente de su promoción y protección. 
Apoya a los departamentos de derechos humanos que forman parte de las misiones de mantenimiento de la paz en varios 
países, y cuenta con un gran número de centros y de oficinas regionales y nacionales. 
El Alto Comisionado a menudo hace declaraciones acerca de situaciones en el mundo relacionadas con cuestiones de 
derechos humanos y tiene la autoridad para investigar situaciones irregulares y elaborar informes sobre ellas. 
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
 
 

 

TRABAJO INFANTIL Y CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE: UNA NOTA DE ORIENTACIÓN PARA LA ACCIÓN 
(UNICEF) 
https://www.unicef.org/media/122616/file/Guidance-Note-Child-Labour-and-Responsible-Business-Conduct-June-
22_1.pdf.pdf  
Este informe brinda orientación a las empresas, a los formuladores de políticas y 
otras partes interesadas para cumplir la meta 8.7 de los ODS sobre la erradicación 
del trabajo infantil para 2025. Mejora la literatura existente al enfatizar las prácticas 
comerciales responsables que abordan las causas fundamentales y las privaciones 
más amplias de los derechos de los niños. El informe describe cómo el sector privado 
puede responder al trabajo infantil de manera más eficaz y sostenible. Incluye 
inmersiones profundas que analizan las políticas y prácticas comerciales en tres 
sectores clave: cobalto, cacao y algodón. Sobre la base de este análisis, el informe 
ofrece orientación sobre cómo fundamentar las estrategias de trabajo infantil en 
enfoques basados en los derechos del niño, centrándose en la prevención y la 
integración en las prácticas y estrategias comerciales centrales. También explora la 
legislación emergente sobre diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y los criterios que dichas leyes 
deberían incluir para proteger eficazmente a los niños de los impactos comerciales adversos, incluido el trabajo infantil. 

 

 
 
CUIDANDO LA BRECHA CORPORATIVA: CÓMO LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS 
EMPRESAS PUEDEN TRABAJAR JUNTOS PARA ABORDAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES E INTERSEXUALES (ACNUDH) 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/Minding-Corporate-Gap.pdf 

Esta publicación busca ayudar a los defensores de los derechos humanos a acercarse, comprometerse 

y obtener el respaldo de las empresas para crear medidas que promuevan una mayor igualdad para las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). También ofrece a las 

empresas, especialmente a los profesionales de la gestión de recursos humanos y a quienes 

promueven la diversidad y la inclusión dentro de las empresas, una descripción general de las áreas de 

posible colaboración con la sociedad civil LGBTI, así como ejemplos prácticos de dicha colaboración en 

diferentes partes del mundo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/es/our-work/protect-human-rights
https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Countries/Pages/PeaceMissionsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Countries/Pages/PeaceMissionsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=7840a069b2&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=7840a069b2&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=4de13387a0&e=32e4371fe8
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6. ASUNTOS HUMANITARIOS. 

 
FOMENTAR EL DIÁLOGO SOCIAL PARA UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y SALUD 
https://cutt.ly/HKGoiZQ 
Este informe aboga por que se promueva una cultura de prevención en materia de Seguridad y Salud (SST) 
basada en la participación y el diálogo social. Ofrece ejemplos de la pandemia de COVID-19 para poner de 
relieve el modo en que el diálogo social ha contribuido a abordar retos imprevistos de SST y a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores, apoyando al mismo tiempo la supervivencia y la continuidad de 
las empresas. 

 
INFORME SANITARIO EUROPEO 2021 (OMS/EUROPA) 
https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289057547 

El Informe sobre la salud en Europa se produce cada tres años como publicación principal de la Oficina 
Regional de la OMS para Europa. El informe describe cómo la Oficina Regional, a través de la 
implementación del Programa de Trabajo Europeo 2020-2025, tiene como objetivo ayudar a los Estados 
Miembros a abordar los principales desafíos en la Región y reconstruir mejor después de la pandemia. 
Dado que los sistemas de información de salud sólidos serán un requisito previo importante para estos 
esfuerzos, el informe describe cómo la OMS ayudará a todos los Estados miembros a abordar las 
principales lagunas en los datos y la información que actualmente obstaculizan la implementación basada 
en evidencia del Programa de trabajo europeo, el Programa de trabajo de la OMS. el decimotercer 
Programa General de Trabajo 2019-2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
TENDENCIAS MUNDIALES: DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 2021 

https://www.unhcr.org/unhcr-global-trends-2021-media-page.html 

El número de personas obligadas a huir de sus hogares ha aumentado cada año durante la última década 
y se encuentra en el nivel más alto desde que comenzaron los registros, una tendencia que solo puede 
revertirse con un nuevo impulso concertado hacia la pacificación, ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, dijo el 16 de junio de 2022. Para fines de 2021, los desplazados por la guerra, la violencia, la 
persecución y los abusos de los derechos humanos ascendían a 89,3 millones, un 8 por ciento más que 
el año anterior y más del doble que hace 10 años, según al informe anual de Tendencias Globales del 
ACNUR. Desde entonces, la invasión rusa de Ucrania, que provocó la más rápida y una de las mayores 
crisis de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial, y otras emergencias, desde África 
hasta Afganistán y más allá, elevaron la cifra por encima del dramático hito de 100 millones. El año pasado 

fue notable por la cantidad de conflictos que escalaron y otros nuevos que estallaron; 23 países, con una población 
combinada de 850 millones, enfrentaron conflictos de intensidad media o alta, según el Banco Mundial. Mientras tanto, la 
escasez de alimentos, la inflación y la crisis climática se suman a las penurias de las personas, lo que alarga la respuesta 
humanitaria justo cuando las perspectivas de financiación en muchas situaciones parecen sombrías. El número de refugiados 
aumentó en 2021 a 27,1 millones. Las llegadas aumentaron en Uganda, Chad y Sudán, entre otros. La mayoría de los 
refugiados fueron, una vez más, acogidos por países vecinos con pocos recursos. El número de solicitantes de asilo alcanzó 
los 4,6 millones, un 11% más. 

