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INTRODUCCIÓN. 
 
Este es el último Boletín de 2021. Momento de hacer balance del año.  

Una vez más, la pandemia de COVID-19 ha marcado muchas de las actividades de las Naciones Unidas. La pandemia 

ha provocado, posiblemente, la crisis socioeconómica y de salud pública mundial más grave que el mundo ha 

enfrentado en el último siglo, exacerbando las desigualdades preexistentes y sistémicas y amenazando los medios 

de vida y el bienestar a largo plazo de cientos de millones de personas. La Organización Mundial no podía mirar 

hacia otro lado y es lógico que muchas de sus actividades se hayan visto marcadas por esta circunstancia. Por ello, 

además de la sección especial dedicada a “La Naciones Unidas y la pandemia del coronavirus (COVID-19)”, el lector 

encontrará referencias en todas las secciones a los efectos de la pandemia en todos los sectores de actividad de la 

Organización. Estamos seguros de que la pandemia no tardará mucho más en desaparecer, pero sus efectos se 

dejarán notar a mucho mayor largo plazo y es necesario que la Organización afronte esos efectos a fin de cumplir 

sus fines. Por ello, no es de extrañar que el tema del debate general escogido para el 76 ° período de sesiones de la 

Asamblea General haya sido: “Construir resiliencia a través de la esperanza: recuperarse del COVID-19, reconstruir 

de manera sostenible, responder a las necesidades del planeta, respetar los derechos de las personas y revitalizar 

las Naciones Unidas”. 

Otro de los ámbitos que ha marcado la actividad de la Organización de este último cuatrimestre con especial 

intensidad ha sido el medio ambiente. El lector encontrará puntual información sobre la Conferencia sobre el 

cambio climático (COP26) celebrada del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow (Reino Unido). Pero 

las actividades de Naciones Unidas sobre medio ambiente y cambio climático van mucho más allá y, en especial, 

deseamos destacar la Resolución 48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, por el Consejo de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, que reconoció con especial contundencia que tener un medio ambiente limpio, saludable 

y sostenible es un derecho humano. 

Aunque el lector encontrará información sobre todo el conjunto de todas las actividades llevadas a cabo por la 

Organización este último trimestre, entre las que se encuentra el 76 periodo de sesiones de la Asamblea General o 

diversos informes de balance de la situación en diversos ámbitos del año 2021, queremos destacar, finalmente, un 

informe de especial importancia: el Informe del Secretario General sobre "Nuestro programa común", que mira 

hacia los próximos 25 años y representa la visión del Secretario General sobre el futuro de la cooperación mundial 

y la revitalización del multilateralismo inclusivo, en red y eficaz. 

Sin duda el año 2021 ha sido complejo. Todos los años lo son. Pero nuestra esperanza está en la capacidad del ser 

humano para superar todas las adversidades, cuando tiene instrumentos eficaces para hacerlo. Y en este sentido, 

la Organización de las Naciones Unidas es, sin duda, un instrumento indispensable. El reto para los Estados es 

hacerla cada día más eficaz y eficiente. Esperamos que el año 2022 sea un paso importante en esta dirección. 

Terminamos, como siempre, pidiendo a nuestros lectores que sigan ayudándonos en nuestra reflexión continua, 

haciéndonos llegar sus críticas, sugerencias o propuestas para que estemos a la altura de lo que la sociedad y las 

Naciones Unidas reclaman de nosotros. Estamos especialmente agradecidos por el incremento de suscripciones a 

este Boletín de ONUBIB. Nuestro único interés es el servicio público y la difusión de la actividad de las Naciones 

Unidas. 

Con nuestros mejores deseos de paz, desarrollo y cooperación para el año 2022 

 

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

 
1. ONU EN GENERAL. 

 
Informe del Secretario General sobre "Nuestro agenda común" 
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/ 
 

 

“Our Common Agenda” mira hacia los próximos 25 años y representa la 

visión del Secretario General sobre el futuro de la cooperación mundial 

y la revitalización del multilateralismo inclusivo, en red y eficaz. El 

Secretario General presentó su informe a la Asamblea General en 

septiembre de 2021 antes del final del 75 ° período de sesiones de la 

Asamblea General.  

Ver también: 

• El futuro de la cooperación internacional: es hora de pensar en grande, insta Guterres (10 de septiembre de 

2021): https://news.un.org/en/story/2021/09/1099522 

• Guterres: Hay que dialogar con los talibanes y evitar el colapso de la economía afgana (10 de septiembre de 

2021): https://news.un.org/es/story/2021/09/1496612 

 

  

 

 
 

Tema del debate general del 76 ° período de sesiones de la Asamblea General: 

“Construir resiliencia a través de la esperanza: recuperarse del COVID-19, reconstruir de manera sostenible, responder a las 

necesidades del planeta, respetar los derechos de las personas y revitalizar las Naciones 

Unidas”. https://www.un.org/pga/75/2021/07/07/theme-of-the-general-debate-of-the-76th-session/ 

El 76 ° período ordinario de sesiones de la Asamblea General se inaugurará el 14 de septiembre de 2021. 

Carpeta de prensa 

que consta de la biografía del presidente de la Asamblea General, declaración de visión, discurso de aceptación, lista de ex 

presidentes de la Asamblea General 

 https://www.un.org/es/ga/president/76-elect/index.shtml 

Orden del día de la 76a sesión 

https: //www.un. org / es / ga / 76 / agenda / 

Reuniones de alto nivel del 76 ° período de sesiones de la Asamblea General 
https: //www.un. org / es / ga / 76 / reuniones / 

  

 

 

https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/
https://news.un.org/en/story/2021/09/1099522
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496612
https://www.un.org/pga/75/2021/07/07/theme-of-the-general-debate-of-the-76th-session/
https://www.un.org/es/ga/president/76-elect/index.shtml
https://www.un.org/es/ga/76/agenda/
https://www.un.org/es/ga/76/meetings/
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Programa provisional 

Los arreglos prácticos para la conducción del debate general y las reuniones de alto nivel y del 76 ° período de sesiones de la 

Asamblea General se verán afectados por la pandemia de COVID-19, como la celebración de reuniones y la forma en que se 

llevan a cabo, y el número de asistentes. Todos los cambios se reflejarán en el Diario de las Naciones Unidas y en el calendario 

de reuniones. 

 
 Eventos obligatorios 

• Debate general: martes 21 de septiembre a lunes 27 de septiembre de 2021 (incluido el sábado 25 de septiembre) 
| Disposiciones para el debate general + Rev.1 

• Reunión de alto nivel para conmemorar el 20 aniversario de la adopción de la Declaración y el Programa de Acción 
de Durban: miércoles 22 de septiembre de 2021 | Alcance, modalidades, formato y organización 

• Reunión plenaria de alto nivel para conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las 
Armas Nucleares: martes 28 de septiembre de 2021 | Proyecto de programa 

• Reunión de alto nivel sobre el Plan de acción mundial sobre la trata de personas: del lunes 22 de noviembre al 
martes 23 de noviembre de 2021 | Plan de acción mundial para combatir la trata de personas | Modalidades, 
formato y organización 

• Reunión conmemorativa del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: lunes 21 de marzo de 
2022. 

• Reunión conmemorativa para conmemorar el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la 
Trata Transatlántica de Esclavos : viernes 25 de marzo de 2022. 

• Diálogo interactivo sobre armonía con la naturaleza: viernes 22 de abril de 2022 

• Reunión de alto nivel sobre la Agenda Urbana (Hábitat III) : jueves 28 de abril de 2022 

• Reunión plenaria de alto nivel para conmemorar y promover el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares : 
lunes 29 de agosto de 2022 

• Ver también: Disposiciones para las reuniones de alto nivel y el debate general 

 

 

 

 

 

COP26: Conferencia sobre el cambio climático 
https://www.un.org/es/climatechange/cop26 

La última ronda de conversaciones mundiales sobre el clima se ha 
celebrado del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en 
Glasgow (Reino Unido). Miles de delegados gubernamentales y 
representantes de la sociedad civil, las empresas y los medios de 
comunicación se reúnen para impulsar la acción por el clima. El 
mundo entero observa mientras se exige que los líderes nacionales 
estén a la altura del momento, dada la creciente crisis climática. 
Más información en la página de la Convención Marco de la ONU 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

 

 
https://unfccc.int/cop26/virtual 

https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021 

https://www.un.org/en/climatechange/cop26 

 

 

 

 

 

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/INF/76/4#page=4
https://undocs.org/en/A/INF/76/4/rev.1
https://www.un.org/en/durban-20-anniversary
https://www.un.org/en/durban-20-anniversary
https://undocs.org/en/A/75/320
https://www.un.org/en/observances/nuclear-weapons-elimination-day
https://www.un.org/en/observances/nuclear-weapons-elimination-day
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/08/PGA-letter-International-Day-for-the-Total-Elimination-of-Nuclear-Weapons.pdf
https://undocs.org/en/a/res/64/293
https://undocs.org/A/res/75/283
https://undocs.org/A/res/75/283
https://www.un.org/en/observances/end-racism-day
https://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/2021/events.shtml
https://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/2021/events.shtml
https://www.un.org/sustainabledevelopment/en/habitat3/
https://www.un.org/fr/observances/end-nuclear-tests-day
https://undocs.org/es/A/INF/76/4
https://www.un.org/es/climatechange/cop26
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-glasgow
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-glasgow
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=d4df1a73b6&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=feb1b9d288&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=f6f6105f0f&e=e857856c5a
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Informe especial de la COP26 sobre cambio climático y salud: el argumento de la salud para la acción climática 
(OMS) 
https://www.who.int/publications/i/item/cop26-special-report 

 
Las 10 recomendaciones del Informe Especial sobre Cambio Climático y Salud de la COP26 
proponen un conjunto de acciones prioritarias de la comunidad sanitaria mundial a los gobiernos 
y los responsables políticos, pidiéndoles que actúen con urgencia ante las crisis climáticas y de 
salud actuales. Las recomendaciones se desarrollaron en consulta con más de 150 organizaciones 
y 400 expertos y profesionales de la salud. Tienen la intención de informar a los gobiernos y otras 
partes interesadas antes de la 26a Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y destacar varias oportunidades para 
que los gobiernos prioricen la salud y la equidad en el movimiento climático internacional y agenda 
de desarrollo sostenible. Cada recomendación viene con una selección de recursos y estudios de 
casos para ayudar a inspirar y orientar a los responsables políticos y profesionales en la 
implementación de las soluciones sugeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=1849bb0be0&e=e857856c5a
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2. NACIONES UNIDAS Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

INFORME DE POLÍTICA DEL SECRETARIO GENERAL: INVERSIÓN EN EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE (28 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 

https://bit.ly/3uk171k 

La pandemia de COVID-19 es la crisis socioeconómica y de salud pública mundial más grave que 
el mundo ha enfrentado en el último siglo, exacerbando las desigualdades preexistentes y 
sistémicas y amenazando los medios de vida y el bienestar a largo plazo de cientos de millones 
de personas.  
Las tendencias de recuperación entre las economías avanzadas y en desarrollo son 
profundamente desiguales, impulsadas por grandes diferencias en el acceso a las vacunas, la 
capacidad fiscal y la capacidad de los gobiernos para responder, fallos en la cadena de suministro, 
una brecha digital creciente, los impactos de la creciente complejidad de los conflictos y el 
desplazamiento, y la amenaza de una inminente crisis de deuda. Esta recuperación de dos vías 
está creando ahora una gran divergencia que, si no se corrige, socavará la confianza y la 
solidaridad y avivará el conflicto y la migración forzada, y hará que el mundo sea más vulnerable 
a crisis futuras, incluido el cambio climático. 
Ver también: https://news.un.org/es/story/2021/09/1497592 

 

DOCUMENTACIÓN DIGITAL DE CERTIFICADOS COVID-19: ESTADO DE VACUNACIÓN: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN (OMS) 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-2021.1 

 

Este es un documento de orientación para los países y los socios implementadores sobre los requisitos 
técnicos para el desarrollo de sistemas de información digital para la emisión de certificados digitales 
interoperables basados en estándares para el estado de vacunación COVID-19, y consideraciones para la 
implementación de dichos sistemas, a los efectos de la continuidad de la atención. y comprobante de 
vacunación 

 

 

 

ESTRATEGIA PARA LOGRAR LA VACUNACIÓN MUNDIAL COVID-19 A MEDIADOS DE 2022 (OMS) 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/covid-19/strategy-to-achieve-global-covid-19-vaccination-by-

mid-2022.pdf   

La Organización Mundial de la Salud lanzó el 7 de octubre de 2021 la "Estrategia para lograr la 
vacunación mundial contra el Covid-19 para mediados de 2022" y así ayudar a poner fin a lo que 
se ha convertido en una pandemia de dos vías: las personas en los países más pobres continúan 
estando en riesgo, mientras que aquellos en países más ricos con altas tasas de vacunación 
disfrutan de una protección mucho mayor. La OMS se había fijado el objetivo de vacunar al 10% 
de todos los países, economías y territorios para fines de septiembre, pero para esa fecha 56 
países no habían podido hacerlo, la gran mayoría de ellos son países de África y Oriente Medio. 
La nueva estrategia describe un plan para lograr los objetivos de la OMS de vacunar al 40% de la 
población de todos los países para fines de este año y al 70% para mediados de 2022. 
Ver también: COVID-19: El plan mundial de vacunas tiene como objetivo poner fin a la "pandemia 
de dos vías" (Noticias de la ONU, 7 octubre 2021): 
https://news.un.org/en/story/2021/10/1102462 

 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=37f59a8986&e=f4c22ea5ab
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=4227649102&e=f4c22ea5ab
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-2021.1
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=e74b270b3e&e=f4c22ea5ab
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=e74b270b3e&e=f4c22ea5ab
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=e95f7845c4&e=f4c22ea5ab
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LA CRISIS DEL COVID-19: ¿QUÉ EXPLICACIÓN TIENE LAS DIFERENCIAS DEL IMPACTO ECONÓMICO ENTRE LOS 
PAÍSES CAUSADO POR LA PANDEMIA?  ST/ESA/2021/DWP/174 
https://bit.ly/3DuTKIx 
 
La pandemia de COVID-19 ha provocado la crisis sanitaria y socioeconómica más universal de la historia reciente. Sin embargo, 
la magnitud del daño económico ha sido muy diferente; algunos países se vieron particularmente afectados, mientras que otros 
han logrado capear la tormenta mucho mejor. En este documento, utilizamos el análisis de regresión entre países para 
identificar los factores que ayudan a explicar las diferencias en el impacto del crecimiento del impacto de COVID-19. Nuestros 
hallazgos subrayan el papel fundamental de equilibrar las preocupaciones económicas y de salud en el manejo de la pandemia, 
ya que tanto la exposición de un país al coronavirus como la rigurosidad de las medidas de contención están fuertemente 
correlacionadas con su desempeño de crecimiento. Además, nuestros resultados arrojan luz sobre varios aspectos de la 
resiliencia económica. Buen gobierno, la provisión de apoyo fiscal y los sólidos fundamentos macroeconómicos ayudaron a 
amortiguar el impacto económico. Por el contrario, la falta de diversificación económica, reflejada en una dependencia excesiva 
del sector turístico o de la producción de petróleo, ha amplificado significativamente el impacto. 

 

UNA PANDEMIA DE EXCLUSIÓN: EL IMPACTO DE COVID-19 EN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 

EN LIBIA (ACNUDH) 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/A_pandemic_of_exclusion.pdf 

 

A medida que avanza la pandemia de COVID-19, también lo hace su devastador impacto en quienes 
se encuentran en las situaciones más vulnerables. Los migrantes han sido uno de los grupos más 
afectados, con sus derechos a la vida, la salud, el trabajo y la protección social bajo una amenaza 
constante y significativa. Como se destaca en un nuevo informe de Derechos Humanos de la ONU 
sobre la situación en Libia, los riesgos de derechos humanos para los migrantes, que ya enfrentaron 
violaciones como desaparición forzada, violencia física y sexual, detención arbitraria, discriminación, 
xenofobia, explotación y trata de personas multiplicado como resultado de COVID-19. Mientras miles 
de migrantes continúan tomando la peligrosa ruta del Mediterráneo central desde Libia en barco en 
busca de seguridad y dignidad en Europa, los que permanecen atrapados en Libia, incluidos los 
migrantes que están interceptados y devueltos a la fuerza al país, se enfrentan a un futuro precario 
y muy incierto. Esto solo se ha visto agravado por los efectos continuos de la pandemia. Basado en 
investigaciones y entrevistas realizadas entre marzo de 2020 y junio de 2021, el informe analiza las 
experiencias de los migrantes en Libia en el contexto de la pandemia e insta a que se respeten y garanticen los derechos 
humanos de los migrantes a medida que continúa la respuesta y la recuperación del COVID-19. 

