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1. Introducción: 

 
Estimado lector, nos sentimos orgullosos de cumplir un año y poder presentar un nuevo número del Boletín 
de la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas de la Universitat de Valencia (ONUBIB). 

 

La clasificación de los sitios web de Naciones Unidas y de las publicaciones sigue siendo la misma, basada 
en los grandes ámbitos de actuación de la Organización. La información que encontrará en este Boletín no es 
la de todas las novedades que han aparecido este trimestre, sino la de aquellas que, en nuestra opinión, son 
más interesantes para el público al que va dirigido este Boletín.  

 

Como novedad especialmente importante destacamos el lanzamiento, por el Servicio de Publicaciones de las 
Naciones Unidas, de su biblioteca digital: United Nations iLibrary. Se trata de un recurso integral para la 
búsqueda global, descubrimiento y visualización de contenido digital producido por la ONU. Y proporciona a 
bibliotecarios y profesionales de la información, investigadores, estudiantes, políticos, formadores de opinión 
y el público general, un punto de acceso único para el contenido de las publicaciones, revistas, datos y series 
publicadas por el Secretariado de Naciones Unidas, sus fondos y programas. 

La United Nations iLibrary fue creada en asociación con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), utilizando su plataforma de biblioteca en línea altamente funcional, que ofrece 
una extensa lista de características que proporcionan la flexibilidad, la velocidad y la eficiencia como la 
navegación intuitiva, los resultados de búsqueda integradas, el contenido granular, herramienta de la citación, 
la identificación DOI, y el contenido multilingüe. Se calcula que cada año se añadirán 500 títulos nuevos, de 
los que aproximadamente el 70% serán en inglés y el resto en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 
Incluye contenidos sobre paz y seguridad internacional, derechos humanos, desarrollo económico y social, 
cambio climático, derecho internacional, gobernanza, salud pública y estadísticas. En ediciones futuras la 
plataforma proporcionará también acceso a otros recursos como los working papers y las bases de datos 
estadísticas. 

Todo el contenido está disponible bajo suscripción en formato PDF y READ. 

Por otra parte, como es habitual, deseamos destacar en esta introducción, algunas de las referencias que 
aparecen en el Boletín. Así, en primer lugar, destacan las Guías de Investigación de las bibliotecas del 
Sistema de la ONU (referencia 2.1.2). Igualmente, destacamos para los profesionales de la información, las 
nuevas webs del portal del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (referencia 2.3.1), del 
portal del  Medio Ambiente (referencia 2.3.2), portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (referencia 
2.2.2) y la del  nueva web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(ACNUDH) (referencia 2.4.1) 
 
También deseamos destacar las páginas del Repertorio de la Práctica seguida por el Consejo de 
Seguridad (referencia 2.2.1), la Base de Datos y Publicaciones Estadísticas CEPALSTAT (referencia 
2.1.3) y la web del Observatorio Mundial de la Salud (GHO) (referencia 2.3.3) y también las webs de 
Acceso a las publicaciones de las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas (referencia 4) 

 

Finalmente y tal como indicamos en el número anterior, hemos introducido un link en la última página para 
poder suscribirse personalmente a este Boletín y recibirlo directamente en su correo electrónico cada vez 
que se publique. 

 

Deseamos terminar felicitándonos por haber conseguido superar el primer año de este Boletín manteniendo 
la periodicidad trimestral de su publicación y volviendo a reiterar que si usted lector tiene alguna sugerencia 
de cómo mejorar el Boletín, le rogamos nos la haga llegar. Nuestro deseo es ser un servicio público y, en la 
medida en que nuestros escasos recursos humanos y materiales nos lo permitan, intentaremos mejorar 
sucesivamente estos boletines.  

 
Jorge Cardona                                                Chelo Pons 
Director Académico de ONUBIB                                                                         Bibliotecaria-Documentalista de ONUBIB 

Catedrático de Derecho Internacional Público 

Miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

http://www.un-ilibrary.org/
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2. Nuevas publicaciones y sitios WEB de la ONU. 

 
2.1. ONU en General 

 

2.1.1. Biblioteca Digital United Nations iLibrary (http://www.un-ilibrary.org) 

 

Las Naciones Unidas acaba de lanzar, febrero del 2016, la United Nations iLibrary: un recurso integral para 
la búsqueda global, descubrimiento y visualización de contenido digital producido por Naciones Unidas. 
Proporciona a bibliotecarios y profesionales de la información, investigadores, estudiantes, políticos, 
formadores de opinión y el público general, un punto de acceso único para el contenido de las publicaciones, 
revistas, datos y series publicadas por el Secretariado de Naciones Unidas, sus fondos y programas. 

El iLibrary de las Naciones Unidas fue creada en asociación con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), utilizando su plataforma de biblioteca en línea altamente funcional, que ofrece 
una extensa lista de características que proporcionan la flexibilidad, la velocidad y la eficiencia como la 
navegación intuitiva, los resultados de búsqueda integradas, el contenido granular, herramienta de la citación, 
la identificación DOI, y el contenido multilingüe. En el lanzamiento, iLibrary de las Naciones Unidas ha puesto 
750 títulos en Ingles  y 250 en otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas: francés, español, ruso, chino y 
árabe. Se calcula que a finales del 2016 se alcancen los 3.000 y luego cada año se añadirán 500 títulos 
nuevos. 

Incluye contenido sobre paz y seguridad internacional, derechos humanos, desarrollo económico y social, 
cambio climático, derecho internacional, gobernanza, salud pública y estadísticas. En ediciones futuras la 
plataforma proporcionará también acceso a otros recursos como los working papers y las bases de datos 
estadísticas. 

Todo el contenido está disponible bajo suscripción en formato PDF y READ. 