 
INFORME SOBRE LA SALUD MENTAL EN EL MUNDO: TRANSFORMAR LA SALUD MENTAL PARA TODOS (OMS) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338 
 
El 17 de junio de 2022, la Organización Mundial de la Salud publicó su revisión más grande de la salud 
mental mundial desde el cambio de siglo. El trabajo detallado proporciona un modelo para gobiernos, 
académicos, profesionales de la salud, la sociedad civil y otros con la ambición de apoyar al mundo en la 
transformación de la salud mental. En 2019, casi mil millones de personas, incluido el 14 % de los 
adolescentes del mundo, vivían con un trastorno mental. El suicidio representó más de 1 de cada 100 
muertes y el 58% de los suicidios ocurrieron antes de los 50 años. Los trastornos mentales son la principal 
causa de discapacidad, provocando que uno de cada seis años viviera con discapacidad. Las personas con 
problemas de salud mental graves mueren en promedio de 10 a 20 años antes que la población general, 
principalmente debido a enfermedades físicas prevenibles. El abuso sexual infantil y la victimización por 
intimidación son las principales causas de la depresión. Las desigualdades sociales y económicas, las 
emergencias de salud pública, la guerra y la crisis climática se encuentran entre las amenazas estructurales globales para la 

salud mental.Depression and anxiety went up by more than 25% in the first year of the pandemic alone. 

 
 

https://cutt.ly/HKGoiZQ
https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289057547
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=e7d060253f&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=73a6555be2&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=648d70b935&e=32e4371fe8
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CONSTRUYENDO SISTEMAS DE MIGRACIÓN RESILIENTES EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA: LECCIONES DE 
COVID-19 (BANCO MUNDIAL) 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37534  
Durante miles de años, la migración ha sido una fuente de bienestar social y económico para las 
personas que viven en las diferentes orillas del mar Mediterráneo. Las personas se mudan por muchas 
razones: para escapar de la guerra y la hambruna en sus países de origen, o para buscar mayores 
ingresos que con frecuencia se envían a sus familiares en forma de remesas. Esta compleja red de 
movimiento a través del Mediterráneo se vio interrumpida por la COVID-19 cuando los países intentaron 
contener el virus mediante nuevas restricciones a la movilidad. Esta nueva publicación del Banco 
Mundial examina lo que sucedió con la migración durante la pandemia. Encontró que, a pesar de las 
interrupciones, el flujo de migrantes continuó, incluso si la gente buscaba rutas más riesgosas. El informe 
destaca cómo se adaptaron los países, introduciendo nuevos protocolos de salud, acelerando los 
procedimientos de migración y ampliando los servicios básicos. El informe destaca los problemas con el 
sistema de migración que existía mucho antes de la pandemia y ofrece recomendaciones de políticas para mejorar el sistema 
de modo que los impactos futuros sean menos perturbadores. Estas reformas migratorias también podrían ayudar a los 
países a abordar mejor la escasez de mano de obra mientras mantienen los ingresos de los hogares y mantienen seguras a 
las poblaciones de inmigrantes y nativos. Las disparidades económicas, los conflictos, el cambio climático y muchos otros 
desafíos hacen que las personas crucen las fronteras nacionales y esta tendencia continuará. Por eso es importante construir 
un sistema de migración más resiliente y planificar un futuro más sostenible. 

 
 
DE LA CRISIS A LA RECUPERACIÓN VERDE, RESILIENTE E INCLUSIVA. Informe anual. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36067/211778SP.pdf 
 

Mientras los países continúan lidiando con los impactos sanitarios, económicos y sociales de la 
pandemia, la respuesta integral del Grupo Banco Mundial (GBM) a la COVID‑19, se orienta a salvar 
vidas, proteger a los pobres y vulnerables, y lograr un crecimiento sostenible y una mejor 
reconstrucción de las economías.  
Nuestros compromisos alcanzaron niveles históricos en el ejercicio de 2021; proporcionamos USD 157 
000 millones a través de mecanismos de financiamiento rápidos y flexibles para ayudar a los países a 
enfrentar la crisis de la COVID‑19 y abordar sus necesidades de desarrollo más apremiantes. Esto 
incluye apoyo a los países afectados por la fragilidad, los conflictos y la violencia (FCV), donde millones 
de personas se enfrentan a la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y niveles sin precedentes 
de desplazamiento forzado. 

Asimismo, estamos vinculando soluciones a corto y largo plazo para trabajar hacía la recuperación. Estamos ayudando a los 
países a integrar el clima y el desarrollo, invertir en infraestructura resiliente, impulsar el capital humano, mitigar el riesgo de 
desastres y mejorar la protección social, de modo que, una vez superada la pandemia, puedan lograr un crecimiento duradero 
sin degradar el medio ambiente ni agravar la desigualdad. 
Teniendo en cuenta que la pobreza, el cambio climático y la desigualdad son los problemas que definen nuestra era, seguimos 
adoptando medidas amplias y rápidas con una renovada determinación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=364d01ea1e&e=32e4371fe8
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36067/211778SP.pdf
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7. CONTROL DE DROGAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. 

 
 

INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2022 (UNODC) 

https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html 

 
 

La legalización del cannabis en algunas partes del mundo parece haber acelerado el uso diario y los impactos relacionados 
con la salud, según el Informe Mundial sobre Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC). Publicado el 27 de junio de 2022, el informe también detalla aumentos récord en la fabricación de cocaína, la 
expansión de las drogas sintéticas a nuevos mercados y las continuas brechas en la disponibilidad de tratamientos contra las 
drogas, especialmente para las mujeres. Según el informe, alrededor de 284 millones de personas de 15 a 64 años usaron 
drogas en todo el mundo en 2020, un aumento del 26 por ciento con respecto a la década anterior. Los jóvenes están usando 
más drogas, con niveles de uso hoy en día en muchos países más altos que con la generación anterior. En África y América 
Latina, las personas menores de 35 años representan la mayoría de las personas que reciben tratamiento por trastornos 
relacionados con el consumo de drogas. A nivel mundial, el informe estima que 11,2 millones de personas en todo el mundo 
se inyectan drogas. Alrededor de la mitad de este número vivía con hepatitis C, 1,4 millones vivían con el VIH y 1,2 millones 
vivían con ambos. 