 

COMPENDIO DE LA OMS DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS INNOVADORAS PARA ENTORNOS DE BAJOS RECURSOS 

2021: COVID-19 Y OTRAS PRIORIDADES SANITARIAS 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240032507 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de tecnologías sanitarias innovadoras 

que puedan ayudar a los países a mejorar los resultados sanitarios proporcionando atajos a las 

soluciones a pesar de la falta de infraestructura y recursos. Sin embargo, muchas de las nuevas 

tecnologías que han llegado al mercado son inasequibles o inadecuadas para los países de ingresos 

bajos y medianos. Para asegurar que todos los países se beneficien de la innovación en salud, la OMS 

ha compilado un compendio de 24 nuevas tecnologías que pueden usarse en entornos de bajos 

recursos. El objetivo principal del compendio era seleccionar y evaluar tecnologías que puedan tener 

un impacto inmediato y futuro en la preparación y respuesta al COVID-19, mejorar potencialmente 

los resultados de salud y la calidad de vida, y / u ofrecer una solución a una necesidad médica 

insatisfecha. 15 de estas tecnologías ya están disponibles comercialmente en países. 

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3DuTKIx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/A_pandemic_of_exclusion.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-protection-at-sea.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-protection-at-sea.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240032507
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CUANDO LAS ESCUELAS CIERRAN: IMPACTOS DE GÉNERO DEL CIERRE DE ESCUELAS COVID-19 (UNESCO) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379270 

 
Cuando las escuelas cierran, la UNESCO ha publicado un estudio global que expone el impacto de 

género del cierre de escuelas COVID-19 en el aprendizaje, la salud y el bienestar, con motivo del 

Día Internacional de la Niña de 2021, el 11 de octubre. Encuentra que si bien las normas y 

expectativas de género pueden afectar la capacidad de participar en el aprendizaje a distancia, 

las intervenciones que desafían las barreras basadas en el género pueden limitar la pérdida de 

aprendizaje y las tasas de deserción cuando las escuelas reabren de manera segura. El estudio 

incluye una revisión de investigaciones publicadas y una encuesta a gran escala de organizaciones 

que trabajan a nivel mundial en la igualdad de género en la educación, así como datos detallados 

recopilados en comunidades locales en Bangladesh, Costa de Marfil, Kenia, Malí y Pakistán. 

 
 

 

EL ESTÍMULO DESIGUAL DE LA EDUCACIÓN GLOBAL CORRE EL RIESGO DE AMPLIAR LAS DISPARIDADES DE 
APRENDIZAJE (UNESCO)  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379350 

 

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la UNESCO ha estado monitoreando las inversiones 

gubernamentales de estímulo en educación. En total, se invirtieron 16 billones de dólares 

estadounidenses en estímulos fiscales en todo el mundo. Sin embargo, el 97 por ciento se concentró en 

países de ingresos altos, lo que revela la brecha de cobertura entre los países con capacidad financiera y 

los que no la tienen. El sector de la educación y la formación representa solo el 2,9 por ciento del monto 

total de este paquete de estímulo global. A la luz de estos hallazgos, la UNESCO continúa abogando por 

dar prioridad a las inversiones en educación, no solo como un derecho humano, sino también como una 

estrategia para una recuperación económica eficiente, efectiva y sostenible. El nuevo informe de la 

UNESCO se basa en los hallazgos publicados en octubre de 2020 y marzo de 2021 al ofrecer respuestas 

de encuestas actualizadas, análisis adicionales y recomendaciones finales. En general, se recibieron respuestas válidas de la 

encuesta de 70 países y territorios sobre cuántos fondos se destinaron a la educación y la formación en los paquetes de estímulo 

nacionales. Primero, el informe investiga los usos del estímulo educativo. Luego, presenta el estímulo por nivel de educación 

(por ejemplo, básico, secundario, superior). Ambos análisis se desglosan por región del país y nivel de ingresos. 

 

MIDIENDO EL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN MUJERES Y HOMBRES (UNECE) 
https://bit.ly/31IbVw0 
 
La Oficina de la Conferencia de Estadísticos Europeos (CES), el organismo de toma de decisiones estadísticas de la CEPE, ha 

publicado una nueva guía para medir el impacto de la pandemia Covid-19 en mujeres y hombres. Desde el momento en que 

los países comenzaron a imponer restricciones en un intento por aplanar la curva de la pandemia inminente, ha sido 

absolutamente obvio que los efectos han sido diferentes para mujeres y hombres. Si bien los riesgos para la salud del virus en 

sí parecen ser mayores para los hombres que para las mujeres, los efectos sociales, económicos, psicológicos y indirectos en la 

salud también están muy condicionados por el género, y las mujeres se encuentran entre las más afectadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=fd2917247c&e=e857856c5a
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379350
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a6014bdc14&e=e857856c5a
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3. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL. 
 

LOS CASCOS AZULES: UNA REVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ONU 

Antes del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la Biblioteca de la ONU ha digitalizado esta serie. 
Se puede acceder a las publicaciones en la Biblioteca Digital de las Naciones Unidas 
en http://ow.ly/nR1e50FT49Z 
 
 

 

  

 

COMPLEMENTARIEDADES DE LAS AGENDAS MUJER, PAZ Y SEGURIDAD Y JUVENTUD, PAZ Y SEGURIDAD DE UN 

VISTAZO (DPPA) 
https://bit.ly/3za04ln 
 
La División de Política y Mediación del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA) ha creado un 
documento de una página que describe las diferencias y los vínculos entre Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) y Juventud, 
Agendas de Paz y Seguridad (YPS). También incluye recomendaciones sobre cómo abordar estas dos agendas de manera 
diferente, ya que deben considerarse como dos categorías distintas con necesidades diferenciadas. También se consultó a la 
Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz y la Oficina del Enviado Especial para la Juventud 

 

ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ONU 
https://peacekeeping.un.org/en/strategy-digital-transformation-of-un-peacekeeping 
 
La Organización y sus 12 misiones de mantenimiento de la paz en todo el mundo deben adoptar 
plenamente las nuevas tecnologías frente a los desafíos en constante cambio, dijo el jefe de la 
ONU dijo el 18 de agosto de 2021 al esbozar al Consejo de Seguridad su Estrategia para la 
Transformación Digital del Mantenimiento de la Paz de la ONU. Las nuevas tecnologías están 
cambiando el carácter y la naturaleza del conflicto, con un "impacto indeleble" en la población 
civil, dijo el secretario general António Guterres en el debate abierto a nivel ministerial sobre 
tecnología y mantenimiento de la paz, un punto culminante del turno de India como presidente 
del Consejo este mes. Ver también: https://news.un.org/en/story/2021/08/1098072 

 
 

 

DETRÁS DE LOS NÚMEROS 
https://wps1325.org/  

 

"Behind the Numbers = Detrás de los números" es una iniciativa del Departamento de Asuntos 
Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (UN DPPA) que reúne ideas únicas sobre 
la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU (2000). Este texto histórico enfatizó, por 
primera vez en la historia del Consejo de Seguridad, los impactos diferenciales de los conflictos en 
las mujeres, la importancia de su participación significativa en los procesos de paz y seguridad, y la 
necesidad de que las mujeres desempeñen un papel más importante en la prevención y resolución 
de conflictos. 
Únase a nosotros para celebrar el vigésimo aniversario de la Resolución 1325 y explore, con la ayuda 
de los datos de las Naciones Unidas y las visualizaciones interactivas, cómo la 1325 y sus resoluciones hermanas que componen 
la agenda de mujeres, paz y seguridad (WPS) se han implementado y dado forma a la formulación de políticas. “Behind the 
Numbers” ofrece una mirada detrás de los datos sobre las mujeres involucradas en la diplomacia internacional y la prevención 
de conflictos, las tendencias de la agenda internacional de MPS y las necesidades futuras para la participación significativa de 
las mujeres en los procesos de paz. 

 

http://ow.ly/nR1e50FT49Z
https://bit.ly/3za04ln
https://peacekeeping.un.org/en/strategy-digital-transformation-of-un-peacekeeping
https://news.un.org/en/story/2021/08/1098072
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=f374bbaada&e=e857856c5a
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RECOMENDACIONES CONSOLIDADAS DE LAS CONSULTAS REGIONALES SOBRE LOS NIÑOS Y LOS CONFLICTOS 
ARMADOS 
https://bit.ly/31cSlrv 
 
La Oficina del Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos 

Armados (CAAC) y UNICEF publicaron un nuevo informe el 28 de octubre de 2021, como parte 

del esfuerzo continuo de las Naciones Unidas para mejorar la protección de los niños que viven 

en situaciones de conflicto. Publicado a medida que el mundo se acerca al 25 aniversario del 

mandato de los niños y los conflictos armados, el informe - Recomendaciones consolidadas de 

las consultas regionales sobre los niños y los conflictos armados - describe las mejores prácticas 

y lecciones aprendidas en la implementación del mandato de la CAAC sobre la base de las 

consultas más amplias sobre el problema que jamás se haya abordado con las operaciones de 

campo de la ONU y otros socios en el campo. El mandato de la CAAC es una herramienta 

importante en los esfuerzos de la comunidad internacional para prevenir y poner fin a las graves 

violaciones contra los niños, incluidos el asesinato y la mutilación, el reclutamiento y uso, la 

violación y otras formas de violencia sexual, los ataques a escuelas y hospitales, el secuestro y la negación de acceso 

humanitario. El informe fue elaborado conjuntamente por UNICEF y la Oficina del Representante Especial del Secretario 

General para los Niños y los Conflictos Armados, con el apoyo del Departamento de Operaciones de Paz (DPO) y el 

Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA), para fortalecer todo el esfuerzo de la ONU en la 

implementación del mandato de la CAAC para promover la protección de los niños afectados por conflictos. Más de 30 

entidades de las Naciones Unidas y otros socios clave estuvieron representados en las cuatro consultas regionales 

organizadas entre 2018 y 2020. Las recomendaciones provienen de quienes implementan directamente el mandato de la 

CAAC en el campo, lo que las hace particularmente relevantes. 

 

PROCESOS DE PAZ CON INCLUSIÓN DE GÉNERO: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE 

LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES (ONU MUJERES) 
https://bit.ly/3CS2eJ0 

 
A medida que los conflictos violentos y las crisis humanitarias se intensifican a nivel mundial, 

especialmente en Oriente Medio y África del Norte (MENA), las comunidades están pagando 

el precio ante la ausencia de acuerdos políticos y una paz sostenible. Las mujeres, en 

particular, se ven gravemente afectadas por estas crisis, pero en su mayoría siguen estando 

excluidas de participar de manera significativa en los procesos de paz. Esto a pesar de la 

abrumadora evidencia que muestra que la participación de las mujeres en la consolidación 

de la paz y la mediación contribuye a una paz duradera que va mucho más allá del simple 

silenciamiento de las armas. La pandemia de COVID-19 expuso aún más claramente el alcance 

de la desigualdad de género en contextos afectados por conflictos, lo que provocó llamados 

cada vez más urgentes a la inclusión. En julio de 2021, ONU Mujeres convocó la conferencia 

mundial "Procesos de paz con inclusión de género: fortalecimiento de la participación 

significativa de las mujeres mediante la construcción de distritos electorales", en asociación 

con CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation, y con el apoyo financiero del Ministerio Federal 

de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. (BMZ), en cooperación con Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. La conferencia atrajo la participación de 

más de 320 practicantes de la paz de 70 países de todo el mundo, con un enfoque en la región MENA. Este informe sobre las 

actas de la conferencia explora los desafíos actuales, las mejores prácticas y las recomendaciones sobre la mejor manera de 

aprovechar la práctica de la construcción de distritos electorales para promover la paz con inclusión de género. 

 

 

 

 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=7c84d359a9&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=0edd49a47b&e=e857856c5a
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FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS PROCESOS DE PAZ: ¿QUÉ ROLES Y 

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTADOS? (ONU MUJERES) 
https://bit.ly/3qiWZPe 

 
Este informe refleja los principales argumentos presentados durante el seminario de alto nivel, 
organizado por ONU Mujeres en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional de Italia, sobre "Fortalecimiento de la participación de las mujeres en 
los procesos de paz: ¿Qué roles y responsabilidades para los Estados?" en Roma, Italia, los días 3 
y 4 de diciembre de 2019. Los principales argumentos incluyen las barreras persistentes para la 
participación significativa de las mujeres en los procesos de paz y mediación y las oportunidades 
que existen para eliminarlas. Específicamente, los participantes del seminario discutieron los 
desafíos relacionados con la voluntad política limitada, el vínculo entre la representación 
insuficiente de la mujer en la política y su marginación en los procesos de paz, el equilibrio 
complejo entre la representación de la mujer y la promoción de la igualdad de género, y las 
barreras para la participación sostenible de la sociedad civil. En segundo lugar, el informe destaca 
las perspectivas y lecciones aprendidas que los representantes de las Naciones Unidas, los 
Estados Miembros, las organizaciones regionales y la sociedad civil compartieron sobre cómo 
mejorar la participación significativa de la mujer en los procesos de paz. Se enfatizaron dos estrategias: el diseño de procesos 
de paz inclusivos y el papel de las redes regionales de mujeres mediadoras para tender puentes entre los procesos de paz. 
También se incluyen los estudios de caso de Colombia, Siria y Chipre, que ofrecen información sobre algunas estrategias 
exitosas para aumentar la participación de las mujeres. Por último, el informe describe las recomendaciones de política clave 
que 
emanaron del seminario, con miras a abordar los obstáculos actuales a la participación de la mujer y utilizar estrategias 
innovadoras y completas para lograr procesos de paz más sensibles al género. 
 

CENTRO DE DATOS DE PAZ Y SEGURIDAD 

 https://psdata.un.org/ 

 El Centro de datos de paz y seguridad permite tanto al público como 
a nuestros colegas de la ONU buscar y obtener datos. El Hub combina 
datos creados por el pilar con otras fuentes de datos de uso frecuente 
sobre paz y seguridad. El Centro de datos de paz y seguridad fue un 
resultado directo de la Estrategia de datos del Secretario General, 
que exige garantizar que todos en cualquier lugar, puedan descubrir, 

acceder, integrar y compartir los datos que necesitan. Anticipamos que los datos de esta plataforma serán utilizados por 
colegas de la ONU, Estados miembros de la ONU, periodistas, socios de capacitación, academia y grupos de expertos, así 
como el público en general. Tenemos la intención de seguir ampliando los conjuntos de datos en función de los comentarios 
que recibimos de ustedes, los usuarios.  

La versión actual de Data Hub contiene solo datos de la ONU publicados públicamente y proporciona enlaces a centros de 
datos externos de otras organizaciones como sugerencia de complemento de investigación. 