 
2.1.2. Guías de Investigación de las Bibliotecas del Sistema de la ONU. 
 
Las Bibliotecas del Sistema de las Naciones Unidas cuentan con una gran selección de guías de 
búsqueda e investigación sobre una gran variedad de temas. Ordenados alfabéticamente. 
Para facilitar el acceso, hemos actualizado nuestra página, que sirve de acceso único a todas las guías 
de investigación de bibliotecas del sistema de las Naciones Unidas mediante los siguientes enlaces: 
 
Inglés: http://un4.me/1QrSMzw 
 
Se incluyen en esta lista las guías de investigación y LibGuides emitidas por las siguientes bibliotecas: 

 Biblioteca Dag Hammarskjöld, Biblioteca de la ONUG,  

 UNI Biblioteca Viena,  

 Conjunto del Banco Mundial - Biblioteca FMI,  

 Biblioteca de la Comisión Económica para África (CEPA),  

 Biblioteca de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el  

 Centro de conocimiento Marítimo (MKC) de la Organización Marítima Internacional (OMI) 
 
Español: http://un4.me/ 1KcrSWR 
 
Se incluyen en esta lista las guías de investigación emitidas por las siguientes bibliotecas:  

 Biblioteca Dag Hammarskjöld,  

 Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y  

 Biblioteca Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

http://www.un-ilibrary.org/
http://un4.me/1QrSMzw
http://un4.me/%201KcrSWR
http://www.un-ilibrary.org/
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2.1.3. CEPALSTAT. Base de Datos y Publicaciones Estadísticas 
 

 

 
 
 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/acercaDe.asp?idioma=e 
 

 
La CEPAL contribuye en la difusión de datos relevantes de América Latina y el Caribe a través de diversos 
medios en las áreas económica, social y ambiental, así como en temas emergentes priorizados por los jefes 
de estado en las cumbres mundiales y sus correlatos regionales. Para ello sistematiza y documenta en 
CEPALSTAT la información producida por los organismos oficiales de los países y las agencias 
internacionales, además de un conjunto de indicadores relevantes para describir la situación regional 
producidos por las diferentes divisiones que integran la Comisión, constituyendo un aporte significativo para 
un amplio espectro de usuarios de datos estadísticos.  
CEPALSTAT está organizado en cuatro grandes temas de manera similar a las clasificaciones 
internacionales de actividades estadísticas, incluyendo algunos temas transversales los cuales, dada su 
relevancia en la coyuntura regional actual, ameritan una visibilidad mayor para el usuario interno y externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/acercaDe.asp?idioma=e
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2.2. Paz y Seguridad 

2.2.1. Repertorio de la Práctica seguida por el Consejo de Seguridad.

 

http://www.un.org/es/sc/repertoire/ 

Este sitio web es una versión en línea del Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad. 

Elaborado conforme a lo dispuesto por la Asamblea General en su resolución 686 (VII) de 1952, el Repertorio 
presenta información exhaustiva sobre la interpretación y la aplicación, por parte del Consejo de Seguridad, de la 
Carta de las Naciones Unidas y del reglamento provisional del propio Consejo desde 1946. Tiene el propósito 
principal de brindar a los Estados Miembros, entre ellos los que han sido elegidos miembros del Consejo de 
Seguridad, así como al sistema de las Naciones Unidas, los académicos y otros interesados, una fuente de 
información acerca de la evolución de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad. 

El material presentado en el Repertorio está basado exclusivamente en los documentos oficiales del Consejo de 
Seguridad. Cada volumen del Repertorio abarca un período de entre 2 y 6 años. Todos los volúmenes del 

Repertorio se publican en francés e inglés. Además, en cumplimiento de la resolución 55/222 de la Asamblea 
General, a partir del volumen correspondiente a 1985-1988 también hay ediciones en árabe, chino, español y 
ruso. 

2.2.2. Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.  

 

http://www.un.org/victimsofterrorism/es 

Este portal de apoyo está dedicado a las personas que han sido víctimas de atentados terroristas y que, como 
consecuencia, han sufrido heridas y traumas, y en muchos casos han perdido la vida. 
 
La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo ha sentado las bases para la labor que realiza 
la Organización en relación con las víctimas del terrorismo. La Estrategia, presentada en una resolución con un 
Plan de Acción anexo (A/RES/60/288), que aprobada por los Estados Miembros el 8 de septiembre de 2006 y 
constituye un instrumento global excepcional que refuerza las iniciativas nacionales, regionales e internacionales 

de lucha contra el terrorismo. 

El Portal de Apoyo de las Naciones Unidas a las Víctimas del Terrorismo es una plataforma apolítica de base 
amplia cuyo objetivo es: 

1. Servir de centro de acopio de la información sobre cuestiones relacionadas con las víctimas del 
terrorismo. Esta información, procedente de los gobiernos, las organizaciones internacionales y 
regionales, la sociedad civil y las víctimas del terrorismo, se presentará en un formato de fácil uso y 
accesible al público para beneficio de las propias víctimas, la comunidad y los encargados de elaborar 
las políticas nacionales; 

2. Expresar la solidaridad internacional con las víctimas del terrorismo y fomentar la concienciación 
respecto de los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para apoyarlas, a fin de destacar la 
importancia de incluir a las víctimas en todas las esferas de la labor de lucha contra el terrorismo, y 

3. Contribuir a la rehabilitación de las víctimas del terrorismo mediante el intercambio de información 
acerca de los recursos pertinentes con las víctimas y sus familiares. 

http://www.un.org/es/sc/repertoire/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/686%28VII%29
http://www.un.org/es/sc/index.shtml
http://www.un.org/es/sc/documents/
http://www.un.org/es/sc/documents/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/222
http://www.un.org/victimsofterrorism/es
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/288
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2.3. Desarrollo Económico y Social 
 

2.3.1. Portal Web del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

https://www.un.org/development/desa/es/ 

 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA, por sus siglas en 
inglés) trabaja con gobiernos y actores clave, para ayudar a los países del mundo a lograr sus metas 
económicas, sociales y medioambientales. 

Como entidad responsable del área de desarrollo de Naciones Unidas, nuestro trabajo se basa en un amplio 
rango de asuntos multidisciplinarios, que afectan el nivel de vida de las personas. Desde la reducción de la 
pobreza, hasta la gobernanza y el financiamiento medioambiental, el trabajo de DESA se enfoca en 
conseguir el progreso humano para todos, especialmente para los más vulnerables. Estamos especialmente 
preocupados en generar tanto la prosperidad global actual como para el futuro. 