 
EXPLOTACIÓN Y ABUSO: LA ESCALA Y EL ALCANCE DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL SUDESTE DE EUROPA 
(UNODC) 
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Exploitation_and_Abuse.pdf 
 
Los inmigrantes en su camino de Asia a Europa se ven obligados a trabajar en los sectores de la 
construcción, la agricultura y la hostelería por traficantes de personas que abusan de su situación 
irregular y temen ser deportados. Los niños, a menudo explotados por sus propios familiares, se ven 
obligados a cometer delitos que incluyen hurtos, robos y tráfico de drogas, mientras que otros son 
explotados sexualmente en línea cuando los traficantes se aprovechan del mayor uso de Internet y las 
plataformas de redes sociales. Estos son algunos de los temas explorados en un nuevo informe de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la escala y el alcance de la trata 
de personas en el sudeste de Europa (SEE). Más de 450 expertos en lucha contra la trata de 22 países 
contribuyeron al informe que examina las causas profundas de la trata, el perfil de las víctimas y los 
perpetradores, y los métodos de reclutamiento de los traficantes. El informe, que consolida los hallazgos 
de cinco reuniones regionales de expertos, también destaca las acciones exitosas que algunos países están realizando para 
prevenir el tráfico y enjuiciar a los delincuentes involucrados. La región SEE, que incluye Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Croacia, Grecia, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumania, Serbia y Eslovenia, es una región 
de origen, tránsito y destino para las víctimas de la trata de personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=77b2a8a2e0&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a3179a7a66&e=32e4371fe8
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COMBATIR EL TRÁFICO DE RESIDUOS: UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS LEGISLATIVAS (UNODC) 
https://bit.ly/3bBmXbd  
UNODC está desarrollando una serie de guías legislativas, destinadas a apoyar a los estados en la 
promulgación o el fortalecimiento de la legislación nacional sobre diversas formas de delitos que 
afectan el medio ambiente. Las guías se centran en la implementación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) para prevenir y 
combatir estos delitos, proporcionando a los legisladores nacionales disposiciones modelo 
concretas, ejemplos nacionales y orientación legislativa.The legislative guide on combating waste 
trafficking, financiado por Francia, se publicó el 10 de junio de 2022. Este año verá la publicación de 
dos guías adicionales actualmente en desarrollo, una centrada en la minería ilegal y el tráfico de 
metales y minerales también financiada por Francia, la otra sobre delitos en la pesca. sector, con 
financiamiento de Noruega y desarrollado en colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En el 2018, UNODC publicó first guide on 
drafting legislation to combat wildlife crime, financiada por los Estados Unidos y la Unión Europea. En el desarrollo de estas 
herramientas, la UNODC ha llevado a cabo reuniones de grupos de expertos para garantizar que las guías sean relevantes y 
aplicables a todas las jurisdicciones y en cualquier contexto regional. Entre los socios están organizaciones internacionales y 
regionales, ministerios gubernamentales y organismos encargados de hacer cumplir la ley, institutos de investigación y la 
sociedad civil de todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=0ef66b84a5&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a5c5d672b0&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a5c5d672b0&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ab67b05e7c&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ab67b05e7c&e=32e4371fe8
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8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES. 
 
OFICINA DE ASUNTOS DE DESARME. PUBLICACIONES 
https://www.un.org/disarmament/es/organizacion/ 

 

   
 
https://www.un.org/disarmament/publications/ 

 
 
 
 
 
Disarmament Yearbook 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disarmament Study Series 
 
 
 

 
 
 
 
 
Disarmament: A Basic Guide 
 
 
 
 

 
 
 
 
Civil Society and Disarmament 
 
 
 
 

 
 
https://education.unoda.org/es/index.html 
 

https://education.unoda.org/es/publications.html 
 
 
 

https://www.un.org/disarmament/es/organizacion/
https://www.un.org/disarmament/publications/
https://www.un.org/disarmament/publications/yearbook/
https://www.un.org/disarmament/publications/studyseries/
https://www.un.org/disarmament/publications/basic-guide/
https://www.un.org/disarmament/publications/civilsociety/
https://education.unoda.org/es/index.html
https://education.unoda.org/es/publications.html
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9. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL. 
 

MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA: LA EMERGENCIA DE JUSTICIA (PNUD) 
https://www.undp.org/publications/beyond-pandemic-%E2%80%93-justice-emergency  
Este documento de antecedentes reflexiona sobre algunas tendencias emergentes, oportunidades y 
desafíos para responder y superar la pandemia de injusticia actual. Su objetivo principal es estimular y 
facilitar conversaciones estratégicas sobre el trabajo actual y futuro del PNUD para promover la justicia y el 
estado de derecho. El documento plantea temas e ideas que son muy pertinentes para los profesionales del 
desarrollo que trabajan en los campos de la gobernabilidad democrática, la prevención de conflictos, la 
seguridad y los derechos humanos, entre otros. Como tal, el documento busca plantear preguntas y 
presentar ideas que puedan alentar la reflexión, estimular el debate e informar la acción colectiva positiva 
hacia un futuro más justo y pacífico. 
 

JUSTICIA ELECTRÓNICA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA CERRAR LA BRECHA DE LA JUSTICIA (PNUD) 
https://www.undp.org/publications/e-justice-digital-transformation-close-justice-gap 
Este documento examina las oportunidades y los riesgos de la justicia electrónica desde una perspectiva de 
desarrollo que proporciona parámetros concretos para la digitalización responsable en el sector legal e 
ilustra las tendencias que han surgido de la digitalización del sector de la justicia en los últimos años. Para 
explorar esto, la autora ha llevado a cabo amplias consultas en la red del PNUD a nivel nacional, regional y 
mundial y ha basado sus hallazgos en estudios de casos innovadores. Como complemento de este 
documento, se ha diseñado un conjunto de herramientas para ayudar a los profesionales a comprender 
rápidamente las iniciativas de justicia electrónica y aportar un marco basado en los derechos humanos al 
diseño, la implementación y el seguimiento de la justicia electrónica como parte de los esfuerzos de 
digitalización del PNUD. 