 

VISIÓN DE LIBIA: HACIA LA PROSPERIDAD, LA JUSTICIA Y LAS INSTITUCIONES ESTATALES FUERTES (CESPAO)/(ESCWA) 
https://www.unescwa.org/publications/rights-based-socioeconomic-vision-road-map-foundational-development-libya 
 

Como parte de los esfuerzos para promover una paz sostenible en Libia y prevenir la recaída del país 
en el conflicto, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) 
presentó una "Visión para Libia: hacia la prosperidad, la justicia y las instituciones estatales fuertes", 
la más amplia en alcance y más elaborada hasta la fecha en su enfoque de las políticas económicas, 
sociales e institucionales necesarias para trazar un camino hacia el futuro. La visión adopta un enfoque 
basado en los derechos para preservar una Libia unificada. Uno que defiende la diversidad cultural y 
realiza una descentralización equilibrada. La visión busca capitalizar la riqueza humana libia para 
reconstruir las instituciones que pueden dirigir el proceso de desarrollo y la riqueza natural para lograr 
el crecimiento sostenible y el bienestar de los ciudadanos. Fue desarrollado en el marco del Proyecto 
de Diálogo Socioeconómico de Libia y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania (BMZ). El proyecto se llevó a cabo en asociación con la Comisión Económica 

y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) y con el apoyo de un grupo de consultores libio. 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=352fb17218&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=96fbb212c0&e=f4c22ea5ab
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=679908ecc0&e=f4c22ea5ab
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4. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 
FRUTAS Y HORTALIZAS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE A PEQUEÑA ESCALA 
https://www.fao.org/3/cb4173es/cb4173es.pdf 

Este libro convencerá al lector de la importancia de las frutas y hortalizas, y le hará ver que la 
producción a pequeña escala de estos cultivos es fundamental para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible. A lo largo de sus cinco capítulos, el lector conocerá los desafíos y las 
recompensas para los productores, los vendedores y los consumidores. 
Capítulo 1: definición práctica de las frutas y hortalizas, y justificación del apoyo a los pequeños 
agricultores y las cadenas de valor. 
Capítulo 2: opciones de manejo agrícola para garantizar que la producción sea sostenible, 
incluyendo recursos genéticos, sistemas de semillas, manejo del agua, suelo, nutrientes y control 
de las plagas y enfermedades. 
Capítulo 3: opciones para integrar a los pequeños agricultores comerciales que cultivan frutas y 
hortalizas en cadenas de valor socialmente inclusivas, lo que incluye servicios innovadores de 
manejo postcosecha, vínculos comerciales y reducción de la pérdida y el desperdicio de 
alimentos. 
Capítulo 4: opciones para que los profesionales y los responsables políticos de diferentes niveles 

gubernamentales, institucionales y sociales promuevan la producción y el consumo sostenibles de frutas y hortalizas seguras, 
nutritivas y asequibles. 
Capítulo 5: intervenciones e innovaciones clave para facilitar la producción sostenible de frutas y hortalizas en los países de 
rentas medias y bajas de todo el mundo. 
Esta publicación lleva al lector a un viaje, presentándole una diversa variedad de frutas y hortalizas a través de estudios de 
casos ilustrados de todo el mundo. Contiene argumentos a favor de la importancia de estos cultivos y anima a los lectores a 
desempeñar un papel activo tanto en la promoción de la producción de frutas y hortalizas como a la hora de alentar a la gente 
a consumirlas.  
Ver también: “Actúa ahora” es la campaña de Naciones Unidas para la acción individual por el cambio climático y la sostenibilidad. 
https://www.un.org/es/actnow 

 

 
 
ATLAS DE MORTALIDAD Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS Y 

EXTREMOS HÍDRICOS (1970-2019) 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21930 

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó su Atlas de mortalidad y pérdidas 

económicas por fenómenos meteorológicos, climáticos y extremos hídricos (1970-2019) el 1 de 

septiembre de 2021. El Atlas es la compilación más exhaustiva de la OMM hasta la fecha sobre 

las muertes y los costos económicos de los peligros naturales. Proporciona detalles completos 

de los desastres registrados y sus impactos, tanto a nivel mundial como regional. Proporciona 

estadísticas para todo el período de 50 años, así como un desglose decenal que muestra la 

evolución de los desastres en nuestro clima cambiante. El Atlas es una colaboración de múltiples 

agencias, con contribuciones de muchos socios, incluida la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las 

estadísticas provienen de la Base de datos de eventos de emergencia (EM-DAT) mantenida por 

el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED). 

 

 

 

 

 

 

https://www.fao.org/3/cb4173es/cb4173es.pdf
https://www.un.org/es/actnow
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21930
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COMPENDIO DE LA OMS Y OTRAS ORIENTACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE. 
https://www.who.int/tools/compendium-on-health-and-environment 
 

La OMS, el PNUD, el PNUMA y UNICEF se han asociado para crear un nuevo compendio de 500 

acciones destinadas a reducir la muerte y las enfermedades provocadas por factores de riesgo 

ambiental, el primer recurso de este tipo que une esta experiencia de todo el sistema de las Naciones 

Unidas. La contaminación ambiental y otros riesgos ambientales causan el 24% de las muertes por, 

por ejemplo, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, intoxicaciones, accidentes de tráfico y 

otros. Este peaje podría reducirse sustancialmente, incluso eliminarse, mediante una acción 

preventiva audaz a nivel nacional, regional, local y sectorial. El Compendio de la OMS y otras 

orientaciones de las Naciones Unidas sobre salud y medio ambiente brindan fácil acceso a acciones 

prácticas para que los profesionales aumenten los esfuerzos para crear entornos saludables que 

prevengan enfermedades. Está diseñado para formuladores de políticas, personal de ministerios 

gubernamentales, gobiernos locales, personal de las Naciones Unidas en el país y otros responsables 

de la toma de decisiones. El repositorio presenta acciones y recomendaciones para abordar una amplia gama de factores 

ambientales de riesgo para la salud, tales como contaminación del aire, agua no potable, saneamiento e higiene, cambio 

climático y de ecosistemas, químicos, radiación y riesgos ocupacionales, entre otros. La contaminación del aire por sí sola causa 

7 millones de muertes cada año, mientras que se espera que el cambio climático contribuya cada vez más a una amplia gama 

de impactos en la salud, tanto directa como indirectamente a través de efectos sobre la biodiversidad. 

 

ACCIONES DE EUROPA Y ASIA CENTRAL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (PNUMA) 
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/gap-between-air-pollution-pacesetters-and-laggards-europe-and 

 

Los esfuerzos para abordar la contaminación del aire se han intensificado en los últimos años y están generando dividendos 

en muchos países europeos, pero siguen existiendo puntos críticos extremos en Asia Central y los Balcanes, según un nuevo 

informe publicado el 3 de septiembre de 2021 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

con el Instituto Sueco de Investigaciones Ambientales. Los niveles peligrosos de calidad del aire continúan registrándose en 

toda Europa y Asia Central, y las emisiones de amoníaco están aumentando en todas las subregiones, afirma el informe, 

publicado antes del Día Internacional del Aire Limpio para los cielos azules.(7 de septiembre). Los rezagados de la 

contaminación del aire aún no se están poniendo al día, encuentra. Veintinueve países de Europa y Asia Central participaron 

en un cuestionario sobre las medidas adoptadas y sus resultados, que se incorporó al informe. La encuesta fue realizada por 

el PNUMA y el Instituto Sueco de Investigación Ambiental IVL. La contaminación del aire es la mayor causa de muerte 

ambiental del mundo, responsable de alrededor de siete millones de muertes prematuras cada año a causa de enfermedades 

como el cáncer de pulmón, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades cardíacas. Mientras tanto, las principales 

fuentes de contaminación del aire y gases de efecto invernadero suelen ser las mismas. La mayoría de las acciones para 

mejorar la calidad del aire también ayudan a combatir el cambio climático. 

 

INFORME SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNDO 2020-22: LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA ENCRUCIJADA: 

EN POS DE UN FUTURO MEJOR (OIT) 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_817572/lang--en/index.htm 

 

A pesar de la expansión mundial sin precedentes de la protección social durante la crisis de COVID-

19, más de 4 mil millones de personas en todo el mundo permanecen completamente desprotegidas, 

según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Encuentra que la 

respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, profundizando la brecha entre países con niveles 

de ingresos altos y bajos y sin poder brindar la protección social que todos los seres humanos 

merecen. La protección social incluye el acceso a la atención médica y la seguridad de los ingresos, en 

particular en relación con la vejez, el desempleo, la enfermedad, la discapacidad, los accidentes 

laborales, la maternidad o la pérdida de una fuente de ingresos principal, así como para las familias 

con hijos. 

 

 

https://www.who.int/tools/compendium-on-health-and-environment
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/gap-between-air-pollution-pacesetters-and-laggards-europe-and
https://www.unep.org/events/un-day/global-observance-2nd-international-day-clean-air-blue-skies
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_817572/lang--en/index.htm
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RIESGOS DE DESASTRES INTERCONECTADOS 2020/2021 (UNU / EHS) 
https://interconnectedrisks.org/ 
 

Este nuevo informe, publicado por la Universidad de las Naciones Unidas - Instituto para el 

Medio Ambiente y la Seguridad Humana (UNU-EHS) el 8 de septiembre de 2021, analiza 10 

desastres diferentes de 2020/2021 y encuentra que a pesar de que ocurrieron en ubicaciones 

muy diferentes y no aparecen inicialmente para tener mucho en común, están interconectados 

entre sí. Como muestran los hallazgos clave del reciente sexto informe de evaluación del IPCC, 

los eventos extremos, como sequías, incendios e inundaciones, se están agravando cada vez 

más entre sí, probablemente como consecuencia de la influencia humana. Visto a través de una 

lente de interconectividad, este nuevo informe muestra en detalle cómo no solo los desastres 

climáticos, sino los desastres provocados por el hombre en general se basan en los impactos 

del pasado y allanan el camino para futuros desastres. La frecuencia de eventos climáticos 

severos, Las epidemias y los desastres provocados por el hombre están aumentando a nivel 

mundial, y cada vez es más difícil mantenerse al día con los cambios e impactos 

correspondientes. En 2020/2021, el mundo fue testigo de una serie de desastres récord: la pandemia de COVID-19 se extendió 

por todo el mundo, una ola de frío paralizó el estado de Texas, los incendios forestales destruyeron casi 5 millones de acres de 

selva amazónica y Vietnam experimentó 9 fuertes tormentas en el lapso de solo 7 semanas. Al analizar los eventos pasados a 

través de la lente de la interconectividad, se pueden comprender mejor tanto los desastres que están sucediendo en este 

momento como los que ocurrirán en el futuro. una ola de frío paralizó el estado de Texas, los incendios forestales destruyeron 

casi 5 millones de acres de selva amazónica y Vietnam experimentó 9 tormentas fuertes en el lapso de solo 7 semanas. Al 

analizar los eventos pasados a través de la lente de la interconectividad, se pueden comprender mejor tanto los desastres que 

están sucediendo en este momento como los que ocurrirán en el futuro. una ola de frío paralizó el estado de Texas, los 

incendios forestales destruyeron casi 5 millones de acres de selva amazónica y Vietnam experimentó 9 tormentas fuertes en 

el lapso de solo 7 semanas. Al analizar los eventos pasados a través de la lente de la interconectividad, se pueden comprender 

mejor tanto los desastres que están sucediendo en este momento como los que ocurrirán en el futuro. 

 

Nueva serie de informes de políticas de UN DESA "El futuro del mundo" 

• # 110: Es hora de cambios transformadores para los ODS: lo que nos dicen los datos: https://bit.ly/3BRwJh9 

COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la implementación de la Agenda 2030, socavando décadas de 

esfuerzos de desarrollo. La crisis ha vuelto a empujar a cientos de millones de personas a la pobreza. 

• # 111: Incendios forestales: una preocupación creciente para el desarrollo sostenible: https://bit.ly/3h573WD 

Este resumen de políticas revisa las tendencias y los impactos de los incendios forestales en el desarrollo 

sostenible. Proporciona un análisis de los principales impulsores de los incendios forestales y propone medidas para 

reducir el riesgo y los impactos. 

•  # 112: Aprovechar la longevidad en el futuro del trabajo: https://bit.ly/3hbPWlT 

Promover la inclusión de las personas mayores en las nuevas realidades del trabajo requiere abordar las barreras en 

su acceso al trabajo decente, incluida la discriminación y la participación en el empleo informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interconnectedrisks.org/
https://bit.ly/3BRwJh9
https://bit.ly/3h573WD
https://bit.ly/3hbPWlT
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SALUD: UNA ELECCIÓN POLÍTICA: SOLIDARIDAD, CIENCIA Y SOLUCIONES 
https://bit.ly/3Gkt3aS 
https://www.who.int/publications/m/item/authors-of-health-a-political-choice 
 

Poner fin a la pandemia de COVID-19 es una de las prioridades más urgentes del mundo. Los 
desafíos que todos hemos enfrentado desde el comienzo del brote han puesto a la salud en el 
centro del escenario, destacando la necesidad urgente de invertir recursos y esfuerzos en el 
fortalecimiento de los sistemas de salud, abordar las inequidades en salud y adoptar la 
innovación para encontrar soluciones a problemas antiguos y nuevos. Solo encontraremos una 
salida a esta crisis a través de la ciencia, encontrando soluciones y trabajando juntos, en 
solidaridad. En este nuevo libro, las principales figuras clave de la salud y el desarrollo 
internacionales se han reunido para compartir sus pensamientos sobre algunas de las opciones 
más importantes que enfrentamos en la salud pública. Ofrece una oportunidad única para 
incrementar permanentemente la acción global y la colaboración multilateral para abordar la 
equidad en salud. Con la bienvenida del Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, y dos artículos introductorios firmados por Ilona Kickbusch, directora fundadora 
del Centro de Salud Global del Instituto de Graduados de Estudios Internacionales y de 
Desarrollo; y John Kirton, Director del Programa de Gobernanza Global, figuras destacadas y 

destacadas autoridades y expertos mundiales de los sectores gubernamental, intergubernamental, de la sociedad civil, 
empresarial e investigadora, incluida Amina J Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; Gordon Brown, ex 
primer ministro del Reino Unido y embajador de la OMS para el financiamiento de la salud mundial; y Mariana Mazzucato, 
Presidenta del Consejo de Economía de la Salud para Todos de la OMS. Directora del Programa de Gobernanza Global, figuras 
destacadas y autoridades y expertos mundiales líderes de los sectores gubernamental, intergubernamental, de la sociedad civil, 
empresas e investigación, incluida Amina J Mohammed, Secretaria General adjunta de las Naciones Unidas; Gordon Brown, ex 
primer ministro del Reino Unido y embajador de la OMS para el financiamiento de la salud mundial; y Mariana Mazzucato, 
Presidenta del Consejo de Economía de la Salud para Todos de la OMS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=8ca9604472&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=3bd06a6cfd&e=e857856c5a
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5. DERECHOS HUMANOS. 

 
HACIA EL FIN DEL MATRIMONIO INFANTIL: TENDENCIAS MUNDIALES Y PERFILES DE PROGRESO (UNICEF) 
https://data.unicef.org/resources/towards-ending-child-marriage/ 

 
El matrimonio infantil está ampliamente reconocido como una violación de los derechos humanos 
y un obstáculo para el desarrollo nacional. De hecho, la evidencia sugiere que la práctica del 
matrimonio infantil está estrechamente asociada con un menor nivel educativo, embarazos 
precoces, violencia de pareja íntima, mortalidad materna e infantil, mayores tasas de infecciones 
de transmisión sexual, pobreza intergeneracional y el desempoderamiento de las niñas casadas. 
Al comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la comunidad internacional 
se ha comprometido a poner fin a la práctica del matrimonio infantil para 2030. Este informe 
analiza las tendencias históricas, con un enfoque en países seleccionados que han registrado 
disminuciones significativas en la prevalencia del matrimonio infantil. Nos ofrece una descripción 
general de los cambios en la práctica del matrimonio infantil junto con una revisión de otros 
cambios que se han producido en estos países en términos del acceso de las niñas a la educación 
y las oportunidades de empleo, así como el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. 

 
 

INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN KOSOVO EN 2020 
https://bit.ly/38SwWnU 
 

Las voces de 34 organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos se han unido para 

producir el segundo informe anual conjunto sobre la situación de los derechos humanos en 

Kosovo. Con un fuerte enfoque en las consecuencias para los derechos humanos de la pandemia de 

COVID-19 a lo largo de 2020, el informe fue elaborado con el apoyo de Derechos Humanos de la ONU 

y el Componente de Derechos Humanos de la Misión de la ONU en Kosovo (UNMIK). Representantes 

de diferentes orígenes étnicos unieron sus fuerzas para producir el informe, en consonancia con los 

esfuerzos en curso para promover el fomento de la confianza entre las comunidades en Kosovo. El 

número de organizaciones contribuyentes aumentó de 21 el año pasado a 34 este año. El informe 

proporciona un análisis sólido sobre una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales; cuestiones de derechos humanos relacionadas con grupos específicos y personas 

en situaciones de vulnerabilidad. 