El trabajo de DESA está guiado por la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas, que tiene sus raíces en 
los valores de la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por la naturaleza y la responsabilidad por 
las acciones tomadas en pos del  desarrollo.  

 

El programa de trabajo de DESA puede clasificarse en tres áreas: establecimiento de normas, análisis y 
fomento de capacidades.  

 

DESA es también autor de diversos informes de la Secretaría de las Naciones Unidas, como investigaciones 
en economía, sociedad y asuntos ambientales. 

 

DESA produce una serie de publicaciones: https://www.un.org/development/desa/publications/ e Informes 
intergubernamentales, esenciales para las negociaciones dentro de las Naciones Unidas y para las 
decisiones de políticas globales. Esos ejemplares son distribuidos de manera impresa y electrónica por todo 
el mundo.  

 

DESA es también conocida por sus datos actualizados, como sus estimaciones de población: 
http://esa.un.org/unpd/wpp/ y sus estadísticas: http://unstats.un.org/unsd/default.htm, 
http://unstats.un.org/unsd/pubs/, que son consideradas globalmente como fuentes de información fiable. 
 

 
2.3.2. Portal de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP/PNUMA)  - Live SDG 

http://uneplive.unep.org/portal  
 

   
 

https://www.un.org/development/desa/es/
https://www.un.org/development/desa/publications/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/pubs/
http://uneplive.unep.org/portal
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     http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/TOPCXVI/presentations/8.5_UNEPLive_TOPC.pdf 

 

El Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP) ha elegido la plataforma WebLyzard para 
construir una solución de inteligencia web pionera de indicadores ambientales a nivel mundial y los flujos 
de comunicación relacionados. La plataforma ayudará a los interesados para alcanzar los objetivos 
ambientales y fomentar el desarrollo sostenible. Se analizarán las tendencias de la opinión pública sobre la 
calidad del aire, la biodiversidad y el cambio climático a partir de noticias y medios de comunicación social, 
agentes de la empresa, los responsables políticos, y organizaciones ambientales. WebLyzard ayudará a 
alinear y comparar los indicadores ambientales de fuentes estructuradas con los documentos y mensajes 
relevantes de estas fuentes en línea. El sistema se integrará en la plataforma de gestión del conocimiento 
en  UNEP Live. 

2.3.3. Cambio Climático Acción para el Desarrollo Sostenible (DESA) 
http://un4.me/1icXmUr  

 

 

El presente informe ha sido preparado por el 
Departamento de las Naciones Unidas de 
Asuntos Económicos y Sociales (DESA), a  

través de su División de Desarrollo Sostenible, 
en colaboración con los socios de la Iniciativa 
para la Sostenibilidad de Educación Superior. El 
informe fue presentado con motivo del evento 
"De Río a París: Educación Superior de Acción 
ante el Cambio Climático", que tuvo lugar el 14 
de octubre de 2015 a la sede de la UNESCO, 
organizado por los socios de la iniciativa HESI 
en estrecha colaboración con el cepo de la 
Escuela de Negocios, sí signatario de la 
iniciativa HESI, como contribución a la XXI 
Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
UNFCCC (COP21), que se celebrará en París 
en diciembre de 2015. 

 
 

2.3.3. Observatorio Mundial de la Salud (GHO) 

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

El Observatorio mundial de la salud (GHO) es la puerta de acceso de la OMS a las estadísticas mundiales 
relacionadas con la salud. El objetivo de este portal consiste en proporcionar un acceso fácil a: 

 datos y estadísticas de los países centrados en estimaciones comparables; 

 los análisis de la OMS para monitorizar la situación y las tendencias mundiales, regionales y 
nacionales. 

 

Páginas temáticas 
Las páginas temáticas del Observatorio mundial de la salud abarcan las prioridades en materia de salud 
mundial, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, la mortalidad y la 
carga de morbilidad, los sistemas de salud, la salud medioambiental, las enfermedades infecciosas y las no 
transmisibles, la equidad sanitaria, y la violencia y las lesiones. 
Dichas páginas presentan: 

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

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

 publicaciones relacionadas con el tema; 

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

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/TOPCXVI/presentations/8.5_UNEPLive_TOPC.pdf
http://un4.me/1icXmUr
http://www.who.int/gho/es/
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Base de datos 
La base de datos del Observatorio da acceso a un repositorio interactivo de estadísticas sanitarias en el que 
los usuarios pueden visualizar datos sobre los indicadores, temas de salud, países y regiones que 
seleccionen, además de descargar las tablas correspondientes en formato Excel. 
Datos sobre los países 
Los datos sobre los países incluyen todas las estadísticas y perfiles sanitarios de los países de los que 
dispone la OMS. 
Informes analíticos 
El Observatorio publica informes analíticos sobre temas de salud prioritarios, tales como la publicación anual 
Estadísticas Sanitarias Mundiales, en la que se compilan estadísticas sobre los principales indicadores 
sanitarios. Los informes analíticos abordan temas transversales, como la salud de la mujer. 

 
2.3.4. Informe económico sobre África 2015: industrialización a través del comercio. 

http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/era2015_eng_fin.pdf 

 

 

 

Este informe examina y proporciona un análisis de 
los elementos críticos de fomentar eficazmente la 
industrialización y la transformación, por lo tanto 
estructural basado en una extensa revisión de la 
experiencia con los países industrializados y el 
intento posterior a la independencia de África en la 
industrialización. También se llevaron a cabo diez 
estudios de casos de países para arrojar luz sobre la 
industrialización a través del comercio. Los 
resultados de este ejercicio informó a las 
recomendaciones de política que figuran en el 
presente informe. 