 
JUSTICIA AMBIENTAL: ASEGURANDO NUESTRO DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO, SALUDABLE Y 

SOSTENIBLE (PNUD) 
https://cutt.ly/aL0CIe7 

Este documento constituye la base de una nueva estrategia del PNUD para participar en la justicia 
ambiental (incluida la justicia climática) como un esfuerzo integrado y colaborativo que reúne los flujos 
de trabajo del estado de derecho, los derechos humanos, la gobernanza y la naturaleza, el clima y la 
energía. El documento presenta ideas y hallazgos clave de un extenso proceso de consulta que tuvo como 
objetivo identificar puntos de entrada y sugerencias para intervenciones en esta área, así como un 
enfoque triple para el trabajo de justicia ambiental del PNUD: i) establecer marcos legales a nivel nacional 
e internacional , aplicando enfoques innovadores y basados en los derechos humanos (HRBA) para 
respetar, proteger y cumplir los derechos ambientales, en particular el derecho a un medio ambiente 
limpio, saludable y sostenible y otros derechos humanos afectados por las crisis planetarias; ii) fortalecer 
instituciones efectivas y centradas en las personas, especialmente aquellas relacionadas con la justicia y 
los derechos humanos, para garantizar que sean accesibles a todas las poblaciones dentro de su ámbito, y estén equipadas 
para monitorear, hacer cumplir e implementar la ley ambiental, así como promover los derechos ambientales de las 
generaciones actuales y futuras; y iii) aumentar el acceso a la justicia y el empoderamiento legal en materia ambiental y de 
cambio climático, para que las personas puedan ser actores activos en la lucha contra las crisis planetarias al hacer valer, 
reclamar y defender sus derechos ambientales, y contribuir directamente al cambio de políticas. 
 

BIBLIOTECA AUDIOVISUAL DE DERECHO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: NUEVAS CONFERENCIAS 

• Relevancia y utilidad del derecho internacional humanitario: las leyes de la guerra hoy / por Helen Durham, 
directora de derecho y política internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja: 
https://legal.un.org/avl/ls/Durham_LAC.html 

• Miniserie sobre derecho ambiental internacional / por Edith Brown Weiss, profesora universitaria, Georgetown 
Law Georgetown University Law Center: https://legal.un.org/avl/MiniSeries/Weiss_MS.html 

• Guía para la Aplicación Provisional de los Tratados / por Juan Manuel Gómez Robledo, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto de México ante las Naciones Unidas, Miembro de la Comisión de Derecho Internacional: 
https://legal.un.org/avl/ls/Gomez-Robledo_LT.html 

 

 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=8f549da9a8&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=0bfe891567&e=32e4371fe8
https://cutt.ly/aL0CIe7
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=57b20841bb&e=32e4371fe8
https://legal.un.org/avl/MiniSeries/Weiss_MS.html
https://legal.un.org/avl/ls/Gomez-Robledo_LT.html
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10. MEDIO AMBIENTE. 

 
EL ESTADO DE LOS BOSQUES DEL MUNDO 2022. Versión resumida 
https://www.fao.org/3/cb9363es/cb9363es.pdf 

 
Vías forestales hacia la recuperación verde y la creación de economías inclusivas, resilientes y 
sostenibles 
La versión resumida de la publicación de la FAO, El estado de los bosques del mundo 2022, contiene 
los mensajes clave y los puntos principales de la publicación y está dirigida a los medios, los 
responsables políticos y al público general. 
 
Otros materiales relacionados con esta publicación también están disponibles: 

• Lea en línea el informe digital completo 

• Leer el informe completo 
 

 

CONCEPTOS DE CIRCULARIDAD EN LAS INDUSTRIAS BASADAS EN LOS BOSQUES (UNECE/FAO) 
https://cutt.ly/8L2q3eg 
Los cubiertos de un solo uso contaminan nuestros océanos y tardan miles de años en descomponerse 
en vertederos y montones de basura. Los tenedores y cuchillos de plástico pueden fotodegradarse con 
la exposición al sol, pero se convierten en microplásticos que continúan contaminando nuestro medio 
ambiente. Además de reducir nuestro consumo total de materiales, incluso favoreciendo los productos 
reutilizables, es fundamental encontrar alternativas más sostenibles. Aquí es donde la madera y los 
bosques entran en escena: las cucharas y tenedores de madera desechables, por ejemplo, pueden 
reemplazar fácilmente a los de plástico. Como muchos otros productos biodegradables, su ciclo de 
vida comienza en los bosques que proporcionan el recurso renovable necesario: la madera. Cuando 
proceden de bosques gestionados de forma responsable, su viaje empieza y acaba en la naturaleza, y 
respeta el medio ambiente durante todo el tiempo de su vida circular. La CEPE/FAO ha publicado esta 
nueva publicación en la cuadragésima tercera sesión del Grupo de Trabajo Conjunto de la CEPE/FAO 
sobre Estadísticas, Economía y Gestión Forestales que se lleva a cabo en Ginebra del 1 al 3 de junio de 2022, explicando 
cómo las industrias basadas en los bosques, incluida la moda y plásticos: están en transición hacia una economía circular y 
lo que significa para ellos no solo ser circulares sino también sostenibles a largo plazo. La publicación también contiene 
ejemplos de prácticas de circularidad en Europa y Asia Central. 
 
 

¿DÓNDE ESTÁ EL VALOR EN LA CADENA? CAMINOS PARA SALIR DE LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO 
(BANCO MUNDIAL) 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37285 
Los plásticos han sido un motor de desarrollo durante décadas, pero se han convertido en un 
problema de desarrollo debido a su omnipresencia en el medio ambiente. La basura marina y la 
contaminación plástica han atraído mucha atención y compromisos de los gobiernos y el sector 
privado en los últimos años. Las políticas para frenar la contaminación plástica han tenido un éxito 
limitado en muchos países en desarrollo debido a varios mercados y fallas en las políticas. Este 
informe tiene como objetivo apoyar a los legisladores en sus esfuerzos para abordar la 
contaminación plástica. Al examinar las implicaciones económicas y financieras de la gestión de 
plásticos, el informe proporciona recomendaciones clave sobre cómo crear un enfoque integral para 
abordar la contaminación por plásticos y ayudar a los legisladores a tomar decisiones informadas 
para la gestión de la contaminación por plásticos. En general, el informe concluye que la eficacia de 
las políticas para abordar la contaminación por plásticos puede mejorarse sustancialmente mediante 
un diseño, implementación y evaluación cuidadosos. El informe está estructurado en cinco capítulos: el Capítulo 1 presenta 
los impulsores de la contaminación plástica y las fallas del mercado que la llevaron a ella; El Capítulo 2 presenta los 
elementos fundamentales del proceso de formulación de políticas; el Capítulo 3 se centra en el proceso de establecimiento 
de metas y cómo el Estimador contribuye a ello; el Capítulo 4 profundiza en la elección de instrumentos de política y cómo 
el PPS puede ayudar a los responsables de la formulación de políticas en esta elección; y el Capítulo 5 reúne los resultados y 
las lecciones de este trabajo. 
 