 
 

LAS ETAPAS DEL CICLO DEL PLÁSTICO Y SUS IMPACTOS EN LOS DERECHOS HUMANOS: INFORME DEL RELATOR 
ESPECIAL SOBRE LAS IMPLICACIONES PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA GESTIÓN Y ELIMINACIÓN 
AMBIENTALMENTE RACIONALES DE SUSTANCIAS Y DESECHOS PELIGROSOS, MARCOS ORELLANA (A / 76/207, 22 
DE JULIO DE 2021) 
https://undocs.org/es/A/76/207 

“Resumen: En el presente informe, el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos 

humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos, 

Marcos Orellana, examina las implicaciones negativas actuales y futuras de las diversas etapas del ciclo 

del plástico para el goce de los derechos humanos. La creciente producción de plásticos, la incineración 

y el vertido de residuos solo agravan las consecuencias perjudiciales. Los productos químicos tóxicos 

se agregan comúnmente a los plásticos, lo que ocasiona graves riesgos y daños a los derechos humanos 

y al medio ambiente. El Relator Especial presenta recomendaciones destinadas a abordar las 

consecuencias negativas de los plásticos en los derechos humanos e integrar un enfoque basado en 

los derechos humanos en la transición a una economía circular químicamente segura”. 

 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=67af00afc0&e=e857856c5a
https://bit.ly/38SwWnU
https://undocs.org/es/A/76/207
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RESOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ONU QUE CONFIRMA QUE EL MEDIO AMBIENTE SALUDABLE ES UN DERECHO 
HUMANO 
https://undocs.org/es/A/HRC/RES/48/13 
 

 
Con la Resolución 48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (HRC) reconoció por primera vez que tener un medio ambiente limpio, saludable y 
sostenible es un derecho humano. 
…. 
Observando además la declaración conjunta que el 9 de marzo de 2021 realizaron ante el Consejo de 
Derechos Humanos 15 entidades de las Naciones Unidas, entre ellas el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización 
Internacional del Trabajo, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización 

Mundial de la Salud, así como la carta fechada el 10 de septiembre de 2020 y firmada por más de 1.100 organizaciones de la 
sociedad civil, de niños, de jóvenes y de pueblos indígenas, en la que se pide urgentemente el reconocimiento, la aplicación y 
la protección a nivel mundial del derecho humano a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible,  
1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el 
disfrute de los derechos humanos;  
2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho 
internacional vigente;  
3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena 
aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental 
internacional; 
….. 
Comunicado de prensa del PNUMA, 14 de octubre de 2021:  
https://www.unep.org/news-and-stories/story/landmark-un-resolution-confirms-healthy-environment-human-right 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://undocs.org/es/A/HRC/RES/48/13
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=c1fa463cad&e=e857856c5a
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6. ASUNTOS HUMANITARIOS. 
 
LA CRISIS CLIMÁTICA ES UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO 

CLIMÁTICO INFANTIL (UNICEF) 

https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis 

Los jóvenes que viven en la República Centroafricana, Chad, Nigeria, Guinea y 
Guinea-Bissau son los que corren mayor riesgo de sufrir los impactos del cambio 
climático, amenazando su salud, educación y protección, y exponiéndolos a 
enfermedades mortales, según un Informe de UNICEF presentado el 20 de agosto de 
2021. Es el primer análisis integral del riesgo climático desde la perspectiva de un 
niño y clasifica los países en función de la exposición de los niños a las 
perturbaciones climáticas y ambientales, como ciclones y olas de calor, así como su 
vulnerabilidad a esas perturbaciones, según sobre su acceso a los servicios 
esenciales. Lanzado en colaboración con Fridays for Future en el tercer aniversario 
del movimiento de huelga climática global liderado por jóvenes, el informe 
encuentra aproximadamente mil millones de niños, casi la mitad de los 2 del mundo. 2.000 millones de niños: viven en uno 
de los 33 países clasificados como de “riesgo extremadamente alto”. Estos niños enfrentan una combinación mortal de 
exposición a múltiples impactos climáticos y ambientales con una alta vulnerabilidad debido a servicios esenciales 
inadecuados, como agua y saneamiento, atención médica y educación. Los hallazgos reflejan la cantidad de niños afectados 
en la actualidad, cifras que probablemente empeorarán a medida que se aceleren los impactos del cambio climático. 
 

A LA DERIVA EN EL MAR: PELIGROSOS VIAJES DE REFUGIADOS A TRAVÉS DE LA BAHÍA DE BENGALA Y EL MAR 
DE ANDAMÁN 
https://www.unhcr.org/asia/611e15284 
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, reveló el 19 de agosto de 2021 que 2020 fue 

el año más mortífero registrado para los viajes de refugiados en la Bahía de Bengala y el Mar de 

Andamán. Durante el último año, la pandemia de COVID-19 llevó a muchos Estados del sudeste 

asiático a endurecer sus fronteras, lo que provocó el mayor número de refugiados varados en el 

mar desde la “crisis de los barcos” de la región en 2015. El nuevo informe del ACNUR también 

destaca que algunos dos- tercios de quienes intentan estos peligrosos viajes son mujeres y 

niños. Estos viajes mortales no son un fenómeno nuevo. Durante la última década, miles de 

refugiados rohingya han salido por mar desde el estado de Rakhine en Myanmar y desde los 

campos de refugiados en Cox's Bazar, Bangladesh. Las raíces de estos peligrosos viajes se 

encuentran en Myanmar, donde a los rohingya se les despojó de su ciudadanía y se les negaron 

sus derechos básicos. Para los rohingya que encontraron refugio en países vecinos, las 

restricciones de movimiento, medios de vida y educación son factores que los obligan a buscar 

un futuro en otras partes de la región. Las motivaciones son diversas, a menudo superpuestas, y 

también incluyen aspiraciones de reunirse con miembros de la familia. Los riesgos han aumentado notablemente para 

quienes intentan el viaje. De los 2.413 que se sabe viajaron en 2020, 218 murieron o desaparecieron en el mar. Esto significa 

que los viajes fueron 8 veces más mortíferos en 2020 que los de 2019. Se sabe que 413 viajaron en 2020, 218 murieron o 

desaparecieron en el mar. Esto significa que los viajes fueron 8 veces más mortíferos en 2020 que los de 2019. Se sabe que 

413 viajaron en 2020, 218 murieron o desaparecieron en el mar. Esto significa que los viajes fueron 8 veces más mortíferos 

en 2020 que los de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis
https://www.unhcr.org/asia/611e15284
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MANTENER EL RUMBO: LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA LA EDUCACIÓN DE REFUGIADOS (ACNUR) 
 https://www.acnur.org/61365bed4.pdf 

 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está pidiendo un esfuerzo internacional para 

garantizar la educación secundaria para los niños y jóvenes refugiados, ya que los niveles de 

matrícula escolar y universitaria siguen siendo críticamente bajos. La llamada se produce 

cuando el ACNUR lanza su Informe de educación 2021, Manteniendo el rumbo: los desafíos que 

enfrenta la educación de los refugiados. El informe destaca las historias de jóvenes refugiados 

de todo el mundo que intentan seguir aprendiendo en una era de trastornos sin precedentes 

causados por la pandemia de COVID-19. La escuela secundaria debe ser una época de 

crecimiento, desarrollo y oportunidades. Aumenta las perspectivas laborales, la salud, la 

independencia y el liderazgo de los jóvenes vulnerables, y es menos probable que se vean 

presionados para el trabajo infantil. Sin embargo, según los datos recopilados por el ACNUR en 

40 países, la tasa bruta de matriculación de refugiados en el nivel secundario en 2019-2020 se 

situó en solo el 34%. En casi todos los países, la tasa es inferior a la de los niños de la comunidad 

de acogida. Es probable que la pandemia haya socavado aún más las posibilidades de los 

refugiados. COVID-19 ha sido perjudicial para todos los niños, pero para los jóvenes refugiados, que ya enfrentan obstáculos 

importantes para ingresar a la escuela, podría frustrar todas las esperanzas de obtener la educación que necesitan. 

 

ACNUR ENSEÑANZA SOBRE LOS REFUGIADOS 2021: GUÍA PARA PROFESORES 
https://bit.ly/3pJIVxQ 

Este folleto le proporcionará ideas y enfoques pedagógicos sobre cómo enseñar sobre el 

desplazamiento forzado y cómo utilizar los materiales de enseñanza Enseñar sobre los refugiados en 

su contexto de enseñanza específico. Leerá sobre las razones por las que puede querer enseñar sobre 

refugiados en su salón de clases y desarrollar el conocimiento de sus estudiantes sobre el tema. 

También leerá sobre algunos desafíos que puede enfrentar cuando enseña a niños refugiados en su 

salón de clases, especialmente cuando todavía se encuentran en una fase en la que se están 

adaptando a un nuevo entorno después de ser desplazados. Ambos enfoques parecen muy 

diferentes, pero puede verlos como dos caras de la misma moneda pedagógica. Refugiados alojados 

en aulas con profesores y niños que saben de dónde vienen, por qué fueron desplazados y cómo 

llegaron a una nueva comunidad se encontrarán en un entorno de aprendizaje mucho más 

constructivo y con conocimientos que aquellos que están alojados en comunidades que los rechazan. 

Los maestros y estudiantes que reciben a los refugiados en sus aulas se beneficiarán de una mejor 

comprensión de algunos de los desafíos más urgentes del mundo, incluida la guerra y el desplazamiento forzado. La educación 

es un derecho humano y un derecho fundamental de los refugiados en sus países de acogida. También es la base sobre la que 

muchos niños refugiados y sus familias pueden reconstruir sus vidas y prosperar. Esperamos que este enfoque pedagógico dual 

de enseñar y enseñar con los refugiados beneficie tanto a los estudiantes desplazados como a los profesores y estudiantes que 

los acogen 

 

ACNUR ENSEÑANDO SOBRE LOS REFUGIADOS 2021 - GUÍA DE ESTRÉS Y TRAUMA 
https://bit.ly/2ZrV28c 
 
Los estudiantes desplazados a menudo han experimentado eventos angustiantes que pueden causar estrés o trauma. Esto 
puede afectar la forma en que interactúan con los profesores, los estudiantes y otras personas en el entorno escolar y puede 
interferir con su capacidad de aprendizaje. En muchos casos, los síntomas desaparecerán cuando los niños desplazados lleguen 
a un entorno de aprendizaje seguro en su comunidad de acogida, pero algunos niños que sufren estrés o trauma pueden 
necesitar ayuda profesional de personal calificado. Los maestros pueden ayudar a detectar posibles señales para que los niños 
puedan dirigirse a las estructuras de apoyo adecuadas. Sin embargo, nunca deben intervenir cuando solo deben hacerlo los 
terapeutas calificados. Esta guía describe algunos de los comportamientos comunes que los niños estresados o traumatizados 
pueden mostrar y ofrece algunas ideas para actividades que pueden ayudar a aliviar el estrés o el trauma en el aula. 

 

 

https://www.acnur.org/61365bed4.pdf
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=d2bd9d2f1c&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a410485384&e=e857856c5a


 

22 
 

 

MUERTES OCUPACIONALES ENTRE TRABAJADORES MIGRANTES INTERNACIONALES (OIT) 
https://publications.iom.int/books/occupational-fatalities-among-international-migrant-workers 

 
Los migrantes que a menudo ocupan trabajos más peligrosos con frecuencia enfrentan un mayor riesgo de lesiones y muerte 
que otros trabajadores y más datos sobre las circunstancias de las muertes es fundamental para las políticas que garantizan su 
seguridad, según un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Proyecto Migrantes. El informe 
"Occupational Fatalities between International Migrant Workers" compilado por el Global Migration Data Analysis Center 
(GMDAC) destaca que los trabajadores migrantes están sobrerrepresentados en trabajos peligrosos en industrias como la 
construcción, la manufactura, la minería y la agricultura en comparación con los no migrantes. También es más probable que 
tengan trabajos en la economía informal, donde los riesgos son aún mayores. La falta de datos está limitando cualquier acción 
para medir y abordar estos riesgos, dice el informe. Las condiciones de vida y de trabajo de los migrantes aumentan la 
posibilidad de exposición al COVID-19, muestra el informe. Los migrantes están sobrerrepresentados en la infraestructura 
crítica de primera línea y en otros trabajos esenciales que no se pueden realizar de forma remota. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, el 69 por ciento de todos los migrantes en la fuerza laboral y el 74 por ciento de los trabajadores migrantes 
indocumentados son trabajadores esenciales. 
 
DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2021-2030. 

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/decade-of-action-for-road-safety-2021-2030 
 

 

 

 
 
 
En septiembre de 2020, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución A / RES / 74/299 "Mejora de la seguridad vial 
mundial", proclamando el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el ambicioso objetivo de prevenir al 
menos el 50% de las muertes por accidentes de tránsito. y lesiones para 2030. La OMS y las comisiones regionales de la ONU, 
en cooperación con otros socios en la Colaboración de Seguridad Vial de la ONU, han desarrollado un Plan Global para la 
Década de Acción, que se publicó en octubre de 2021. 
El Plan Mundial se alinea con la Declaración de Estocolmo, al enfatizar la importancia de un enfoque holístico de la seguridad 
vial y al hacer un llamado a mejoras continuas en el diseño de carreteras y vehículos; mejora de las leyes y aplicación de la 
ley; y la prestación de atención de emergencia oportuna y vital para los heridos. El Plan Mundial también refleja la promoción 
de políticas de la Declaración de Estocolmo para promover el caminar, el ciclismo y el uso del transporte público como modos 
de transporte inherentemente saludables y ecológicamente racionales. 
Los avances logrados durante el anterior Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 han sentado las bases para una 
acción acelerada en los años venideros. Entre los logros se encuentran la inclusión de la seguridad vial en la agenda mundial 
de salud y desarrollo, una amplia difusión de orientación científica sobre lo que funciona, el fortalecimiento de alianzas y redes 
y la movilización de recursos.  
La OMS y las comisiones regionales de las Naciones Unidas, en cooperación con otros socios en la Colaboración de las Naciones 
Unidas para la Seguridad Vial, han desarrollado un Plan Global para la Década de Acción. Esta nueva Década de Acción brinda 
la oportunidad de aprovechar los éxitos y las lecciones de años anteriores y aprovecharlos para salvar más vidas. 
 
FLUJO Y REFLUJO (BANCO MUNDIAL) 
https://bit.ly/3nag1pw 

Volumen 1: Agua, migración y desarrollo 
Volumen 2: El agua a la sombra de los conflictos en el Medio Oriente y África del Norte 
 
Este informe examina el vínculo entre el agua y la migración, y las implicaciones para el desarrollo 
económico. El informe se basa en el análisis del mayor conjunto de datos sobre migración interna 
jamás reunido, que abarca casi 500 millones de personas de 189 censos de población en 64 países 
entre 1960 y 2015. Evalúa cómo los choques de lluvia se relacionan con la migración en relación con 
otras variables clave como como edad, sexo, educación y tamaño del hogar. El informe consta de dos 
partes. El volumen 1 cubre el agua, la migración y el desarrollo. El volumen 2 se centra en el agua, el 
desplazamiento forzado y los conflictos en Oriente Medio y África del Norte. 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=c692604628&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=288f2b6c56&e=e857856c5a
https://bit.ly/3nag1pw
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GARANTIZAR LA IGUALDAD DE ACCESO A LA EDUCACIÓN EN CRISIS FUTURAS: RESULTADOS DEL NUEVO ÍNDICE 
DE PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA (UNICEF) 
https://data.unicef.org/resources/remote-learning-readiness-index/ 
 
Al menos 200 millones de escolares viven en 31 países de ingresos bajos y medianos que no 

están preparados para implementar el aprendizaje a distancia en futuros cierres de escuelas 

de emergencia, según un nuevo informe de UNICEF publicado el 28 de octubre de 2021. 