 

 

2.3.5. Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Panorama general: Trabajo al servicio 
del desarrollo humano. (PNUD) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf 

 

El presente Informe arranca con una pregunta 
fundamental: ¿cómo puede el trabajo mejorar e 
desarrollo humano? El Informe adopta una visión                        

 
 
 
 

amplia del trabajo, pues va más allá del empleo y 
tiene en cuenta actividades como el trabajo de 
cuidados no remunerado, el trabajo voluntario y el 
trabajo creativo, que contribuyen a la riqueza de 
las vidas humanas. 
El Informe pone de relieve los extraordinarios 
progresos logrados en el ámbito del desarrollo 
humano durante el último cuarto de siglo. Hoy en 
día, la población es más longeva, hay más niños y 
niñas que van a la escuela, y un mayor número de 
personas tiene acceso a agua limpia y a un 
sistema de saneamiento básico. 

 

 

 

http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/era2015_eng_fin.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf
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2.3.6. A menos que actuemos ahora: El impacto del cambio climático en los niños 
(UNICEF) 

 

http://www.unicef.org/lac/Unless_we_act_now_T
he_impact_of_climate_change_on_children.pdf 

 

Según el informe hecho público por la UNICEF 
el 24 de noviembre el año 2015 delante de la 
COP21. Más de quinientos millones de niños 
viven en zonas de muy alta incidencia de 
inundaciones y 160 millones en las zonas altas 
de severidad de sequía, lo que les deja muy 
expuestos a los impactos del cambio climático, 
dijo UNICEF en un informe publicado el 24 de 
noviembre el año 2015 delante de la COP21.Los 
niños de hoy, y sus hijos, son los que van a vivir 
con las consecuencias del cambio climático. 
Este informe se centra en cómo los niños, y en 
particular a los más vulnerables, se ven 
afectados y qué medidas concretas deben 
tomarse para protegerlos. 

2.3.7. Directrices voluntarias en apoyo de la integración de la diversidad genética en 
la planificación nacional de la adaptación al Cambio Climático (FAO). 

http://www.fao.org/3/a-i4940s.pdf 

 

Las Directrices tienen en cuenta las características de los diferentes recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura, los cuales hacen frente a retos y oportunidades distintos en relación con el 
cambio climático.  

Los objetivos de las Directrices consisten en promover el uso de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura en la adaptación al cambio climático y respaldar su integración en la 
planificación nacional para la adaptación al cambio climático; prestar apoyo a los expertos en recursos 
genéticos y a quienes se ocupan de la adaptación al cambio climático a fin de determinar y abordar los 
desafíos y las oportunidades de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en la 
adaptación; y promover la participación de quienes tienen un interés directo en los recursos genéticos en el 
proceso de planificación nacional para la adaptación al cambio climático. 

http://www.unicef.org/lac/Unless_we_act_now_The_impact_of_climate_change_on_children.pdf
http://www.unicef.org/lac/Unless_we_act_now_The_impact_of_climate_change_on_children.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4940s.pdf
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2.4. Derechos Humanos 
 

2.4.1. Nueva página del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (ACNUDH) 
 

 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/NewlookfortheOHCHRhomepage.aspx 

 

La página presenta ahora un diseño más interactivo, lo que quiere decir que se adaptará al tamaño de su 
pantalla, tanto si usan ustedes un ordenador como una tableta o un dispositivo móvil. El nuevo formato 
potencia también la accesibilidad de las personas con discapacidad que usan programas para leer la pantalla o 
un teclado para navegar por Internet.  

Además, ahora resulta mucho más fácil encontrar las páginas principales que se buscan mediante la nueva 
barra de navegación. Por ejemplo, ustedes podrán acceder rápidamente a la información relativa a los 
derechos humanos organizada por país desde cualquier punto del sitio web, mediante el uso de la barra de 
navegación. Asimismo, les bastará con pulsar una tecla para acceder a las páginas de los mecanismos de 
derechos humanos, tales como el Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos o los 
Órganos de Tratados. 

2.4.2. Bases de datos del ACNUDH 

Base de datos sobre la lucha contra la discriminación 
http://adsdatabase.ohchr.org/  
Facilita la búsqueda de información, políticas y medidas adoptadas en los planos internacional, regional y 
nacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa. 

Base de datos sobre educación y capacitación en materia de derechos humanos 
http://hre.ohchr.org  
Permite buscar instituciones, programas y materiales que tienen por objeto la promoción de la educación y la 
capacitación en materia de derechos humanos. 

Base de datos sobre jurisprudencia  
http://juris.ohchr.org/es/Home/Index/  
Da acceso a la jurisprudencia que emana de los órganos de tratados de las Naciones Unidas que reciben y 
examinan las denuncias de los particulares. 

Tablero interactivo del estado de las ratificaciones 
http://indicators.ohchr.org  
Consulte la situación actual de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos mediante un 
instrumento exhaustivo de visualización de datos y un portal de inventarios. 

Base de datos de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 
http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx  
Permite acceder a traducciones de la DUDH, un documento que marcó un hito en la historia de los derechos 
humanos, en más de 463 lenguas y dialectos. 

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/NewlookfortheOHCHRhomepage.aspx
http://adsdatabase.ohchr.org/
http://hre.ohchr.org/
http://juris.ohchr.org/es/Home/Index/
http://indicators.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
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Índice Universal de Derechos Humanos 
http://uhri.ohchr.org/es/  
Da acceso a información y recomendaciones en materia de derechos humanos sobre cada país, emanadas de 
los mecanismos internacionales de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas: los órganos de 
tratados, los Procedimientos Especiales y el Examen Periódico Universal (EPU). 

Base de datos sobre organismos emanados de la Carta de las Naciones Unidas 
http://ap.ohchr.org/documents/mainec.aspx  
Facilita la búsqueda de documentos e información relativa a los órganos de derechos humanos que se 
fundamentan en la Carta de las Naciones Unidas, entre otros el Consejo de Derechos Humanos y su 
predecesora, la Comisión de Derechos Humanos. 

Base de datos de los órganos de tratados de las Naciones Unidas 
http://tbinternet.ohchr.org/  
Permite buscar documentos e información relativos a los principales tratados internacionales de derechos 
humanos. 