 

https://www.fao.org/3/cb9363es/cb9363es.pdf
https://www.fao.org/3/cb9360en/online/cb9360en.html
https://doi.org/10.4060/cb9360en
https://cutt.ly/8L2q3eg
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=0f001c3d55&e=32e4371fe8


 

22 
 

 

 

PROPAGÁNDOSE COMO UN INCENDIO FORESTAL: LA CRECIENTE AMENAZA DE INCENDIOS EXCEPCIONALES EN 
PAISAJES 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38372/wildfire_RRA.pdf 
 
El PNUMA hace un llamamiento urgente a los gobiernos para que se replanteen su enfoque de los 
incendios forestales extremos. Al pedir una nueva "fórmula de preparación para el fuego" y 
reconocer el importante papel de la restauración de los ecosistemas, podemos minimizar el riesgo 
de incendios forestales extremos estando mejor preparados y reconstruyendo mejor tras ellos. 
Los incendios forestales son cada vez más intensos y frecuentes y arrasan comunidades y 
ecosistemas a su paso. Con el aumento de las temperaturas globales, la necesidad de reducir el 
riesgo de incendios forestales es más crítica que nunca. Con este nuevo informe, elaborado por el 
PNUMA y GRID-Arendal, concluye que el cambio climático y el cambio en el uso del suelo están 
empeorando los incendios forestales y prevé un aumento global de los incendios extremos incluso 
en zonas que antes no se veían afectadas. Los incendios forestales incontrolables y extremos pueden ser devastadores para 
las personas, la biodiversidad y los ecosistemas. Además, agravan el cambio climático, ya que aportan importantes gases de 
efecto invernadero a la atmósfera. 
 

LA SEQUÍA EN CIFRAS, 2022 (UNCCD) 
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-06/Drought%20in%20Numbers%20%28English%29.pdf 
 
La humanidad se encuentra "en una encrucijada" cuando se trata de gestionar 
la sequía y se debe acelerar la mitigación "urgentemente, utilizando todas las 
herramientas que podamos", dice un nuevo informe de la Convención de las 
Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (UNCCD). Esté llama a 
asumir un compromiso mundial total con la preparación y la resiliencia ante la 
sequía en todas las regiones globales una máxima prioridad. El informe, un 
compendio autorizado de información y datos relacionados con la sequía, 
ayuda a informar las negociaciones de una de varias decisiones de los 196 
estados miembros de la UNCCD, que se publicará el 20 de mayo al final de la 
COP15. 
 
 
 

INVERTIR EN CARBONO NEUTRALIDAD: ¿UTOPÍA O LA NUEVA OLA VERDE? (FAO/BERD) 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0011en 
 
Un nuevo informe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proporciona una visión integral de la 
descarbonización de los sistemas agroalimentarios, que es necesaria y factible. El informe se basa en los 
conocimientos de una amplia gama de partes interesadas y establece cinco áreas de acción para hacer 
avanzar la agenda de descarbonización. 
El último informe climático de las Naciones Unidas nos recuerda que el tiempo corre para reducir las 
emisiones, frenar el calentamiento global y abordar la crisis climática antes de que sea demasiado tarde. 
Los sistemas agroalimentarios del mundo deben hacer su parte. Las emisiones del sistema 
agroalimentario representan entre el 21 % y el 37 % de las emisiones antropogénicas totales de gases de 
efecto invernadero (GEI), según las estimaciones. Al mismo tiempo, el cambio climático afecta 
negativamente a los actores del sistema agroalimentario de diferentes maneras, desde los pequeños agricultores hasta los 
grandes fabricantes de alimentos. El aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de lluvia y las 
interrupciones en la cadena de suministro ya afectan la producción de alimentos, lo que socava los esfuerzos mundiales 
para acabar con el hambre. Como resultado, la cantidad de personas que padecen hambre podría llegar a mil millones para 
2050. 
 
 
 
 
 
 
 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38372/wildfire_RRA.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-06/Drought%20in%20Numbers%20%28English%29.pdf
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=3ce58286b4&e=32e4371fe8
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11. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA — INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PROGRESO HACIA 
LOS ODS EN EL CONTEXTO DE LA UE — EDICIÓN DE 2022 
https://cutt.ly/EKXr9hN 
El desarrollo sostenible está firmemente anclado en los Tratados europeos y ha estado en el centro de 
la política europea durante mucho tiempo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015, han dado un nuevo impulso a los esfuerzos globales para lograr el desarrollo 
sostenible. La UE está totalmente comprometida a desempeñar un papel activo para ayudar a 
maximizar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta publicación es la sexta de los 
informes regulares de Eurostat que monitorean el progreso hacia los ODS en un contexto de la UE. El 
análisis de esta publicación se basa en el conjunto de indicadores de los ODS de la UE, desarrollado en 
cooperación con un gran número de partes interesadas. El conjunto de indicadores comprende 
alrededor de 100 indicadores y está estructurado a lo largo de los 17 ODS. Para cada ODS, se centra en 
aspectos que son relevantes desde la perspectiva de la UE. El informe de seguimiento proporciona una presentación 
estadística de las tendencias relacionadas con los ODS en la UE durante los últimos cinco años ("corto plazo") y, cuando se 
dispone de suficientes datos, durante los últimos 15 años ("largo plazo"). Las tendencias de los indicadores se describen sobre 
la base de un conjunto de reglas cuantitativas específicas. Esta edición de 2022 también analiza los impactos de la pandemia 
de COVID-19 durante 2020, 2021 y principios de 2022 que son visibles en las estadísticas oficiales de Eurostat. 
 