Entre ese grupo de estudiantes, 102 millones viven en 14 países que han mantenido sus 

escuelas total o parcialmente cerradas durante al menos la mitad de la pandemia de COVID-

19, lo que ha dejado a muchos escolares fuera de cualquier tipo de educación. El Índice de 

preparación para el aprendizaje a distancia mide la disposición de los países para ofrecer 

aprendizaje a distancia en respuesta a las interrupciones de la educación presencial, y cubre 

casi el 90 por ciento de los estudiantes en países de ingresos bajos y medianos bajos. El 

análisis se centra en tres dominios: la disponibilidad de activos basados en el hogar y los 

niveles de educación de los padres; despliegue de políticas y formación para profesores; y la 

preparación del sector de la educación para situaciones de emergencia. 
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7. CONTROL DE DROGAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. 
 

COCAINE INSIGHTS 1: ¿EL TRÁFICO ILÍCITO DE COCAÍNA DE AMÉRICA LATINA A EUROPA DE OLIGOPOLIOS A 
TODOS CONTRA TODOS? (UNODC / EUROPOL) 
https://bit.ly/2X2HOgf 
 
Con ubicaciones de producción bien definidas en América del Sur y grandes mercados de consumo tanto 
en América como en Europa, el mercado de la cocaína y las rutas de tráfico mundial presentan una 
amenaza transnacional real. Estimaciones recientes sugieren que solo en Europa occidental y central, 
unos 4,4 millones de personas consumieron cocaína el año pasado, lo que la convierte en la segunda 
droga más popular de la región después del cannabis. En este contexto, la UNODC y Europol han 
publicado el primer informe de una nueva serie: "Cocaine Insights". Centrándose en el comercio de 
cocaína de América Latina a Europa, el informe destaca un aumento significativo en el suministro de 
cocaína a Europa, una diversificación de los grupos de traficantes y puntos de entrada cambiantes a 
Europa. 
 

 
EL CONCEPTO DE 'ALBERGUE' EN EL PROTOCOLO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: DOCUMENTO TEMÁTICO 
(UNODC)  
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/The_Concept_of_Harbouring_Issue_Paper.pdf 

 

Víctimas de la trata de personas son alojadas u obligadas a permanecer en lugares antes ay durante su 
explotación o entre períodos de abuso. Estos entornos pueden ser burdeles, casas particulares, 
fábricas, granjas o barcos de pesca. A menudo son peligrosos, inhumanos e insalubres, y pueden ser 
controlados por delincuentes involucrados en la red de tráfico. Este proceso conocido como 'refugio' 
es el tema central de una nueva publicación de la UNODC que analiza las distintas interpretaciones del 
concepto y su importancia para asegurar condenas en casos de trata. 

 

COMPENDIO SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO CIBERNÉTICO (UNODC) 
https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/resources/publications/Digest-of-Cyber-Organized-Crime 

 
Introducción: “El presente resumen de casos contiene un análisis de casos de delincuencia cibernética organizada. El 

compendio es de alcance mundial e intenta, en la medida de lo posible, garantizar una representación equitativa de los casos 

de diferentes regiones geográficas y sistemas legales. Sobre la base de más de 100 casos de más de 20 jurisdicciones, se hacen 

observaciones sobre las formas en que se identifica el crimen cibernético organizado en la jurisprudencia y cómo esta actividad 

ilícita se investiga, procesa y juzga en todas las jurisdicciones. El resumen de casos examina la estructura y organización de los 

grupos delictivos cibernéticos, las herramientas utilizadas por los autores de delitos cibernéticos organizados, los tipos de 

delitos cibernéticos organizados y las cuestiones procesales relacionadas con la investigación, el enjuiciamiento y la 

adjudicación de casos de delitos cibernéticos organizados. El resumen del caso contiene resúmenes de los procesos judiciales 

relevantes relacionados con la delincuencia cibernética organizada, organizados según el tema. Los objetivos finales del 

compendio son identificar los casos relacionados con el crimen cibernético organizado y la forma en que dicho crimen ha sido 

investigado, enjuiciado y juzgado en diferentes áreas del mundo. El compendio concluye identificando los desafíos para la 

investigación, el enjuiciamiento y la adjudicación de casos relacionados con el crimen cibernético organizado, así como las 

lecciones aprendidas para los profesionales de la justicia penal, incluidos algunos de los aspectos desafiantes de las respuestas 

de la justicia penal a tales delitos ".  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2X2HOgf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/The_Concept_of_Harbouring_Issue_Paper.pdf
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REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS, 22-23 DE NOVIEMBRE DE 2021 
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/TIP_GPA_appraisal.html 

 
La reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la evaluación 
del Plan de acción mundial de las Naciones Unidas para combatir la 
trata de personas se llevará a cabo durante dos días, 22 y 23 de 
noviembre de 2021, en el Salón de la Asamblea General de la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York. De conformidad con la 
resolución 75/283 de la Asamblea General sobre las "modalidades, 
formato y organización de la reunión de alto nivel de la Asamblea 
General sobre la evaluación del Plan de acción mundial de las 
Naciones Unidas para combatir la trata de personas", se celebrará 
una reunión de alto nivel se convocará los días 22 y 23 de noviembre 
de 2021 para evaluar el progreso logrado en la implementación del Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas 
(resolución 64/293), a fin de evaluar los logros, las deficiencias y los desafíos, incluso en la implementación de los instrumentos. 
 

COMPENDIO DE LA UNODC SOBRE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP) PARA PREVENIR Y 

CONTRARRESTAR LA TRATA. 
https://www.unodc.org/unodc/en/ngos/ppp-compendium.html 

La pandemia mundial ha aumentado enormemente las vulnerabilidades a la trata de personas y de las 
víctimas de la trata. Los traficantes se aprovechan de los marginados y empobrecidos. Las pruebas 
compartidas por los Estados con la UNODC indican que, en la mayoría de los casos, las víctimas son el 
objetivo debido a necesidades económicas. Necesitamos una acción concertada para abordar estas 
necesidades en las sociedades afectadas. Para ayudar a los gobiernos a responder a estos desafíos, la 
UNODC, el 11 de octubre de 2021, lanzó el Compendio de prácticas prometedoras sobre asociaciones 
público-privadas (APP) para prevenir y contrarrestar la trata de personas.  
El evento dedicado mostró ideas y recomendaciones basadas en la cooperación de gobiernos y 
entidades del sector privado en la lucha contra este atroz crimen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=c6e7b1e24d&e=e857856c5a
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26 
 

 
 

 

8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES. 
 
Web de la IAEA/ OIEA. Nueva serie de artículos educativos 
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle 

 
 

 

 

 

En esta página encontrará artículos y videos en los que se ofrecen explicaciones fáciles de entender sobre cuestiones 

importantes relacionadas con la ciencia y la tecnología nucleares. Los numerosos usos pacíficos de la tecnología nuclear tienen 

efectos beneficiosos en nuestra vida cotidiana, que van desde la producción de energía y la seguridad alimentaria hasta la 

atención de salud y la protección del medio ambiente. 

Energía 
 https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/energía 

 

Salud 
 https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/salud 

 

Cuestiones ambientales 
 https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/cuestiones-ambientales 

 

Agua 
 https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/agua 

 

Alimentación y agricultura 
 https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/alimentacion-y-agricultura 

Industria 
 https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/industria 

 

Ciencia nuclear 
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/ciencia-nuclear 
 

 

 

 

 

https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/energía
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https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/cuestiones-ambientales
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/agua
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/alimentacion-y-agricultura
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/industria
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https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/cuestiones-ambientales
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/agua
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/alimentacion-y-agricultura
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/industria
https://www.iaea.org/es/newscenter/ciencia-nuclear-en-detalle/ciencia-nuclear
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ENERGÍA NUCLEAR (INFORME TECNOLÓGICO DE LA CEPE) 
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/Nuclear%20power%20brief_EN_0.pdf 

 

La energía nuclear es una fuente de energía baja en carbono que ha evitado 

alrededor de 74 Gt de emisiones de CO2 durante los últimos 50 años, lo que 

equivale a casi dos años de las emisiones totales relacionadas con la energía a nivel 

mundial. Solo la energía hidroeléctrica ha desempeñado un papel más importante 

en la prevención de emisiones durante este período. La energía nuclear proporciona 

actualmente el 20% de la electricidad generada en la región de la CEPE y el 43% de 

la generación con bajas emisiones de carbono. Se está acabando el tiempo para 

transformar rápidamente el sistema energético mundial, ya que los combustibles 

fósiles todavía representan más de la mitad de la generación de electricidad en la 

región de la CEPE. 

 

ANUARIO DE DESARME DE LA ONU 2020 
https://yearbook.unoda.org/2020/  

 
La Oficina de Asuntos de Desarme ha lanzado la última versión del 
Anuario de Desarme de las Naciones Unidas, ahora disponible en su sitio 
web específico. Encuentra que la pandemia de COVID-19, que llegó 75 
años después de que la humanidad terminara la Segunda Guerra 
Mundial, aprendió las trágicas lecciones de la devastación en Hiroshima 
y Nagasaki y fundó las Naciones Unidas, ha ejercido una presión sin 
precedentes sobre los acuerdos e instituciones que desde entonces se 
han convertido en una base fundamental para la paz y la seguridad 
internacionales. El Anuario de las Naciones Unidas sobre Desarme 2020 
es una guía nueva y autorizada que tiene como objetivo arrojar luz sobre 
los desarrollos y tendencias clave de ese año de transformación. Preparado cada año a petición de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas, el Anuario de Desarme de las Naciones Unidas ofrece una descripción detallada de los efectos de la 
pandemia en las instituciones mundiales y regionales dedicadas a salvaguardar la paz. 
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9. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL. 
 
BASE DE DATOS DE CONTROVERSIAS DEL GATT 
https://gatt-disputes.wto.org/  
La nueva base de datos de controversias del GATT 
proporciona una plataforma interactiva para acceder, 
investigar y visualizar información detallada relacionada con 
la solución de controversias en el marco del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 
1947, el predecesor de la OMC. La base de datos permite a 
los usuarios buscar información relacionada con las 317 
controversias del GATT planteadas por las partes contratantes entre 1948 y 1995. La información proporcionada incluye 
documentos tales como solicitudes de consulta e informes, adjudicadores en servicio, partes contendientes, reclamos y 
defensas de las partes, el fundamento jurídico procesal citado por los denunciantes y productos controvertidos en el 
procedimiento. Contiene un resumen de una página de fechas clave, documentos y otra información relacionada con cada 
diferencia del GATT. La sección de recursos brinda acceso a una recopilación de los procedimientos de solución de diferencias 
del GATT, que revela cómo evolucionaron a lo largo de las décadas, así como otros documentos relevantes del GATT de valor 
histórico. La base de datos recopila y actualiza información sobre las decisiones y procedimientos de solución de diferencias 

del GATT, basándose en GATT Disputes: 1948-1995 publicado en 2018. El GATT de 1947 fue el predecesor de la OMC y 

proporcionó las reglas para gran parte del comercio mundial durante sus 47 años de existencia. El GATT de 1947 sigue teniendo 
efectos jurídicos como parte del GATT de 1994, que es en sí mismo un componente del Acuerdo de la OMC. 

 

 
DIMENSIONES LEGALES DEL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR: PERSPECTIVAS DEL PACÍFICO (BANCO MUNDIAL / 
GFDRR)    
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35881 
https://cutt.ly/FYnzpD1 
 
Un nuevo estudio del Banco Mundial que examina las posibles implicaciones legales del 
aumento del nivel del mar en los derechos marítimos y legales de las naciones insulares del 
Pacífico proporciona una revisión pionera de las cuestiones legales clave y destaca que es 
posible que sea necesario reconsiderar algunas convenciones legales internacionales.  
El nuevo estudio establece los últimos avances en derecho internacional para respaldar las 
consideraciones de política que se están llevando a cabo en el Pacífico y en todo el mundo.  
El informe evalúa cómo los estados defenderían sus territorios y recursos marinos existentes 
de acuerdo con el derecho internacional al lidiar con el aumento de los mares y la pérdida de 
tierras. Además, el informe considera cuestiones más existenciales para estos países, como si 
la estadidad podría continuar si una nación se volviera inhabitable y los derechos e 
implicaciones legales para la movilidad ciudadana si las personas deben ser reubicadas. El 
nivel medio del mar global seguirá aumentando a lo largo del siglo XXI debido a los efectos del 
cambio climático. En muchas áreas, esto resultará en un aumento de las inundaciones 
costeras, marejadas ciclónicas, ciclones e incluso pérdida de tierras. En las naciones pequeñas de los atolones del Pacífico, se 
espera que estos impactos sean más severos, con islas enteras en riesgo de volverse inhabitables. Junto con la pérdida de 
hogares y recursos, la pérdida de tierra debido al aumento del nivel del mar también tendría un impacto profundo en los 
derechos legales y marítimos de los países. 
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10. MEDIO AMBIENTE. 
 
INFORME DE LA ENCUESTA DE SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA OMS. 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240038509  

 
Este informe proporciona una instantánea vital del progreso general que los gobiernos han logrado en el 

campo de la salud y el cambio climático hasta la fecha, así como una idea del trabajo que queda por hacer 

para proteger a sus poblaciones de los impactos sanitarios más devastadores del cambio climático. La 

encuesta de país sobre salud y cambio climático se realiza cada tres años y, además de realizar un 

seguimiento del progreso mundial, los datos nacionales se presentan en los perfiles de los países sobre 

salud y cambio climático. 95 países participaron en la encuesta de 2021. La encuesta se envía a las 

autoridades nacionales de salud, estas en colaboración con otros ministerios y partes interesadas 

relevantes, brindan información actualizada sobre áreas clave que incluyen: liderazgo y gobernanza, 

evaluaciones nacionales de vulnerabilidad y adaptación, preparación para emergencias, vigilancia de 

enfermedades, medidas de adaptación y resiliencia, clima y financiamiento de la salud, y mitigación en el sector de la salud. 

Las actualizaciones periódicas sobre los indicadores clave de salud y cambio climático brindan información sobre la 

implementación de políticas y planes, el estado de las evaluaciones de la vulnerabilidad de la salud y la capacidad para 

responder al cambio climático y comprender mejor las barreras para lograr las prioridades de adaptación y mitigación de la 

salud. El informe de la encuesta global 2021 proporciona una actualización de la encuesta 2017/2018 y se publicó en la 

conferencia climática COP26 de la ONU en noviembre de 2021. 

 

INFORME SOBRE LA BRECHA DE PRODUCCIÓN DE 2021 
https://productiongap.org/2021report/ 

 
Este informe, elaborado por los principales institutos de investigación y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), encuentra que a pesar de las mayores 

ambiciones climáticas y los compromisos netos cero, los gobiernos aún planean producir más 

del doble de la cantidad de combustibles fósiles en 2030 de lo que sería. consistente con limitar 

el calentamiento global a 1,5 ° C.  

El informe, lanzado por primera vez en 2019, mide la brecha entre la producción de carbón, 

petróleo y gas planificada por los gobiernos y los niveles de producción global consistentes con 

el cumplimiento de los límites de temperatura del Acuerdo de París. Dos años después, el 

informe de 2021 encuentra que la brecha de producción prácticamente no ha cambiado. 

Durante las próximas dos décadas, los gobiernos proyectan colectivamente un aumento en la 

producción mundial de petróleo y gas, y solo una modesta disminución en la producción de 

carbón. En conjunto, sus planes y proyecciones se ven globales. La producción total de combustibles fósiles aumenta hasta al 

menos 2040, lo que crea una brecha de producción cada vez mayor. 

 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL URBAN-NEXUS (U-NEAT +) 
https://neatplus.org/ 
 
Las Naciones Unidas lanzaron una herramienta en línea el 31 de agosto de 2021 para ayudar a los profesionales humanitarios 

a identificar y mitigar rápidamente los riesgos ambientales al responder a crisis en áreas urbanas. La herramienta gratuita de 

evaluación ambiental Urban-Nexus basada en la nube (U-NEAT +)ofrece una manera fácil de evaluar una gama de posibles 

amenazas y sensibilidades ambientales y sugiere cómo mitigarlas. Las evaluaciones se registran en un cuestionario en línea que 

se puede completar con un teléfono inteligente. Las características especiales de la herramienta profundizan en áreas de 

respuesta específicas como refugio, seguridad alimentaria, salud, medios de vida y agua, saneamiento e higiene. El clima está 

integrado como un tema transversal en todos los módulos de U-NEAT +, y es posible comparar proyectos entre regiones y a lo 

largo del tiempo, proporcionando así a los trabajadores humanitarios información sobre los efectos de sus actividades de 

mitigación. Los datos de evaluación recopilados tienen como objetivo mejorar la respuesta de ayuda ayudando a fomentar el 

diálogo entre las organizaciones humanitarias, los miembros de las comunidades afectadas y los donantes. 
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BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA ONU SOBRE EL CLIMA 
https://news.un.org/en/newsletter/climate-change 
 

El Boletín sobre el clima se distribuirá dos veces al mes hasta finales de octubre y 

luego todos los días durante la Conferencia sobre el cambio climático de la COP26 

(del 1 al 12 de noviembre). El boletín, dirigido a una audiencia general, incluye 

noticias y contenido multimedia, explicadores y aspectos destacados de las redes 

sociales, y presenta el trabajo de las agencias de la ONU y las personas influyentes 

asociadas con la ONU, seleccionado de acuerdo con los principales hitos en el 

período previo a la COP26. 