Examen Periódico Universal 
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx  
Da acceso a información y documentos relativos a los Estados que han participado en el examen periódico de 
derechos humanos. Contiene documentos presentados por los propios países, los organismos de las Naciones 
Unidas y los interesados externos. 

Base de datos de los Procedimientos Especiales 
http://spinternet.ohchr.org   
Facilita el examen de documentos e información relativos a los mandatos y las visitas a los países de los 
Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. 

Sitio web de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
http://nhri.ohchr.org  
Proporciona información sobre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y el Comité 
Internacional de Coordinación de dichas instituciones (ICC). 

 
2.4.3. Comisiones de investigación y misiones de determinación de los hechos en 
derechos humanos y derecho internacional humanitario: Guía y práctica 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_sp.pdf 

 

 
Esta publicación resume la experiencia de las 
comisiones internacionales de investigación y las 
misiones de determinación de los hechos y de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que 
las ha apoyado en los dos últimos decenios. Estas 
páginas recogen los principios, las políticas, las 
prácticas y la metodología que orientan su labor.  

 
Las comisiones internacionales de investigación 
y las misiones de determinación de los hechos 
constituyen en la actualidad herramientas 
esenciales para la respuesta de las Naciones 
Unidas a situaciones donde existen violaciones 
al derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario, 
comprendidos los crímenes internacionales. El 
Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el 
Consejo de Derechos Humanos, el Secretario 
General y el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas las crean cada 
vez con más frecuencia para hacer frente a 
dichas violaciones en una creciente variedad de 
contextos. Asimismo, las organizaciones 
regionales han también establecido comisiones y 
órganos similares. 

http://uhri.ohchr.org/es/
http://ap.ohchr.org/documents/mainec.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://spinternet.ohchr.org/
http://nhri.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_sp.pdf
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2.5. Asuntos Humanitarios 

 
2.5.1. Guía rápida para la movilización de recursos: Promover la colaboración con la 
FAO 

http://www.fao.org/3/a-i5027s.pdf 

 
La Guía debe considerarse un punto de partida útil que le ayudará a entender la movilización de recursos en la 
FAO. Forma parte de un paquete más amplio de materiales de apoyo a la capacitación, que ofrece enlaces a 
otras importantes herramientas y recursos, así como a la División de Cooperación Sur-Sur y Movilización de 
Recursos (TCS) en la Sede y a los puntos de contacto regionales para la asistencia y la coordinación diarias. 

 
 
 

2.5.2. Estado de la Población Mundial 2015 (UNFRA) 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/State_of_World_Population_2015_SP.pdf 

 
 
 

Más de 100 millones de personas precisan asistencia humanitaria, más que en ningún otro momento desde el 
fin de la segunda guerra mundial. Entre los desplazados a causa de un conflicto o desarraigados por un 
desastre se encuentran decenas de millones de mujeres y niñas adolescentes. El presente informe es un 
llamamiento a la acción para satisfacer sus necesidades y velar por el ejercicio de sus derechos. 
 
Según un nuevo informe publicado el 3 de diciembre 2015 UNFPA, Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, muestra que de los 100 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en todo el mundo 
hoy en día, alrededor de 26 millones son mujeres y niñas adolescentes en edad de procrear.  

 

 
 
 
 
 

http://www.fao.org/3/a-i5027s.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/State_of_World_Population_2015_SP.pdf
http://www.fao.org/documents/card/es/c/2c7d85e8-8434-4542-97b4-b34121a640d6/
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2.5.3. Revista Migraciones Forzadas (RMF). Enero 2016 
 

http://www.fmreview.org/es/destino-europa/RMF51_destino_europa.pdf 
 

 
 

Europa está experimentando movimientos masivos de personas desplazadas de los que de alguna manera 
se había librado en gran medida durante décadas. Las manifestaciones de esta crisis son tan dispares como 
la construcción de vallas para detener a quienes cruzan fronteras que normalmente eran pacíficas, la muerte 
de personas transportadas por contrabandistas en embarcaciones no aptas para navegar, líderes políticos de 
la UE discutiendo sobre un Sistema Europeo Común de Asilo y las cantidades que van o no van a permitir 
dentro de su países respectivos, y las polémicas respuestas a la catástrofe que continúa desarrollándose en 
Siria. Junto a esto, también estamos asistiendo a un aumento de la compasión popular, la solidaridad y la 
ayuda a los desplazados cuyo sufrimiento dentro y fuera de Europa constituye la realidad detrás de la 
retórica. RMF 51 incluye 43 artículos sobre "Destino: Europa" además de cinco artículos "generales". 
 
NOTA.- Este número de RMF está disponible en línea y en forma impresa en español, francés, inglés y árabe. 
 
 La versión en inglés está disponible también en audio. - See more at: http://www.fmreview.org/es/destino-
europa#sthash.UXL92yfm.dpuf 
 
 

2.5.4. Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y el Desarrollo de los Medios: 
Especial Digital Focus 2015 (UNESCO) 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002349/234933e.pdf  

Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y el Desarrollo de los Medios - Especial Digital Focus 2015 
explora las oportunidades y los desafíos emergentes para la libertad de prensa en la era digital. Con un 
enfoque en el discurso de odio en línea, protección de las fuentes periodísticas, el papel de los 
intermediarios de Internet en el fomento de la libertad en línea, y la seguridad de los periodistas, el informe 
pone de relieve la importancia de nuevos actores en la promoción y protección de la libertad de expresión 
en línea y fuera de línea. En un entorno de medios transformado por las tecnologías digitales, en este 
volumen especial de la serie Tendencias Mundiales es una referencia clave para los gobiernos, periodistas, 
trabajadores de los medios, la sociedad civil, el sector privado, académicos y estudiantes. 

http://www.fmreview.org/es/destino-europa/RMF51_destino_europa.pdf
http://www.fmreview.org/es/destino-europa#sthash.UXL92yfm.dpuf
http://www.fmreview.org/es/destino-europa#sthash.UXL92yfm.dpuf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002349/234933e.pdf
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2.6. Derecho Internacional 

 

 
2.6.1. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. 
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/2010_2019.shtml 

 

 

 
 
A/CN.4/SER.A/2010/Add.1 (Part 2) 
S.15.V.3  
ISBN 978-92-1-333457-7 
e-ISBN 978-92-1-057341-2 
 
El Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, es la fuente autorizada de la documentación de la 
Comisión, incluyendo las actas de sus reuniones anuales, los principales documentos (estudios, 
informes Relator Especial y otros documentos) que considere que son importantes en cada sesión, así 
como  su informe anual a la Asamblea general. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/2010_2019.shtml
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3. Nuevos Títulos añadidos a la colección de ONUBIB 

en el primer trimestre del  2016. 