 
INDICADORES CLIMÁTICOS GLOBALES, RIESGOS Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, MAPEADOS 
VISUALMENTE (UNDRR) 
https://cutt.ly/QKXyU9o 

Hay literatura científica emergente sobre el cambio climático, el riesgo y la acción política. Sin embargo, 
la naturaleza interdisciplinaria de la investigación ha resultado en dificultades para que las partes 
interesadas encuentren rápida y fácilmente información sobre el cambio climático en relación con los 
ecosistemas, las poblaciones y el desarrollo. Presentamos una herramienta de mapeo que conecta los 
siete indicadores de estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con los 
impactos del cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
Los indicadores de la OMM se eligieron por su claridad, pertinencia para una variedad de audiencias y 
capacidad para actualizarse utilizando métodos publicados y acordados internacionalmente con acceso 
abierto y datos de alta calidad. Cada indicador representa aspectos clave del sistema climático 

vinculados a varios riesgos asociados identificados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la 
comunidad académica. Mapear sistemáticamente las relaciones entre los indicadores climáticos de la OMM y los riesgos 
relacionados para mostrar cómo el clima puede afectar el logro de ODS específicos, con representaciones visuales claras, 
brinda a las partes interesadas una nueva herramienta para comprender mejor la naturaleza interconectada y compleja de 
cómo el cambio climático amenaza el desarrollo sostenible.  
 
 

INFORME DE PROGRESO DE LOS ODS DE ASIA Y EL PACÍFICO: AUMENTO DE LAS DISPARIDADES Y COVID-19 
(CESPAP)  
https://cutt.ly/lLXwWbY 

El informe encuentra que promedio del progreso en la región excluye de manera desproporcionada a 
algunos grupos con características demográficas y socioeconómicas distintas. Los más rezagados, 
incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las poblaciones rurales y los hogares más pobres, 
también se enfrentan a una mayor vulnerabilidad. Para muchas poblaciones vulnerables, la seguridad 
alimentaria, la educación y los medios de subsistencia también se han deteriorado durante la pandemia. 
Los desafíos para lograr los ODS en la región se han magnificado en los últimos años por un aumento 
en la frecuencia e intensidad de las crisis provocadas por el hombre y los desastres naturales, así como 
los desafíos de responder a la pandemia de COVID-19. El progreso en los 17 ODS se ha ralentizado 
enormemente y, con cada año que pasa, los Objetivos se alejan cada vez más del alcance de la región. 
A su ritmo actual, ahora solo se espera que Asia y el Pacífico logre los ODS para 2065, más de tres 
décadas y media por detrás de la meta original. 

 
 

https://cutt.ly/EKXr9hN
https://cutt.ly/lLXwWbY
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PORTAL DE LA CEPE/UNECE SOBRE ESTÁNDARES PARA LOS ODS 
https://standards4sdgs.unece.org/  

 
La CEPE/ UNECE, ha lanzado una versión ampliada del Portal on Standards for SDGs, 
que permite a los usuarios identificar estándares que pueden contribuir a la realización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) individuales. El Portal se ha actualizado 
de 1.600 estándares mapeados en cinco ODS a 20.000 estándares, mapeados en los 

diecisiete ODS, 40 estudios de casos y 10 artículos de comentarios de expertos, que reúnen perspectivas de expertos en 
estándares de todo el mundo. Esto lo convierte en el depósito individual más grande de estándares asignados a los ODS. 
Herramientas innovadoras basadas en la investigación, como el UNECE Portal on Standards for SDGs y asociado mapping 
database, , son cruciales para fomentar una mayor comprensión de la normalización y alentar a las organizaciones de 
desarrollo de normas (SDO) a considerar cada vez más las normas como aceleradores de la sostenibilidad. Con este fin, la 
nueva base de datos de estándares única de UNECE permite a los usuarios encontrar estándares que pueden ayudarlos con 
sus objetivos de sostenibilidad. Como tal, es una contribución importante al mundo de la normalización y promueve un mayor 
diálogo entre los sectores público y privado sobre la adopción de estándares para resultados sostenibles y específicos. 

 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA OMC AL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DE LA ONU DE 2022 
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=3344&menu=3170 

 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha destacado el papel del comercio para ayudar a los 
países a recuperarse de la pandemia de COVID-19 en un informe presentado al Foro Político de Alto 
Nivel (HLPF) de la ONU sobre Desarrollo Sostenible que se realizará en julio. El informe también 
examina la contribución de la OMC para mejorar los medios de subsistencia, lograr el desarrollo 
sostenible y hacer que el comercio beneficie a las personas, prioridades en las que la Directora-
General Ngozi Okonjo-Iweala ha puesto un énfasis renovado.  
El informe de la OMC contiene un análisis de los resultados comerciales de los países en desarrollo. 
También analiza el impacto del conflicto en Ucrania y analiza temas comerciales relacionados con los 
ODS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=fa73522368&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=d7e296a304&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a843cc4f89&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=3d0b2829b0&e=32e4371fe8
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=3d0b2829b0&e=32e4371fe8
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=3344&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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12. ESPAÑA Y LOS ODS. 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021. LA RED ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (REDS)  
https://cutt.ly/2KXReJp 
 
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) es la antena en España de la Red de 
Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN, por sus siglas en 
inglés).  
Seis años después, la irrupción de la pandemia de COVID-19 ha supuesto un revés para el 
desarrollo sostenible en todas las partes del mundo. Pero también ha puesto de manifiesto la 
necesidad de articular una amplia agenda económica, social y medioambiental 
transformadora, que haga realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Vivimos un 
tiempo excepcional que requiere corresponsabilidad. Es imperante reducir a la mitad el nivel de emisiones globales antes 
de 2030; reforzar y reformar la gobernanza global; construir una salida sostenible de la crisis y garantizar la equidad y la 
cohesión social. En este contexto, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) trabaja para acelerar la 
transformación del tejido económico, social y ambiental y avanzar hacia el logro de una sociedad más sostenible. Las 
siguientes páginas resumen las actividades realizadas por la organización en 2021 para avanzar en esta transformación. 
Pueden también ver otros recursos en: https://reds-sdsn.es/documentos 
 

RED ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (REDS) 
https://reds-sdsn.es/documentos 

 
 
 

 

 

 

Selección de recursos generados por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, sus miembros, o por las agencias 
de Naciones Unidas que trabajan sobre los ODS. 