 

 

REGULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: LA PRIMERA EVALUACIÓN GLOBAL DE LA LEGISLACIÓN SOBRE 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE (PNUMA) 
 https://www.unep.org/resources/report/first-global-assessment-air-pollution-legislation 

 
Un tercio de los países del mundo no tiene estándares de calidad del aire exterior (ambiental) exigidos por ley. Donde existen 

tales leyes, los estándares varían ampliamente y a menudo no se ajustan a las directrices de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Además, al menos el 31% de los países que tienen el poder de introducir tales estándares de calidad del aire 

ambiente aún no los han adoptado. Estos son algunos de los hallazgos clave de la primera evaluación de las leyes y regulaciones 

de calidad del aire realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Regulación de la calidad 

del aire: se lanza la primera evaluación global de la legislación sobre contaminación del aire antes del Día Internacional del Aire 

Limpio para los cielos azules.examina la legislación nacional sobre calidad del aire en 194 estados y la Unión Europea. Al 

explorar varias dimensiones de los marcos legales e institucionales, el informe evalúa su efectividad para asegurar el logro de 

los estándares de calidad del aire. El informe concluye con elementos clave para un modelo sólido de gobernanza de la calidad 

del aire que se considerará en la legislación nacional y defiende la consideración de un tratado global sobre estándares de 

calidad del aire ambiental. 

 

PROGRESOS EN LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS: ESTADO MUNDIAL DEL 
INDICADOR 6.5.2 DE LOS ODS Y NECESIDADES DE ACELERACIÓN, 2021 
https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652-2021-update/ 

 

Resultados del segundo informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre cooperación en 

materia de aguas transfronterizas, publicado el 23 de agosto de 2021 por UNECE y UNESCO(agencias co-

custodias del indicador 6.5.2 de los ODS) en nombre de ONU-Agua, sugiere que no existen suficientes 

arreglos operativos para la cooperación en aguas transfronterizas. Si bien 153 países comparten ríos, 

lagos y acuíferos transfronterizos, solo 24 países informan haber establecido acuerdos operativos para 

todas sus aguas transfronterizas. Este nivel de cooperación contrasta con una de las ambiciones del 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de garantizar que todos los ríos, lagos y acuíferos 

transfronterizos estén cubiertos por acuerdos operativos para 2030 (ODS 6.5.2). Por tanto, la tasa de 

progreso debe cuadriplicarse. Desglosado por regiones, el informe muestra que Europa y América del 

Norte tienen la cobertura más completa de arreglos operativos, seguidos por África subsahariana. Sin embargo, en 

Asia, América Latina y África del Norte / Asia Occidental, los niveles de arreglos operativos establecidos para ríos, lagos y 

acuíferos transfronterizos siguen siendo bajos. Otro desafío, destacado en el informe, se relaciona con los acuíferos 

transfronterizos. Si bien ha habido mejoras desde laprimer informe  (2018), muchos países aún tienen un conocimiento 

limitado de los recursos de agua subterránea que comparten con sus vecinos, así como un bajo nivel de cooperación. 

 

 

 

 

https://news.un.org/en/newsletter/climate-change
https://mailchi.mp/un.org/your-first-un-news-climate-newsletter-95wsh97r9w?e=4c05ec4abc
https://mailchi.mp/un.org/your-first-un-news-climate-newsletter-95wsh97r9w?e=4c05ec4abc
https://www.unep.org/resources/report/first-global-assessment-air-pollution-legislation
https://www.un.org/en/observances/clean-air-day
https://www.un.org/en/observances/clean-air-day
https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652-2021-update/
https://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/groundwater
https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652/
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PROGRESO EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: ESTADO MUNDIAL Y NECESIDADES DE ACELERACIÓN 

PARA EL INDICADOR 6.3.1 DE LOS ODS, 2021 
https://unhabitat.org/progress-on-wastewater-treatment-%E2%80%93-2021-update 

 

La meta 6.3 es: “Para 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertido y minimizando la liberación de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 

mitad la proporción de aguas residuales sin tratar y aumentando sustancialmente el reciclaje y la 

reutilización segura a nivel mundial”. El indicador 6.3.1 rastrea la proporción de los flujos de aguas 

residuales totales, industriales y domésticas tratadas de manera segura de acuerdo con las normas 

nacionales o locales. El componente doméstico incluye tanto las aguas residuales como los lodos 

fecales, tratados en el sitio o fuera del sitio, con vínculos con el indicador 6.2.1a sobre 

saneamiento. Este informe presenta el estado mundial del tratamiento de aguas residuales y las 

necesidades de aceleración para lograr la meta 6.3 para 2030, según los datos más recientes sobre 

el indicador 6.3.1 (flujos totales de aguas residuales, así como flujos de fuentes industriales y 

hogares). 

 

VENCIENDO EL CALOR: UN MANUAL DE ENFRIAMIENTO SOSTENIBLE PARA CIUDADES (PNUMA) 
https://www.unep.org/resources/report/beating-heat-sustainable-cooling-handbook-cities 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó el 3 de noviembre de 

2021 una guía detallada para ayudar a las ciudades del mundo a abordar el calentamiento, que se 

está produciendo al doble de la tasa promedio mundial en las áreas urbanas. La publicación, 

preparada con RMI, establece que para fines de este siglo, muchas ciudades podrían calentarse 

hasta 4 ° C si las emisiones de GEI continúan en niveles altos. Incluso a 1,5 ° C de calentamiento, 2,3 

mil millones de personas podrían ser vulnerables a olas de calor severas. Lanzada en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP26) en curso por Cool Coalition, UNEP, RMI, Global 

Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), Mission Innovation y Clean Cooling Collaborative, 

la nueva guía ofrece a los planificadores una enciclopedia de opciones comprobadas. para ayudar a 

enfriar ciudades. 

 

DESCIFRAR LA TENENCIA DEL AGUA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 
https://www.fao.org/3/cb1230es/cb1230es.pdf 

 
El aumento de la comprensión de la función que desempeña la seguridad en la tenencia de los recursos 
hídricos para garantizar los medios de vida sostenibles, la gobernanza justa de los recursos, la 
protección medioambiental y el desarrollo económico sostenible ha llevado a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a reavivar el debate que había empezado 
en 2012, cuando la FAO aprobó las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y que 
culminó en 2016 con la publicación del estudio de referencia de la FAO “Exploring the concept of water 
tenure” (Estudio del concepto de tenencia del agua). Con el fin de retomar la labor desde el punto en 
que la había dejado esa publicación de la FAO, esta convocó una Mesa redonda de expertos sobre la 
tenencia del agua en Roma, en diciembre de 2019, para iniciar el proceso de elaboración de una 

conceptualización común de la tenencia del agua y su alcance dentro del contexto más amplio de la gobernanza de los recursos 
hídricos y la tenencia. 
El fortalecimiento de la posición de los individuos y las comunidades dentro de la economía política de la gobernanza de los 
recursos hídricos, en particular para las poblaciones rurales pobres, cuyos medios de vida y seguridad alimentaria dependen 
de un acceso seguro y equitativo al agua y a la tierra, fue un elemento central de los debates. 
En este informe se incluye la nota de orientación y el resumen de la Mesa redonda de expertos en los que se analizó el enfoque 
del conjunto de derechos relacionados con el agua para descifrar el concepto y las ramificaciones prácticas de la tenencia del 
agua. El presente informe se fundamenta en investigaciones y análisis recientes que han ayudado a definir los elementos 
básicos de la tenencia del agua, basándose en datos que demuestran cómo se reconocen jurídicamente los sistemas de 
tenencia del agua en el plano nacional y cómo funcionan en distintos países. 

 

 

https://unhabitat.org/progress-on-wastewater-treatment-%E2%80%93-2021-update
https://www.unep.org/resources/report/beating-heat-sustainable-cooling-handbook-cities
https://www.fao.org/3/cb1230es/cb1230es.pdf
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NIÑOS DESARRAIGADOS EN UN CLIMA CAMBIANTE: CONVERTIR LOS DESAFÍOS EN OPORTUNIDADES CON Y 
PARA LOS JÓVENES (UNICEF / OIM / UNMGCY) 
https://www.unicef.org/reports/children-uprooted-changing-climate 

 
El cambio climático ya es un desafío directo para los derechos y el bienestar de los niños. Mil 
millones de niños, casi la mitad de los niños en todo el mundo, corren un 'riesgo 
extremadamente alto' de sufrir sus impactos. Se enfrentan a una combinación mortal de 
exposición a múltiples impactos climáticos y acceso limitado a los servicios que fortalecen su 
resiliencia. El clima está cambiando en todas partes, y los niños y jóvenes desarraigados, ya sea 
que vivan en desplazamientos prolongados, campamentos de refugiados, barrios marginales 
urbanos o megaciudades bulliciosas, se encuentran entre los más expuestos a sus impactos. 
Pero los niños no deben ser vistos como espectadores pasivos al abordar los desafíos que 
plantea un clima cambiante. Los niños y jóvenes desarraigados también pueden ser agentes 
clave para el cambio. Tienen habilidades, experiencias e ideas críticas que necesitamos para 
mitigar y adaptarnos mejor al cambio climático y deben ser socios en la elaboración de 
soluciones. El propósito de este informe es iniciar una conversación sobre la conexión crítica 
entre el clima, la movilidad y la infancia, y sus implicaciones para las políticas y la inversión. Al 
observar lo que sabemos, dónde se superponen los peores impactos del cambio climático, la fragilidad y los conflictos, y dónde 
la movilidad infantil es tanto una consecuencia como una estrategia de afrontamiento, obtenemos una imagen más clara de 
cómo se puede aprovechar la movilidad para convertir estos desafíos en oportunidades. - con y para niños y jóvenes 
desarraigados de sus hogares. obtenemos una imagen más clara de cómo se puede aprovechar la movilidad para convertir 
estos desafíos en oportunidades, con y para los niños y jóvenes desarraigados de sus hogares obtenemos una imagen más clara 
de cómo se puede aprovechar la movilidad para convertir estos desafíos en oportunidades, con y para los niños y jóvenes 

desarraigados de sus hogares. 
 

INFORME SOBRE LA BRECHA DE EMISIONES 2021: THE HEAT IS ON (PNUMA) 
https://www.unep.org/es/resources/emissions-gap-report-2021 
Los compromisos climáticos nuevos y actualizados distan mucho de lo que se necesita para 
cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, lo que deja al mundo en camino de un aumento de 
la temperatura global de al menos 2,7 ° C este siglo, según el último informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Informe sobre la brecha de emisiones 2021: 
el calor está encendido. El informe, ahora en su duodécimo año, encuentra que 
las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas de los países , y otros 
compromisos asumidos para 2030 pero que aún no se han presentado en una NDC actualizada, 
solo reducen un 7,5% adicional de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero previstas 
en 2030, en comparación con la ronda anterior de compromisos. Se necesitan reducciones del 30 
por ciento para permanecer en la vía de menor costo para 2 ° C y del 55 por ciento para 1,5 ° C. 
Publicado el 26 de octubre de 2021 antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26 ), la última ronda de conversaciones sobre el clima que tiene lugar en 
Glasgow, el informe encuentra que las promesas de cero neto podrían marcar una gran 
diferencia. Si se implementan por completo, estos compromisos podrían llevar el aumento previsto de la temperatura global 
a 2,2 ° C, lo que brinda la esperanza de que nuevas acciones aún puedan evitar los impactos más catastróficos del cambio 
climático. Sin embargo, las promesas de cero neto siguen siendo vagas, incompletas en muchos casos e inconsistentes con la 
mayoría de las NDC de 2030. 
 

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (UNEP / IUCN) 
https://www.unep.org/resources/report/nature-based-solutions-climate-change-mitigation 
 
Este informe analiza el estado actual de los conocimientos sobre el papel de Soluciones basadas en la 
naturaleza (NbS) en la mitigación del cambio climático. Muestra que para mantener la temperatura en 
aumento a 1,5 grados y lograr cero neto para 2050, es necesaria y posible una contribución significativa 
de NbS, siempre que se disponga de la financiación necesaria. Evalúa el papel que pueden desempeñar 
las compensaciones de carbono en el paquete financiero general. El informe está escrito por expertos 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=2c084fe02a&e=e857856c5a
https://www.unep.org/es/resources/emissions-gap-report-2021
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&nui=1&u=https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&nui=1&u=https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&nui=1&u=https://ukcop26.org/
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=237a3cac34&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=235baafc94&e=e857856c5a
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BOLETÍN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (OMM) (WMO) 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21975 

 

La abundancia de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año 
pasado, con una tasa anual de aumento por encima de la media de 2011-2020. Esa tendencia ha continuado en 2021, según el 
Boletín de gases de efecto invernadero de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La concentración de dióxido de 
carbono (CO2), el gas de efecto invernadero más importante, alcanzó las 413,2 partes por millón en 2020 y es el 149% del nivel 
preindustrial. El metano (CH4) es el 262% y el óxido nitroso (N2O) el 123% de los niveles en 1750, cuando las actividades 
humanas comenzaron a alterar el equilibrio natural de la Tierra. La desaceleración económica de COVID-19 no tuvo ningún 
impacto perceptible en los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero y sus tasas de crecimiento, aunque hubo una 
disminución temporal en las nuevas emisiones. Mientras continúen las emisiones, la temperatura global seguirá aumentando. 
Dada la larga vida útil del CO2, el nivel de temperatura ya observado persistirá durante varias décadas incluso si las emisiones 
se reducen rápidamente a cero neto. Junto con el aumento de las temperaturas, esto significa más fenómenos meteorológicos 
extremos que incluyen calor y lluvia intensos, derretimiento del hielo, aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos, 
acompañados de impactos socioeconómicos de gran alcance. 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA (UNOPS / UNEP / UNIVERSIDAD DE OXFORD) 
https://www.unep.org/resources/report/infrastructure-climate-action 
 
Un nuevo informe, publicado antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26) de 2021, ha pedido un cambio radical en la forma en que los gobiernos planifican, entregan y 
administran la infraestructura, enfatizando el papel que a menudo se pasa por alto la infraestructura en 
la lucha contra el cambio climático, la mitigación y la adaptación. esfuerzos. El nuevo informe es coeditado 
por UNOPS, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Universidad de 
Oxford. La investigación analiza en detalle la influencia de la infraestructura en la acción climática en los 
sectores de energía, transporte, agua, residuos sólidos, comunicaciones digitales y edificios. Los hallazgos 
destacan que la infraestructura es responsable del 79% de todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como el 88 por ciento de todos los costos de adaptación y, por lo tanto, el sector es de 
importancia central para lograr el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS CLIMÁTICAS Y MEDIOAMBIENTALES PARA Y CON LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 
(UNICEF)https://uni.cf/31wZ5k7 
La crisis climática es una crisis de los derechos del niño. Es una amenaza directa a la capacidad de un 
niño para sobrevivir, crecer y prosperar. Los niños y los jóvenes son los menos responsables del 
cambio climático, pero soportarán la mayor carga de sus impactos. Por lo tanto, es fundamental que 
las políticas climáticas nacionales que establecen las prioridades para la respuesta climática en los 
países sean sensibles a los niños. Esto significa que las políticas climáticas nacionales involucran a los 
niños y jóvenes durante el desarrollo y dan prioridad a la construcción de la resiliencia climática de 
los servicios de los que más dependen. Es imperativo priorizar la resiliencia climática de sectores 
sociales como el agua, la salud y la educación, ya que esta es a menudo la mejor manera de reducir 
el riesgo climático, particularmente en los países que son los más vulnerables al cambio climático, 
pero tienen bajos niveles per cápita. 
emisiones. El documento de debate de UNICEF Elaborar políticas climáticas y medioambientales para y con niños y jóvenes 
que se presenta aquí muestra los resultados del estudio de un análisis de contribuciones nuevas y actualizadas determinadas 
a nivel nacional (NDC) sobre la sensibilidad infantil. También proporciona estudios de casos de NDC sensibles a los niños y 
procesos de planificación participativa, y ofrece orientación para hacer que las políticas y planes climáticos y ambientales en 
todos los niveles sean más sensibles a los niños. 
 