 
 
I. Obras de referencia e Información General 
 
UN Chronicle. Volume LII, Number 1 & 2, 2015: “The United Nations at 70”. 71 p. 
Online: http://unchronicle.un.org/issue/united-nations-70/ 
 
UN Chronicle. Volume LII, Number 3, 2015: “Sustainable Energy”. 51 p. 

Online: http://unchronicle.un.org/issue/sustainable-energy/ 

Chronique ONU, Volume LII, Numéro 3, 2015 : « L’énergie durable ». 51 p. 
Online : http://unchronicle.un.org/fr/issue/l-nergie-durable/ 

Yearbook of the United Nations 2011: Volume 65. 
United Nations. New York. 2015. xvii, 1541 p. 
Sales No. E.13.I.4. ISBN 978-92-1-101277-4. 
Online: http://unyearbook.un.org 

II.D. Finanzas, Comercio y Desarrollo 

Étude sur les transports maritimes 2014. 
Nations Unies. New York et Genève. 2014. xv, 131 p. (UNCTAD/RMT/2014) 
Sales No. F.14.II.D.5. ISBN 978-92-1-212405-6. 
Online version: http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/rmt2014_fr.pdf   

Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2015: Panorama general. 
Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 2015. 41 p. (UNCTAD/TDR/2015 (Overview)) 

The Least Developed Countries Report 2015: Transforming Rural Economies. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. xii, 162 p. (UNCTAD/LDC/2015) 
Sales No. E.15.II.D.7. ISBN 978-92-1-112893-2. 
Online version: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2015_en.pdf 

The Least Developed Countries Report 2015: Transforming Rural Economies; Overview. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. 22 p. (UNCTAD/LDC/2015 (Overview)) 
Online version: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2015overview_en.pdf 

Rethinking Development Strategies after the Financial Crisis; Volume I: Making the Case for Policy 
Space. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. ix, 105 p. (UNCTAD/GDS/MDP/2015/1) 
Sales No. E.15.II.D.9. ISBN 978-92-1-112894-9. 
Online version: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsmdp20151_en.pdf 

Review of Maritime Transport, 2015. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. xii, 108 p. (UNCTAD/RMT/2015) 
Sales No. E.14.II.D.6. ISBN 978-92-1-112892-5. 
Online version: http://unctad.org/en/publicationslibrary/rmt2015_en.pdf 

UNCTAD Handbook of Statistics 2015 / Manuel de Statistiques de la CNUCED 2015. 
United Nations / Nations Unies. New York and Geneva / New York et Genève. 2015.  
xviii, 376 p. (plus CD-ROM). (TD/STAT/40) 
Sales No. B.15.II.D.8. ISBN 978-92-1-012078-4. 
Online version: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat40_en.pdf 

 

 

http://unchronicle.un.org/issue/united-nations-70/
http://unchronicle.un.org/issue/sustainable-energy/
http://unchronicle.un.org/fr/issue/l-nergie-durable/
http://unyearbook.un.org/
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/rmt2014_fr.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2015_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2015overview_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsmdp20151_en.pdf
http://unctad.org/en/publicationslibrary/rmt2015_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat40_en.pdf
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Rapport 2015 sur l’économie de l’information : Libérer le potentiel du commerce électronique pour 
les pays en développement. 
Nations Unies. New York et Genève. 2015. xv, 132 p. (UNCTAD/IER/2015) 
Sales No. F.15.II.D.1 
Online version: http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/ier2015_fr.pdf 

Transnational Corporations, Volume 23, Number 1. iv, 98 p. 
United Nations Conferences on Trade and Development. Division on Investment, Technology and 
Enterprise Development. (UNCTAD/DIAE/IA/2015/1) 
ISBN 978-92-1-112897-0. 
Online version: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2015d1_en.pdf   

Technology and Innovation Report of 2015: Fostering Innovation Policies for Industrial 
Development. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. xxiv, 115 p. (UNCTAD/TIR/2015) 
Sales No. E.15.II.D.3. ISBN 978-92-1-112889-5. 
Online version: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2015_en.pdf 

II.E.     .                    Comisión Económica  para  Europa (ECE) 

Updated Handbook for the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution and Its 
Protocols. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. xi, 253 p. (ECE/EB.AIR/131) 
Sales No. E.15.II.E.10. ISBN 978-92-1-117093-1. 
Online version: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/Publications/1512881_E_ECE_EBAIR_131.pdf  

Handbook on Measuring Quality of Employment: A Statistical Framework. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. 320 p. (ECE/CES/40) 
Sales No. E.15.II.E.14. ISBN 978-92-1-117098-6. 
Online version: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_40.pdf  

L’eau et l’adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers : Leçons à retenir 
et bonnes pratiques. 
Nations Unies. Genève / RIOB. Paris. 2015. xxi, 116 p. (ECE/MP.WAT.45) 
Sales No. F.15.II.E.1. 
Online version: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Good_practices/ece_mp.wat_45_fre.pdf 

 

III.H. United Nations Population Fund (UNFPA) 

État de la population mondiale 2015 : À l’abri dans la tourmente ; un programme porteur de 
changements pour les femmes et les filles d’un monde en crise. 
Nations Unies. New York. 2015. 126 p. 
Sales No. F.15.III.H.1. ISBN 978-0-89714-989-1. 
Online version: http://un4.me/1jM3ROI 