También puedes consultar el histórico de publicaciones editadas por REDS aquí. 

 
• Mediterranean Youth Solutions Report 

Primera edición del informe especializado en la juventud dedicado al area del Mediterráneo (SDSN 
Mediterranean | marzo, 2022) 

• Informe de la Felicidad Mundial 2022 
El décimo informe sobre el nivel de la felicidad a nivel mundial, valorando a su vez el efecto de la pandemia 
Covid-19 (SDSN | marzo, 2022) 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas desde la perspectiva cultural 
Una herramienta que permite medir el impacto de la cultura en el logro de los ODS e interpretar las metas en 
clave cultural (REDS | febrero 2022) 

 

 

https://cutt.ly/2KXReJp
https://reds-sdsn.es/documentos
https://reds-sdsn.es/documentos
https://reds-sdsn.es/informes-reds
https://drive.google.com/file/d/10hW9yjd6L9kAw8hCz7XYr7Vqb7dl-kY_/view
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2022/WHR+22.pdf
https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2022/02/OBJETIVOS-DE-DESARROLLO-SOSTENIBLE-Y-SUS-METAS_web.pdf
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE D E   2022. 
 

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

 

 

             http://onubib.uv.es 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onubib.uv.es/
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C. ACCESO A LAS PUBLICACIONES DE LAS COMISIONES REGIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

http://www.cepal.org/es/publications 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unescap.org/
http://www.unescap.org/publications
http://www.escwa.un.org/
https://www.unescwa.org/publications
http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/publications
http://www.unece.org/
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html
http://www.cepal.org/es
http://www.cepal.org/es/publications
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D. DECENIOS INTERNACIONALES QUE INICIAN EN 2021: 
 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021-
2030. (A/RES/72/73) 

https://www.oceandecade.org/ 
 

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

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

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

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

ciencias oceánicas puedan ayudar plenamente a los países a crear mejores 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

degradación de los ecosistemas y restaurarlos para lograr objetivos globales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

generar un impulso político para la restauración, así como miles de iniciativas sobre el terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://undocs.org/es/A/RES/72/73
https://www.oceandecade.org/
https://ioc.unesco.org/
https://ioc.unesco.org/
https://undocs.org/es/A/RES/73/284
https://www.decadeonrestoration.org/
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E. AÑOS INTERNACIONALES QUE SE CELEBRAN EN 2022: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

https://undocs.org/es/A/RES/76/14
https://undocs.org/es/A/RES/75/279
https://undocs.org/es/A/RES/75/279
https://undocs.org/es/A/RES/72/72
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/es/
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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
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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
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CELEBRACIONES – PRÓXIMOS DÍAS INTERNACIONALES ONU (4º TRIMESTRE 2022): 
 

OCTUBRE 

1 de octubre 

Día Internacional de las Personas de Edad [A/RES/45/106]  

2 de octubre 

Día Internacional de la No Violencia [A/RES/61/271] 

3 de octubre (primer lunes de octubre) 

Día Mundial del Hábitat [A/RES/40/202 A] 

5 de octubre 

Día Mundial de los Docentes (UNESCO) [27 C/INF.7]  

7 de octubre 

Día Mundial del Algodón (A/RES/75/318)  

8 de octubre (segundo sábado de octubre)  

Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA)  

9 de octubre 

Día Mundial del Correo [UPU/1969/Res.C.11]  

10 de octubre 

Día Mundial de la Salud Mental (OMS)  

11 de octubre 

Día Internacional de la Niña [A/RES/66/170]  

13 de octubre 

Día Internacional para la Reducción de los Desastres [A/RES/44/236 ]  

15 de octubre 

Día Internacional de las Mujeres Rurales [A/RES/62/136]    

 

https://www.un.org/es/observances/older-persons-day
https://undocs.org/es/A/RES/45/106
https://www.un.org/es/observances/non-violence-day
https://undocs.org/es/A/RES/61/271
https://www.un.org/es/observances/habitat-day
https://undocs.org/es/A/RES/40/202
https://es.unesco.org/commemorations/worldteachersday
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000957/095720eo.pdf#page=5
https://www.un.org/es/observances/cotton-day
https://undocs.org/es/A/RES/75/318
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.un.org/es/events/postday/
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.un.org/es/observances/girl-child-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/170
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/
https://undocs.org/es/A/RES/44/236
https://www.un.org/es/observances/rural-women-day
https://undocs.org/es/A/RES/62/136
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16 de octubre 

Día Mundial de la Alimentación [A/RES/35/70]  

17 de octubre 
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza [A/RES/47/196] 

20 de octubre (Cada cinco años, a partir de 2010)  

Día Mundial de la Estadística [A/RES/69/282]     

24 de octubre 

Día de las Naciones Unidas [A/RES/168 (II) ]   

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo [A/RES/3038(XXVII)] 

27 de octubre 

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual [Resolución 33 C / 53 de la UNESCO]  

31 de octubre 

Día Mundial de las Ciudades [A/RES/68/239)]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  

https://www.diainternacionalde.com/mes/octubre 

 

http://www.fao.org/world-food-day/home/es/?no_cache=1
https://undocs.org/es/A/RES/35/70
https://www.un.org/es/observances/day-for-eradicating-poverty
https://undocs.org/es/A/RES/47/196
http://www.un.org/es/events/statisticsday/
https://undocs.org/es/A/RES/69/282
https://www.un.org/es/observances/un-day
https://undocs.org/es/A/RES/168%20(II)
https://www.un.org/es/observances/development-information-day
https://undocs.org/es/A/RES/3038(XXVII)
https://www.un.org/es/observances/audiovisual-heritage-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825S.pdf
https://www.un.org/es/observances/cities-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/239
https://www.diainternacionalde.com/mes/octubre
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NOVIEMBRE 