 

 

 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=b10d358166&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=94ab93d878&e=e857856c5a
https://uni.cf/31wZ5k7
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CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (NDC) INFORME DE PERSPECTIVAS GLOBALES 2021: EL ESTADO DE 

LA AMBICIÓN CLIMÁTICA (PNUD) 

http://climatepromise.undp.org/state-of-climate-ambition 

 

La ambición climática tiene matices y es específica del contexto. Este nuevo informe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explora cómo está progresando el mundo en la ambición 

climática: ¿quién está liderando el camino? ¿Y quién se está quedando atrás? - a través de una 

perspectiva única que evalúa las intenciones mundiales y también se basa en datos y pruebas de más de 

120 países en desarrollo. A pesar de muchos desafíos, demuestra que también hay razones para tener 

esperanzas en el futuro. 

 

 

CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL EN VIRTUD DEL ACUERDO DE PARÍS. NOTA REVISADA DE 
LA SECRETARÍA (FCCC / PA / CMA / 2021/8 / REV.1, 25 DE OCTUBRE DE 2021) 
https://unfccc.int/documents/307628 
 
ONU Cambio Climático publicado el 25 de octubre de 2021 una actualización de la síntesis de clima planes de acción 
comunicados en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de los países. La actualización de las principales 
conclusiones del Informe de síntesis de la NDC confirma las tendencias generales identificadas en el informe completo , que se 
publicó el 17 de septiembre de 2021. Las Partes del Acuerdo de París solicitaron el Informe de síntesispara ayudarlos a evaluar 
el progreso de la acción climática antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) este 
noviembre en Glasgow, Escocia. Esta actualización del Informe de síntesis se proporciona para garantizar que las Partes tengan 
la información más reciente para considerar en la COP26. La actualización del informe sintetiza información de las 165 últimas 
NDC disponibles, que representan a las 192 Partes del Acuerdo de París, incluidas las 116 NDC nuevas o actualizadas 
comunicadas por 143 Partes al 12 de octubre de 2021, en comparación con 86 NDC nuevas o actualizadas cubiertas por el 
Informe de septiembre. 

 

 

EL ESTADO DEL CLIMA EN ÁFRICA 2020 (OMM) 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21973 

 
Los cambios en los patrones de precipitación, el aumento de las temperaturas y el clima más 
extremo contribuyeron al aumento de la inseguridad alimentaria, la pobreza y el desplazamiento 
en África en 2020, agravando la crisis socioeconómica y de salud desencadenada por la pandemia 
de COVID-19, según un nuevo informe de varias agencias coordinado por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). 
El estado del clima en África 2020 El informe proporciona una instantánea de las tendencias y los 
impactos del cambio climático, incluido el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los 
icónicos glaciares del continente. Destaca la vulnerabilidad desproporcionada de África y muestra 
cómo los beneficios potenciales de las inversiones en adaptación climática, servicios 
meteorológicos y climáticos y sistemas de alerta temprana superan con creces los costos. El 
informe es un producto de la colaboración de la OMM, la Comisión de la Unión Africana, la 
Comisión Económica para África (CEPA) a través del Centro de Política Climática de África (ACPC), 
organizaciones científicas internacionales y regionales y agencias de las Naciones Unidas. Fue 

lanzado el 19 de octubre durante el Congreso Meteorológico Mundial Extraordinario y antes de las negociaciones sobre el 
Cambio Climático de la ONU, COP26. Se suma a la evidencia científica sobre la urgencia de reducir las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero, intensificar el nivel de ambición climática y aumentar la financiación para la adaptación. 

 

 

 

 

 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=1d8cd72405&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=21f3771232&e=e857856c5a
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&nui=1&u=https://unfccc.int/news/full-ndc-synthesis-report-some-progress-but-still-a-big-concern
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&nui=1&u=https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=d376f605bb&e=e857856c5a
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EL ESTADO DEL CLIMA EN ASIA 2020 (OMM) 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21977 
 
Los impactos extremos del clima y el cambio climático en Asia en 2020 causaron la pérdida de la 

vida de miles de personas, desplazaron a millones más y costaron cientos de miles de millones de 

dólares, al tiempo que causaron un alto precio en la infraestructura y los ecosistemas. El desarrollo 

sostenible está amenazado, con la inseguridad alimentaria y del agua, los riesgos para la salud y 

la degradación ambiental en aumento, según un nuevo informe de múltiples agencias coordinado 

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El estado del clima en Asia 2020proporciona 

una descripción general de las temperaturas terrestres y oceánicas, las precipitaciones, el 

retroceso de los glaciares, la reducción del hielo marino, el aumento del nivel del mar y el clima 

severo. Examina los impactos socioeconómicos en un año en el que la región también estaba 

luchando contra la pandemia de COVID-19, que a su vez complicó la gestión de desastres. El 

informe muestra cómo se vio afectada cada parte de Asia, desde los picos del Himalaya hasta las 

zonas costeras bajas, desde las ciudades densamente pobladas hasta los desiertos y desde el 

Ártico hasta los mares arábigos. 

 

ESTADO MUNDIAL DEL CLIMA 2021: INFORME PROVISIONAL DE LA OMM 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21982 
 
Las concentraciones récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el calor acumulado asociado han impulsado al 

planeta a un territorio inexplorado, con un gran alcance repercusiones para las generaciones actuales y futuras, según la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los últimos siete años están en camino de ser los siete más cálidos registrados, 

según el Estado del Clima Global 2021 de la OMM provisional. Informe, basado en datos de los primeros nueve meses de 2021. 

Un evento de enfriamiento temporal “La Niña” a principios de año significa que se espera que 2021 sea “solo” el quinto a 

séptimo año más cálido registrado. Pero esto no niega ni revierte la tendencia a largo plazo de aumento de las temperaturas. 

El informe combina aportaciones de múltiples organismos de las Naciones Unidas, servicios meteorológicos e hidrológicos 

nacionales y expertos científicos. Destaca los impactos en la seguridad alimentaria y el desplazamiento de la población, que 

dañan ecosistemas cruciales y socavan el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fue lanzado en una conferencia 

de prensa el día inaugural de la COP26. El aumento global del nivel del mar se aceleró desde 2013 a un nuevo máximo en 2021, 

con un calentamiento y una acidificación de los océanos continuos. El informe combina aportaciones de varios organismos de 

las Naciones Unidas, servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y expertos científicos. Destaca los impactos en la 

seguridad alimentaria y el desplazamiento de la población, que dañan ecosistemas cruciales y socavan el progreso hacia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

BOSQUES DEL PATRIMONIO MUNDIAL: SUMIDEROS DE CARBONO BAJO PRESIÓN 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379527.locale=en 
 
La primera evaluación científica de las cantidades de gases de efecto invernadero emitidos y 

absorbidos por los bosques en los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha descubierto que los 

bosques en los sitios del Patrimonio Mundial desempeñan un papel vital en la mitigación del cambio 

climático al absorber 190 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera cada año. . Sin embargo, diez 

bosques liberaron más carbono del que capturaron debido a la presión de la actividad humana y el 

cambio climático, lo cual es alarmante. Al combinar datos obtenidos por satélite con información de 

monitoreo a nivel de sitio, los investigadores de la UNESCO, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) 

y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) pudieron estimar el carbono 

bruto y neto absorbido y emitido por UNESCO World Bosques patrimoniales entre 2001 y 2020 y 

determinar las causas de algunas emisiones. La investigación encontró que, en conjunto. Los bosques 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 257 sitios separados absorbieron el equivalente a 

aproximadamente 190 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera cada año, comparable a aproximadamente la mitad de 

las emisiones anuales de CO2 de los combustibles fósiles en el Reino Unido. 

 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=6b46d2f0dd&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=bb293f2f9e&e=e857856c5a
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=ce63a21069&e=e857856c5a
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INFORME MUNDIAL 2021 DEL ESTADO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
https://www.unep.org/resources/report/2021-global-status-report-buildings-and-construction 
 
Las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19 hicieron que las emisiones de CO2 de los 
edificios y la construcción cayeran significativamente en 2020, pero la falta de una transformación 
real en el sector significa que las emisiones seguirán aumentando y contribuirán al cambio climático 
peligroso, según el Estado Global 2021. Informe de Edificación y Construcción. El informe, publicado 
por la Alianza Global para la Edificación y la Construcción auspiciada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)(GlobalABC), encuentra que en 2020, el sector representó 
el 36 por ciento del consumo global de energía final y el 37 por ciento de las emisiones de CO2 
relacionadas con la energía, en comparación con otros sectores de uso final. Si bien el nivel de 
emisiones dentro del sector es un 10% más bajo que en 2015, alcanzando mínimos no vistos desde 
2007, esto se debió en gran parte a los bloqueos, la desaceleración de las economías, las dificultades 
que enfrentan los hogares y las empresas para mantener y proporcionar acceso a la energía y una caída en actividad de la 
construcción. Los esfuerzos para descarbonizar el sector jugaron solo un papel pequeño. Con un gran crecimiento proyectado 
en el sector de los edificios, las emisiones aumentarán si no se hace ningún esfuerzo por descarbonizar los edificios y mejorar 
su eficiencia energética. En Asia y África, se espera que el parque de edificios se duplique para 2050. Se espera que el uso 
mundial de materiales aumente más del doble para 2060.con un tercio de este aumento atribuible a los materiales de 
construcción. 

DE LA CONTAMINACIÓN A LA SOLUCIÓN: UNA EVALUACIÓN GLOBAL DE LA BASURA MARINA Y LA 
CONTAMINACIÓN PLÁSTICA (PNUMA)  
https://www.unep.org/es/resources/de-la-contaminacion-la-solucion-una-evaluacion-global-de-la-basura-marina-y-la 
https://www.unep.org/es/ciencia-y-datos 
 
Una reducción drástica del plástico problemático, evitable e innecesario es crucial para abordar la 
crisis de contaminación global, según una evaluación integral publicada el 21 de octubre de 2021 por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Una transición acelerada de 
los combustibles fósiles a las energías renovables, la eliminación de los subsidios y un cambio 
hacia enfoques circulares ayudará a reducir los desechos plásticos a la escala necesaria. El informe 
muestra que existe una amenaza creciente en todos los ecosistemas, desde la fuente hasta el 
mar. También muestra que, si bien tenemos los conocimientos técnicos, necesitamos la voluntad 
política y la acción urgente del gobierno para abordar la creciente crisis. El informe informará las 
discusiones en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5.2) en 2022, 
donde los países se unirán para decidir el camino a seguir para la cooperación global. La fuga de 
contaminación plástica a los ecosistemas acuáticos ha crecido drásticamente en los últimos años y se 
prevé que se duplique en 2030, con graves consecuencias para la salud humana, la economía 
mundial, la biodiversidad y el clima. https://www.unep.org/interactive/pollution-to-solution/?lang=ES 

 

MAPA GLOBAL DE SUELOS AFECTADOS POR SAL (GSASMAP) 
https://www.fao.org/global-soil-partnership/gsasmap/en 
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/publications/en/ 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) lanzó el 20 de octubre de 2021 el Mapa mundial de 
suelos afectados por la sal, una herramienta clave para detener 
la salinización e impulsar la productividad. El mapa estima que hay más de 
833 millones de hectáreas de suelos afectados por la sal en todo el mundo 
(el 8,7% del planeta). La mayoría de ellos se pueden encontrar en 
ambientes naturalmente áridos o semiáridos en África, Asia y América 
Latina. Sin embargo, el mapa también muestra que del 20 al 50 por ciento 
de los suelos irrigados en todos los continentes son demasiado salados, lo 
que significa que más de 1.500 millones de personas en todo el mundo enfrentan desafíos importantes en el cultivo de 
alimentos debido a la degradación del suelo. El mapa, un proyecto conjunto que involucra a 118 países y cientos de 
procesadores de datos, permite a los expertos identificar dónde se deben adoptar prácticas de manejo sostenible del suelo 
para prevenir la salinización y sodificación y manejar los suelos afectados por la sal de manera sostenible. El mapa puede 
informar a los responsables de la formulación de políticas cuando se trata de proyectos de riego y adaptación al cambio 
climático. El lanzamiento tuvo lugar el día de la inauguración del Simposio mundial sobre suelos afectados por la sal , una 
conferencia virtual de tres días. Más de 5.000 expertos están registrados para el evento, que es coorganizado por la FAO y se 
extiende hasta el 22 de octubre. 

 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=89dc9b2d7a&e=e857856c5a
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&nui=1&u=https://globalabc.org/
https://www.unep.org/es/resources/de-la-contaminacion-la-solucion-una-evaluacion-global-de-la-basura-marina-y-la
https://www.unep.org/es/ciencia-y-datos
https://www.unep.org/interactive/pollution-to-solution/?lang=ES
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=cee9972e7e&e=e857856c5a
https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/publications/en/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&nui=1&u=https://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/en/
https://www.fao.org/events/global-symposium-on-salt-affected-soils/es
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11. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 
EMPIECE A HACER EL BIEN: 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

https://bit.ly/3hqdqDQ 
 
START DOING GOOD explica los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los niños pequeños. Con 
rimas fáciles y hermosas ilustraciones, este libro describe los problemas que tiene nuestro planeta hoy 
en día y cómo todos jugamos un papel para resolverlos. Con este libro queremos empoderar a la 
próxima generación de niños, y también a todos los padres, para que participen activamente en el logro 
de los 17 ODS. 

 
 
 
 

 
PROGRESOS EN EL CAMBIO EN LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA: SITUACIÓN MUNDIAL Y NECESIDADES DE 

ACELERACIÓN DEL INDICADOR 6.4.1 DE LOS ODS, 2021 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6413en 

 

El indicador global sobre eficiencia en el uso del agua rastrea hasta qué punto el crecimiento 

económico de un país depende del uso de los recursos hídricos y permite políticas y decisiones. 

responsables de las intervenciones para orientar las intervenciones a sectores con un elevado 

uso de agua y bajos niveles de mejora de la eficiencia a lo largo del tiempo. Este indicador 

aborda el componente económico de la meta 6.4. En este informe, puede obtener más 

información sobre el progreso mundial y nacional en la eficiencia del uso del agua. 