State of the World Population 2015: Shelter from the Storm; A transformative agenda for women and 
girls in a crisis-prone world. 
United Nations. New York. 2015. 136 p.  
Sales No. E.15.III.H.1. ISBN 978-0-89714-987-7. 
Online version: http://un4.me/1NfGLIU 

III.T. Comercio  Internacional  (UNCTAD / WTO) 

International Trade Forum, Issue 3, 2015. 38 p. 
“The role of standards in development” 
Online version: http://www.tradeforum.org/uploadedFiles/Trade_Forum_3_2015_20151117_web_pages.pdf 

 

http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/ier2015_fr.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2015d1_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2015_en.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/Publications/1512881_E_ECE_EBAIR_131.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_40.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_40.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Good_practices/ece_mp.wat_45_fre.pdf
http://un4.me/1jM3ROI
http://un4.me/1NfGLIU
http://www.tradeforum.org/uploadedFiles/Trade_Forum_3_2015_20151117_web_pages.pdf
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V.  Derecho Internacional 

Yearbook of the International Law Commission 2009. Volume II, Part One: Documents of the sixty-first 
session. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. v, 202 p. (A/CN.4/SER.A/2009/Add.1 (Part 1))  
Sales No. E.14.V.11. ISBN 978-92-1-133832-4. 
Online version: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm 

Annuaire de la Commission du droit international 2010, Volume II, Deuxième partie : Rapport de la 
Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa soixante-deuxième session. 
Nations Unies. New York et Genève. 2015. iii, 216 p. (A/CN.4/SER.A/2010/Add.1 (Part 2)) 
Sales No. F.15.V.3. ISBN 978-92-1-233522-3. 
Online version: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm 

 

VIII. Transporte y Comunicaciones 

http://www.unece.org/index.php?id=24868 

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria; Sixth revised 
edition.United Nations. New York and Geneva. 2015. vii, 504 p. (ST/SG/AC.10/11/Rev.6) 
Sales No. E.15.VIII.3. ISBN 978-92-1-139155-8. 

XIV. Derechos humanos (incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos – ACNUDH / OHCHR) 

Principles for responsible contracts integrating the management of human rights risks into state—
investor contract negotiations: guidance for negotiators. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. iii, 34 p. (HR/PUB/15/1) 
Sales No. E.15.XIV.5. ISBN 978-92-1-154214-1. 
Online version: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Principles_ResponsibleContracts_HR_PUB_15_1_EN.pdf 

Questions courantes sur les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 
Nations Unies. New York et Genève. 2014. v, 58 p. (HR/PUB/14/3) 
Sales No. F.14.XIV.6. ISBN 978-92-1-254183-9. 
Online version: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBussinessHR_FR.pdf 

 

XXXII. Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS) 

Bulletin of the World Health Organization: Volume 94, Issue 2, February 2016, p. 77-156. 
Online version: http://www.who.int/bulletin/volumes/94/2/en/ 

Bulletin of the World Health Organization: Volume 94, Issue 1, January 2016, p. 1-76. 
Online version: http://www.who.int/bulletin/volumes/94/1/en/  

Bulletin of the World Health Organization: Volume 93, Issue 12, December 2015, p. 817-892. 
Online version: http://www.who.int/bulletin/volumes/93/12/en/ 

Bulletin of the World Health Organization: Volume 93, Issue 11, November 2015, p. 741-816. 
Online version: http://www.who.int/bulletin/volumes/93/11/en/  

 

 

 

 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm
http://www.unece.org/index.php?id=24868
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Principles_ResponsibleContracts_HR_PUB_15_1_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBussinessHR_FR.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/94/2/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/94/1/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/12/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/11/en/


 
 

18 
 

4. 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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5. Otros temas: 
 

Celebraciones de las Naciones Unidas para el 1er. semestre del 2016. 
 

ENERO 
- Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto (27 

enero) [A/RES/60/7]  
 
FEBRERO 

- Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero) 
- Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (6 de febrero) 

[A/RES/67/146]  
- Día Mundial de la Radio (UNESCO) (13 febrero) Radio de la ONU  
- Día Mundial de la Justicia Social (20 de febrero) [A/RES/62/10]  
- Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero) [A/RES/61/266]  

 
MARZO 

- Día contra la Discriminación (1º de marzo) [A/RES/32/142]  
- Día Mundial de la Naturaleza (3 de marzo) [A/RES/68/205] 
- Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) [A/RES/32/142]  
- Día de la lengua francesa (20 de marzo)  
- Día Internacional de la Felicidad (20 de marzo) [A/RES/66/281]  
- Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo) 

[A/RES/2142(XXI)]  
- Día Mundial de la Poesía (21 de marzo) 
- Día Internacional del Nowruz (21 de marzo) [A/RES/64/253]  
- Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo) [A/RES/66/149]  
- Día Internacional de los Bosques (21 de marzo) [A/67/437]  
- Día Mundial del Agua (22 de marzo) [A/RES/47/193]  
- Día Meteorológico Mundial (23 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 (24 de marzo) [A/RES/65/196]  
- Día Mundial de la Tuberculosis (24 de marzo) 
- Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos 

(25 de marzo) 
- Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata 

Transatlántica de Esclavos (25 de marzo) [A/RES/62/122 ]  
 
ABRIL 

- Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril) [A/RES/62/139]  
- Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las 

actividades relativas a las minas (4 de abril) [A/RES/60/97]  
- Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz (6 de abril) [A/RES/67/296 ]  
- Día Mundial de la Salud (7 de abril) 
- Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda (7 de abril) 

[A/RES/58/234]  
- Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados (12 de abril) [A/RES/65/271]  
- Día de la lengua china (19 de abril)  
- Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril) [A/RES/63/278]  
- Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril) 
- Día de la lengua inglesa (23 de abril)  
- Día Mundial del Paludismo (25 de abril) 
- Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril) 
- Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril) 
- Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química (29 de abril) 
- Día Internacional del Jazz (30 de abril) 