2 de noviembre 

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas [A/RES/68/163 ]  

5 de noviembre 

Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis [A/RES/70/203]   

6 de noviembre 

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos 

Armados [A/RES/56/4] 

10 de noviembre 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo [Resolución 31 C / 20 de la UNESCO] 

14 de noviembre 

Día Mundial de la Diabetes [A/RES/61/225]  

16 de noviembre 

Día Internacional para la Tolerancia [A/RES/51/95]  

17 de noviembre (tercer jueves de noviembre) 

Día Mundial de la Filosofía [Resolución 33 C / 37 de la UNESCO]  

19 de noviembre 

Día Mundial del Retrete [A/RES/67/291]  

20 de noviembre 

Día de la Industrialización de África [A/RES/44/237]  

Día Universal del Niño [A/RES/51/205] 

20 de noviembre (tercer domingo de noviembre)  

Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico [A/RES/60/5)] 

21 de noviembre  

Día Mundial de la Televisión [A/RES/44/237]  

 

 

https://www.un.org/es/observances/end-impunity-crimes-against-journalists
https://undocs.org/es/A/RES/68/163
http://www.un.org/es/events/tsunamiday/
https://undocs.org/es/A/RES/70/203
http://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
http://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
https://undocs.org/es/A/RES/56/4
https://www.un.org/es/observances/world-science-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53
http://www.un.org/es/events/diabetesday/
https://undocs.org/es/A/RES/61/225
https://www.un.org/es/observances/tolerance-day
https://undocs.org/es/A/RES/51/95
http://www.un.org/es/events/philosophyday/index.shtml
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825S.pdf#page=91
http://www.un.org/es/events/toiletday/
https://undocs.org/es/A/RES/67/291
http://www.un.org/es/events/africaday/
https://undocs.org/es/A/RES/44/237
https://www.un.org/es/observances/world-childrens-day
https://undocs.org/es/A/RES/51/205
http://www.un.org/es/events/trafficvictimsday/
https://undocs.org/es/A/RES/60/5)
http://www.un.org/es/events/televisionday/
https://undocs.org/es/A/RES/44/237
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25 de noviembre 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer [A/RES/54/134] 

29 de noviembre 

Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino [A/RES/32/40]  

30 de noviembre 

Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química [OPAQ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  

https://www.diainternacionalde.com/mes/noviembre 

 

 

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://undocs.org/es/A/RES/54/134
https://www.un.org/es/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://undocs.org/es/A/RES/32/40
http://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/CSP/C-10/es/C-10_5.pdf
https://www.diainternacionalde.com/mes/noviembre
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DICIEMBRE  

1 de diciembre 

Día Mundial del SIDA [A/RES/43/15]  

2 de diciembre 

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud   

3 de diciembre 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad [A/RES/47/3 ]   

4 de diciembre 

Día Internacional de los Bancos [A/74/L.38 ]  

5 de diciembre 

Día Internacional de los Voluntarios [A/RES/40/212]  

Día Mundial del Suelo [A/RES/68/232]  

7 de diciembre 

Día de la Aviación Civil Internacional [A/RES/51/33]  

9 de diciembre 

Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la 

Prevención de ese Crimen [A/RES/69/323] 

Día Internacional contra la Corrupción [A/RES/58/4]  

10 de diciembre 

Día de los Derechos Humanos [A/RES/423 (V)]  

11 de diciembre 

Día Internacional de las Montañas [A/RES/57/245] 

12 de diciembre 

Día Internacional de la Neutralidad [A/RES/71/275]  

Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal [A/RES/72/138] 

 

 

https://www.un.org/es/observances/world-aids-day
https://undocs.org/es/A/RES/43/15
http://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/
https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://undocs.org/es/A/RES/47/3
https://www.un.org/es/observances/international-day-of-banks
https://undocs.org/es/A/74/L.38
https://www.un.org/es/observances/volunteer-day
https://undocs.org/es/A/RES/40/212
https://www.un.org/es/observances/world-soil-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/232
https://www.un.org/es/observances/civil-aviation-day
https://undocs.org/es/A/RES/51/33
https://www.un.org/es/observances/genocide-prevention-day
https://www.un.org/es/observances/genocide-prevention-day
https://undocs.org/es/A/RES/69/323
https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day
https://undocs.org/es/A/RES/58/4
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
https://undocs.org/es/A/RES/423%20(V)
https://www.un.org/es/observances/mountain-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/245
https://www.un.org/es/observances/neutrality-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/275
https://www.un.org/es/observances/universal-health-coverage-day
http://undocs.org/es/A/RES/72/138
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18 de diciembre 

Día de la lengua árabe  

Día Internacional del Migrante [A/RES/55/93]    

20 de diciembre 

Día Internacional de la Solidaridad Humana [A/RES/57/265]  

 

27 de diciembre 

Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias (A/RES/75/27)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  
 

https://www.diainternacionalde.com/mes/diciembre 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/ar/events/arabiclanguageday/index.shtml
https://www.un.org/es/observances/migrants-day
https://undocs.org/es/A/RES/55/93
https://www.un.org/es/observances/human-solidarity-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/265
https://www.un.org/es/observances/epidemic-preparedness-day
https://undocs.org/es/A/RES/75/27
https://www.diainternacionalde.com/mes/diciembre
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https://news.us15.list-manage.com/track/click?u=372753f560ef60c400f1a4f3f&id=aaaea92ce7&e=642fe438e4
https://news.us15.list-manage.com/track/click?u=372753f560ef60c400f1a4f3f&id=21342f6eea&e=642fe438e4
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https://twitter.com/onubibuv   
 

 
 
 

onubib@uv.es 

 

                                 

 

Puede consultar o suscribirse al Boletín, pinchando aquí 
 

 
 
 
 
 
 

 

Horario de Atención: De lunes a viernes de 9 a 14 horas 

 

Teléfono: + 34 / 96 382 87 42 
 

Dirección postal:  
 

Biblioteca depositaria de la ONU-UV (ONUBIB) 
 

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

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/onubib
https://twitter.com/onubibuv
mailto:onubib@uv.es
http://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/biblioteca-depositaria-onu-onubib-/boletin-onubib-1285930097292.html
http://www.uv.es/onubib
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