Puede encontrar más información y orientación metodológica en:  

WWW.FAO.ORG/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS/INDICADORES / 641 

Este informe es parte de una serie que rastrea el progreso hacia las diversas metas establecidas 

en el ODS 6 utilizando los indicadores globales de los ODS. Para obtener más información sobre 

el agua y el saneamiento en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Iniciativa de 

Monitoreo Integrado para el ODS 6, visite nuestro sitio web: www.sdg6monitoring.org 

 
 
MARCO ESTRATÉGICO DE LA FAO 
https://www.fao.org/strategic-framework/es 

 
Desde 2010, todo el trabajo de la FAO se guía por un Marco estratégico preparado para un período 
de 10 a 15 años, que se revisa cada cuatro años.  
El Marco estratégico para 2022-2031 se ha elaborado en el contexto de los principales desafíos 
mundiales y regionales en las áreas comprendidas en el mandato de la FAO, incluida la pandemia de 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Se formuló mediante un proceso inclusivo y 
transparente que comprendió amplias consultas internas y externas, reuniones de los órganos 
rectores y consultas informales. Fue aprobado por la Conferencia de la FAO, en su 42.º período de 
sesiones, el 18 de junio de 2021. 
El Marco estratégico de la FAO busca respaldar la Agenda 2030 mediante la trasformación hacia 
sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, para conseguir una 
mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor  sin dejar a 
nadie atrás. 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3hqdqDQ
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6413en
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicadores%20/%20641
http://www.sdg6monitoring.org/
https://www.fao.org/strategic-framework/es
https://www.fao.org/3/cb7099es/cb7099es.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/documents/es/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/documents/es/
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EL PROGRESO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: PANORAMA DE GÉNERO 
2021 (ONU MUJERES)  
https://cutt.ly/WYva7ZE 
 

La pandemia puso a prueba e incluso revirtió el progreso alcanzado en la expansión de los 
derechos y las oportunidades de las mujeres. Las mujeres no han recuperado el empleo y los 
ingresos perdidos, el hambre ha aumentado, y el cierre de las escuelas supone una amenaza para 
los logros de las niñas en la esfera educativa. La participación de las mujeres en el Gobierno, la 
investigación y la gestión de los recursos sigue lejos de ser igualitaria. Los grupos vulnerables de 
mujeres, incluidas las migrantes, aquellas con discapacidad, y las afectadas por los conflictos, con 
frecuencia quedan rezagadas. Las disparidades entre países ricos y pobres impiden el acceso a los 
tratamientos y vacunas tan vitales contra el COVID-19, lo que pone a los países más pobres frente 
a un riesgo desproporcionado. Por otra parte, pese al papel central de las mujeres en la respuesta 
al COVID-19, incluidas las trabajadoras sanitarias de la primera línea, estas no ocupan los puestos 
de liderazgo que merecen. En adelante, una reconstrucción mejor y diferente exigirá colocar a las 
mujeres y las niñas en el centro de todos los aspectos de la respuesta y la reconstrucción, entre 
otras cosas, a través de leyes, políticas y presupuestos con perspectiva de género.  

En El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2021 se presenta la 
evidencia más reciente sobre igualdad de género en la totalidad de los 17 objetivos. Se destaca el progreso alcanzado 
desde 2015, así como la alarma continua de la pandemia del COVID-19, sus efectos inmediatos en el bienestar de las mujeres 
y la amenaza que supone para las generaciones futuras. 

 

 
PLATAFORMA DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS EN ÁFRICA 
https://ecastats.uneca.org/africaundata 

 
Medir y evaluar el progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en África se volvió 
mucho más fácil cuando un grupo de entidades regionales de la ONU lanzó el primer 
portal de datos en línea que reúne datos estadísticos recopilados en todos los países del 
continente. El 13 de septiembre de 2021, 17 entidades regionales de las Naciones 
Unidas, en el marco de la Plataforma de colaboración regional de África (RCP), dieron a 

conocer la Plataforma de datos para el desarrollo de África de las Naciones Unidas. Esta es la primera plataforma que sirve 
como un repositorio de ventanilla única que captura datos y evidencia de alta calidad sobre la Agenda 2030 y los ODS de 
todos los países africanos. También es el primero de su tipo en elevar el perfil del progreso estadístico hacia la visión de la 
Unión Africana: la Agenda 2063. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/WYva7ZE
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=876ab07487&e=f4c22ea5ab
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12. ESPAÑA Y LOS ODS. 

 
ACLIMATARNOS: EL CAMBIO CLIMÁTICO, UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA. GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LA 
ADAPTACIÓN AL CALOR. 
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Documents/GuiaAclimatarnos.pdf 

La presente guía surge como resultado del estudio "Evolución de las temperaturas de definición de 
ola de calor en España como indicador del funcionamiento del proceso de adaptación al calor en 
diferentes escenarios de cambio climático" realizado por la Unidad de referencia en Cambio 
Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III dirigida por Cristina Linares y 
Julio Díaz, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. 
En el documento que presentamos a continuación, nos centraremos en el reto que supone el aumento 
de temperatura a la salud de la ciudadanía española, qué parámetros son necesarios observar y qué 
medidas se deben tomar para reducir el impacto en la salud que provoca el aumento de temperaturas, 
respondiendo a la pregunta: ¿nos estamos adaptando a ello? 
Las medidas para afrontar este reto son principalmente dos: la mitigación y la adaptación, siendo 
ambas complementarias entre sí e igual de necesarias. 

En una primera parte del documento se desarrollan los conceptos teóricos fundamentales sobre estos aspectos y al final de 
este, se presenta una propuesta de actividades para trabajar los conceptos teóricos con alumnado de primaria, ESO o 
bachillerato. 
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/eds-cast-acce.pdf 

Hoy celebramos la aprobación de esta Estrategia de Desarrollo Sostenible, la cual es imprescindible como 
así lo han reclamado durante años las organizaciones de la sociedad civil, y junto a ella presentamos 
también el Informe de Progreso del año 2021 para rendir cuentas acerca del estado actual de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en nuestro país. Sin embargo, ahora comenzamos una etapa igual o más 
importante: el momento de poner en marcha todas estas políticas que hacen falta para avanzar con pasos 
firmes hacia ese futuro. El Gobierno de España está trabajando, desde el primer momento, para avanzar 
en esta dirección, pero además ahora contamos con una guía que nos permite ver si efectivamente 
estamos cumpliendo con este objetivo. Tenemos una década por delante para lograr este futuro, y para 
ello necesitamos a todos y a todas. A las comunidades autónomas, a las entidades locales, al sector 
empresarial, a los expertos y expertas, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos un impulso 

conjunto, incluyendo la labor imprescindible de la sociedad civil que siempre ha defendido los principios esenciales de la 
Agenda 2030: la sostenibilidad, la justicia social y los derechos humanos. Estoy segura de que juntos y juntas conseguiremos 
hacer realidad la Agenda 2030 y, con ella, el país que nuestra ciudadanía merece. 
 

INFORME DE PROGRESO DEL AÑO 2021 
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/ip2021-castellano.pdf 
 

Presentamos el Informe de Progreso del año 2021 para rendir cuentas acerca del estado actual de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. 
En el año 2015 nuestro país se comprometió en el seno de las Naciones Unidas a hacer realidad la Agenda 
2030. Hoy, después de que haya transcurrido más de una tercera parte de ese plazo, debemos ser 
conscientes de que tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos. Es la hora de pasar de las palabras a los 
hechos y de poner en marcha políticas efectivas que nos ayuden a dibujar el proyecto de país que queremos 
construir, un futuro justo y sostenible basado en la garantía de vidas dignas para todos y todas. Cuando nos 
marcamos el objetivo de tener una Estrategia de Desarrollo Sostenible a la mayor brevedad posible, nadie 
podía imaginar el futuro que teníamos por delante. Mientras elaborábamos este documento hemos vivido 

una crisis sin precedentes a raíz de la COVID19, que ha puesto en tela de juicio gran parte de las políticas llevadas a cabo hasta 
el momento y ha revelado de nuevo las cicatrices y los problemas estructurales de nuestro país. Sin embargo, la pandemia ha 
demostrado también, al mismo tiempo, que los desafíos que nos planteamos en la Agenda 2030 siguen más vigentes que 
nunca. La futura reconstrucción de nuestro país tiene que basarse, necesariamente, en una transición ecológica que proteja 
nuestro planeta y su diversidad, en una búsqueda de la justicia social materializada en condiciones de trabajo dignas, en el fin 
de las desigualdades y de la pobreza, en el logro de la igualdad real entre hombres y mujeres, en la protección y refuerzo de 
nuestros servicios públicos que tan esenciales se han demostrado en esta crisis. En definitiva, en el futuro que queremos 
construir la Agenda 2030 es más importante que nunca. Presentamos el Informe de Progreso del año 2021 para rendir cuentas 
acerca del estado actual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. 
 

 

https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Documents/GuiaAclimatarnos.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/eds-cast-acce.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/ip2021-castellano.pdf
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LA IMPLICACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS EN LA AGENDA 2030 
https://biblioteca.ulpgc.es/sites/default/files/inline-files/La_implicacion_de_las_bibliotecas_espanolas_en_la_agenda_2030.pdf 

 

La presente publicación ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo "Bibliotecas y Agenda 2030" del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, siguiendo su objetivo principal de posicionar y visibilizar a las 
bibliotecas como agentes de transformación y desarrollo social, educativo y cultural. La publicación 
tiene un doble objetivo:  
 
➢ en primer lugar, recopilar y dar visibilidad a todo lo que se está haciendo en las bibliotecas españolas 
en el marco de la Agenda 2030 y presentar el resumen o síntesis de cómo es, a día de hoy, ese 
acercamiento de las bibliotecas españolas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y,  
 
➢ en segundo lugar, gracias al trabajo de análisis y de reflexión realizados, servir para enfocar el trabajo 
futuro de este grupo y la adaptación de la Estrategia Nacional de Información y Bibliotecas. 
 
Puede ver también el tríptico en: 
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Biblio_esp_A2030_triptico.pdf 

https://biblioteca.ulpgc.es/sites/default/files/inline-files/La_implicacion_de_las_bibliotecas_espanolas_en_la_agenda_2030.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Biblio_esp_A2030_triptico.pdf
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE D E   2021. 
 

 
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: 
 

DECENIOS INTERNACIONALES ONU 
https://www.un.org/es/observances/international-decades 

Vigentes a fecha enero de 2022: 

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS (2014 – 2024) 
(A/RES/67/215) Promoción de las fuentes de energía nuevas y renovables https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-

de-las-naciones-unidas-de-la-energia-sostenible-para-todos-2014-2024 

 
DECENIO INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES (2015-2024)  
(A/RES/68/237) 
https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent 

DECENIO DE ACCIÓN SOBRE LA NUTRICIÓN (2016-2025)  
(A/RES/70/259) 
https://www.un.org/nutrition/es 
 
DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓN "AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” (2018-2028) 

(A/RES/71/222) 
https://www.un.org/es/events/waterdecade/ 
 

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (2019-2028)  
(A/RES/72/239) 
https://www.fao.org/family-farming-decade/home/es/ 
 

DECENIO DE LA PAZ NELSON MANDELA (2019–2028)  
(A/RES/73/1) 
https://www.un.org/en/events/mandeladay/decade_of_peace.shtml 
https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-de-la-paz-nelson-mandela-2019-2028 
 

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (2021- 
2030).  
(A/RES/72/73)  
https://www.oceandecade.org/  
 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS (2021-2030)  
(A /RES/73/284)  
https://www.decadeonrestoration.org/  
 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (2021-2030) 
(A/RES/75/131) 
https://www.who.int/es/initiatives/decade-of-healthy-ageing 
 

SEGUNDO DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL (2021-2030)  

(A/RES/74/299) 
https://irap.org/es/2020/09/proclamation-of-second-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030/ 
 

DECENIO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS DEL MUNDO (2022–2032) 
(A/RES/74/135) párrafo 24 

https://es.unesco.org/idil2022-2032 

 
 
 

https://www.un.org/es/observances/international-decades
https://undocs.org/es/A/RES/67/215
https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-de-las-naciones-unidas-de-la-energia-sostenible-para-todos-2014-2024
https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-de-las-naciones-unidas-de-la-energia-sostenible-para-todos-2014-2024
https://undocs.org/es/A/RES/68/237
https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent
https://www.un.org/nutrition/es
https://undocs.org/es/A/RES/70/259
https://www.un.org/nutrition/es
https://undocs.org/es/A/RES/71/222
https://www.un.org/es/events/waterdecade/
https://undocs.org/es/A/RES/72/239
https://www.fao.org/family-farming-decade/home/es/
https://undocs.org/es/A/RES/73/1
https://www.un.org/en/events/mandeladay/decade_of_peace.shtml
https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-de-la-paz-nelson-mandela-2019-2028
https://undocs.org/es/A/RES/72/73
https://www.oceandecade.org/
https://undocs.org/es/A/RES/73/284
https://www.decadeonrestoration.org/
https://undocs.org/es/A/RES/75/131
https://www.who.int/es/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://undocs.org/es/A/RES/74/299
https://irap.org/es/2020/09/proclamation-of-second-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030/
https://undocs.org/es/A/RES/74/135
https://es.unesco.org/idil2022-2032
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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 las mismas 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 
 
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/es/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 (1º TRIMESTRE 2022): 

 

ENERO 

4 de enero 

Día Mundial del Braille [A/C.3/73/L.5/Rev.1]    

24 de enero 

Día Internacional de la Educación [A/RES/73/25]    

24 de enero 

Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes (UNESCO)  

 

27 de enero 

Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto [A/RES/60/7]  

 

FEBRERO 

 

2 de febrero 

Día Mundial de los Humedales (A/RES/75/317)  

4 de febrero 

Día Internacional de la Fraternidad Humana (A/RES/75/200) [A/75/L.52]  

6 de febrero 

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina [A/RES/67/146]  

10 de febrero 

Día Mundial de las Legumbres [A/RES/73/251] 

11 de febrero 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia [A/RES/70/212]  

13 de febrero 

Día Mundial de la Radio [A/RES/70/212]; [Resolución 63/36C de la UNESCO] 

20 de febrero 

Día Mundial de la Justicia Social [A/RES/62/10 ]  

21 de febrero 

Día Internacional de la Lengua Materna [A/RES/61/266]  

 

https://www.un.org/es/observances/braille-day
http://undocs.org/es/A/C.3/73/L.5/Rev.1
https://www.un.org/es/observances/education-day
http://undocs.org/es/A/RES/73/25
https://es.unesco.org/commemorations/africanafrodescendantculture
http://www.un.org/es/holocaustremembrance/
https://undocs.org/es/A/RES/60/7
https://undocs.org/es/A/RES/75/317
https://www.un.org/es/observances/human-fraternity
https://undocs.org/es/A/RES/75/200
https://undocs.org/es/A/75/L.52
https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/146
http://www.un.org/es/observances/world-pulses-day
https://undocs.org/es/A/RES/73/251
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
https://undocs.org/es/A/RES/70/212
https://www.un.org/es/observances/radio-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/124
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084s.pdf#page=77
http://www.un.org/es/observances/social-justice-day
https://undocs.org/es/A/RES/62/10
https://www.un.org/es/observances/mother-language-day
https://undocs.org/es/A/RES/61/266
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MARZO 

1 de marzo 

Día de la Cero Discriminación (ONUSIDA)   

3 de marzo 

Día Mundial de la Vida Silvestre [A/RES/68/205] 

8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer [A/RES/32/142]  

20 de marzo 

Día de la lengua francesa  

Día Internacional de la Felicidad [A/RES/66/281]  

21 de marzo 

Día Internacional de los Bosques [A/67/437]  

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial [A/RES/2142(XXI)]  

Día Mundial de la Poesía [UNESCO 30 C/Resolución 29]  

Día Internacional del Novruz (día del equinocio de primavera) [A/RES/64/253]  

Día Mundial del Síndrome de Down [A/RES/66/149]  

22 de marzo 

Día Mundial del Agua [A/RES/47/193]  

 

23 de marzo 

Día Meteorológico Mundial (OMM)  

 

24 de marzo 

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de 

la Dignidad de las Víctimas [A/RES/65/196]   

 

Día Mundial de la Tuberculosis (OMS)  

 

25 de marzo 

Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos [A/RES/65/196) ]  

 

Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos [A/RES/62/122 ]  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.unaids.org/es/zero-discrimination-day
https://www.un.org/es/observances/world-wildlife-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/205
https://www.un.org/es/observances/womens-day
https://undocs.org/es/A/RES/32/142
https://www.un.org/fr/observances/french-language-day/
https://www.un.org/es/observances/happiness-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/281
https://www.un.org/es/observances/forests-and-trees-day
https://undocs.org/es/A/67/437
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day
https://undocs.org/es/A/RES/2142(XXI)
https://www.un.org/es/observances/world-poetry-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514s.pdf#page=76
https://www.un.org/es/observances/international-nowruz-day
https://undocs.org/es/A/RES/64/253
https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/149
https://www.un.org/es/observances/water-day/
https://undocs.org/es/A/RES/47/193
https://worldmetday.wmo.int/es
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/196
https://www.who.int/es/campaigns/world-tb-day
https://www.un.org/es/observances/detained-staff-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/196)
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/
https://undocs.org/es/A/RES/62/122
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http://www.un.org/es/aboutun/terms/#disclaimer
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http://www.un.org/es/aboutun/terms/#general
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https://www.facebook.com/onubib 
 
 

  
 

 

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:  
 

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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