 

http://www.un.org/es/holocaustremembrance/
http://www.un.org/es/holocaustremembrance/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/7
http://www.un.org/es/events/cancerday/
http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/146
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/category/dia-mundial-de-la-radio-2015/
http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/266
http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/20131126zerodiscrimination/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/32/142
http://www.un.org/es/events/wildlifeday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/205
http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/32/142
http://www.un.org/fr/events/frenchlanguageday/
http://www.un.org/es/events/happinessday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/281
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2142(XXI)
http://www.un.org/es/events/poetryday/
http://www.un.org/es/events/nowruzday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/253
http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/149
http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/67/437
http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/193
http://www.wmo.int/worldmetday/index_es.html
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/196
http://www.who.int/entity/campaigns/tb-day/es/index.html
http://www.un.org/es/events/detainedstaffday/
http://www.un.org/es/events/detainedstaffday/
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/122
http://www.un.org/es/events/autismday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/139
http://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/97
http://www.un.org/es/events/sportday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/296
http://www.who.int/world-health-day/es/index.html
http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/commemoration/annualcommemoration.shtml
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/234
http://www.un.org/es/events/humanspaceflightday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/271
http://www.un.org/zh/events/chineselanguageday/
http://www.un.org/es/events/motherearthday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/278
http://www.un.org/es/events/bookday/
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/
http://www.who.int/entity/campaigns/malaria-day/es/
http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/
http://www.un.org/es/events/safeworkday/
http://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
http://www.un.org/es/events/jazzday/
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MAYO 

- Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) 
- Celebración del sexagésimo aniversario del fin de la segunda guerra mundial (8-9 de mayo) 

[A/RES/59/26]  
- Día Mundial de las Aves Migratorias (10-11 de mayo) 
- Día Internacional de la Familia (15 de mayo) [A/RES/47/237]  
- Día de Vesak (día del plenilunio del mes de mayo) [A/RES/54/115]  
- Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (UIT) (17 de mayo) 
- Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (12 al 23 de mayo) 
- Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo) 

[A/RES/57/249]  
- Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo) [A/RES/55/201 ]  
- Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica (23 de mayo) [A/RES/67/147]  
- Día de África (25 de mayo) 
- Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (29 de mayo) 

[A/RES/57/129]  
- Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) 

 
JUNIO 

- Día Mundial de las Madres y los Padres (1° de junio) [A/RES/66/292]  
- Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión(4 de junio) [A/RES/ES-7/8]  
- Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) [A/RES/2994 (XXVII)]  
- Día de la lengua rusa (6 de junio)  
- Día Mundial de los Océanos (8 de junio) [A/RES/63/111]  
- Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio) 
- Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo (13 de junio) [A/RES/69/77]  
- Día Mundial del Donante de Sangre(14 de junio) 
- Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez (15 de junio) 
- Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica (16 de junio) 
- Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (17 de junio)  [A/RES/49/115]  
- Día Mundial de los Refugiados (20 de junio) [A/RES/55/76]  
- Día Internacional del Yoga (21 de junio) [A/RES/69/131]  
- Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública (23 de junio) [A/RES/57/277]  
- Día Internacional de las Viudas (23 de junio) [A/RES/65/189]  
- Día de la Gente de Mar (25 de junio)  
- Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (26 de junio) [A/RES/52/149]  
- Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 de 

junio) [A/RES/42/112]  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/
http://www.un.org/es/events/remembranceday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/59/26
http://www.worldmigratorybirdday.org/index_sp.htm
http://www.un.org/es/events/familyday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/237
http://www.un.org/es/events/vesakday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/115
http://www.itu.int/wtisd/index-es.html
http://undesadspd.org/Default.aspx?alias=undesadspd.org/indigenouses
http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/57/249
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/201
http://www.un.org/es/events/endfistuladay/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/147
http://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/57/129
http://www.who.int/entity/campaigns/no-tobacco-day/es/
http://www.un.org/es/events/parentsday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/292
http://www.un.org/es/events/childvictimday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/ES-7/8
http://www.unep.org/spanish/wed/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2994%20(XXVII)
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
http://www.un.org/es/events/oceansday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/111
http://www.un.org/es/events/childlabourday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/77
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/77
http://www.who.int/entity/campaigns/world-blood-donor-day/es/
http://www.un.org/es/events/elderabuse/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/31/6
http://www.un.org/es/events/desertificationday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/49/115
http://www.un.org/es/events/refugeeday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/76
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/131
http://www.un.org/es/events/publicserviceday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/57/277
http://www.un.org/es/events/widowsday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/189
http://www.imo.org/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD.aspx
http://www.un.org/es/events/torturevictimsday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/52/149
http://www.un.org/es/events/drugabuseday/
http://www.un.org/es/events/drugabuseday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/42/112
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6. Bibliografía: 
 

El contenido de este Boletín está basado fundamentalmente en  la  información 

recibida de la Biblioteca Dag Hammarskjöld (Nueva York) y del Centro Regional 

de Información de la ONU para Europa Occidental (UNRIC) 

 

 
Condiciones de utilización de los sitios internet de las Naciones Unidas 

 
Descargos de responsabilidad | Preservación de inmunidades | Aspectos generales 

http://www.un.org/es/aboutun/terms/#disclaimer
http://www.un.org/es/aboutun/terms/#immunities
http://www.un.org/es/aboutun/terms/#general
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onubib@uv.es 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/onubib 

 
 

 
 

https://twitter.com/onubibuv 

 

                                 
 

Puede suscribirse a este Boletín, pinchado aquí 
 

Y puede consultar  los Boletines anteriores pinchando aquí 

 

 

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas 

 

Teléfono: + 34 96 3 82 87 42 
 

Dirección postal: Biblioteca de Ciencias Sociales  

                                 Universitat de València (ESPAÑA)  
                                Av. dels Tarongers, s/n  

         Apartado de correos 22085  
      46071-Valencia (España)  

 
 

                                          
 

mailto:onubib@uv.es
https://www.facebook.com/onubib
https://twitter.com/onubibuv
http://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/biblioteca-depositaria-onu-onubib-/solicitud-publicaciones-1285877783660.html
http://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/biblioteca-depositaria-onu-onubib-/boletin-onubib-1285930097292.html
http://www.uv.es/onubib

