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Introducción.
Estimado lector, tiene en sus manos el Boletín ONUBIB nº3 de 2017. Antes de explicar brevemente
su contenido, permítanos manifestar nuestra satisfacción por la celebración del Cincuentenario de
esta Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas.
En el año 1966, D. Efrén Borrajo, Decano de la Facultad de Derecho en aquel entonces, a instancias
de D. Adolfo Miaja de la Muela, insigne catedrático de Derecho Internacional de la Universitat de
València, solicitaba a Naciones Unidas y, en diciembre de 1967 Naciones Unidas concedía a la
Facultad de Derecho, la Biblioteca Depositaria-DL248.
Desde entonces, ONUBIB ha sido una biblioteca al servicio de la comunidad universitaria y de la
sociedad en general. Nuestra vocación ha estado siempre informada por los propósitos y principios
de las Naciones Unidas; siendo la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social el fin
último perseguido.
Los medios con los que hemos contado para el desarrollo de nuestra actividad han ido variando con
el paso del tiempo, aunque no nuestro fin. Desde el inicio de su andadura en un humilde despacho
del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, pasando por la Biblioteca de
la Facultad, hasta su actual ubicación en una sección diferenciada de la Biblioteca de Ciencias Sociales
“Gregorio Mayans”, la ONUBIB y el equipo humano que le da soporte han recorrido un largo camino.
Hace tres años que iniciamos la edición del Boletín ONUBIB con las novedades y recursos
bibliográficos de la Organización, de sus Agencias y de sus Organismos Especializados e
Internacionales. Confiábamos entonces y confiamos en que éste siga siendo un buen instrumento de
difusión de nuestra actividad.
En este número, quisiéramos destacar el primer Informe sobre la labor de Naciones Unidas del nuevo
Secretario General de la Organización, D. António Guterres, y las palabras con las que abre el que está
llamado a ser un verdadero programa sobre el futuro de la ONU en los próximos años: “Mi intención
es ofrecer una visión ecuánime del mundo actual y un enfoque realista de cómo podemos cumplir mejor con la
promesa de las Naciones Unidas.”

No queremos terminar sin invitar a todos nuestros lectores a que celebren con nosotros el 50
Aniversario de ONUBIB, el próximo 27 de noviembre de este año, uniéndose a los distintos actos que
iremos anunciando periódicamente en nuestra página web y redes sociales.
Atentamente,
Valencia, 30 de Septiembre de 2017

Jorge Cardona
Director Académico de ONUBIB
Catedrático de Derecho Internacional Público
Miembro del Comité de Derechos del Niño de
de las Naciones Unidas.

Chelo Pons
Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB
Universitat de València
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Nuevas publicaciones y sitios WEB de la ONU.
1. ONU EN GENERAL
1.1.

Informe del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/72/1).
http://www.undocs.org/es/A/72/1

"Introducción: Tengo el inmenso honor, que asumo con humildad, de estar al mando de las Naciones
Unidas en este momento tan crítico. En la presente memoria sobre la labor de la Organización, en
la que se recapacita sobre los primeros meses de mi mandato y los últimos meses del de mi
predecesor, mi intención es ofrecer una visión ecuánime del mundo actual y un enfoque realista de
cómo podemos cumplir mejor con la promesa de las Naciones Unidas.”
El mundo en que vivimos presenta un panorama heterogéneo de progresos, desafíos y
oportunidades.
Las Naciones Unidas se crearon para evitar las guerras y el sufrimiento humano uniéndonos a todos
a través de un orden internacional basado en normas comunes. En la actualidad ese orden está
dominado por tendencias contradictorias y e precisa una evaluación rigurosa si vamos a afrontar
esos desafíos con eficacia.
1.2.

Actividades de las Naciones Unidas en apoyo de la mediación: Informe del
Secretario General. (A/72/115, 27 de junio de 2017).
http://undocs.org/es/A/72/115

"Resumen: En su resolución 70/304, la Asamblea General pidió al Secretario General que presentara
un informe a la Asamblea en su 72º período de sesiones sobre las actividades de las Naciones Unidas
en apoyo de la mediación en la solución pacífica de controversias, la prevención y la solución de
conflictos. Reconoce la mediación como un instrumento importante para la prevención, la gestión y
la resolución de conflictos, analiza cinco elementos del apoyo a la mediación, proporciona ejemplos
de las actividades de las Naciones Unidas en el marco de cada elemento y establece los medios a
través de los cuales las entidades del Sistema de las Naciones Unidas pueden coordinar su apoyo a
las iniciativas de mediación a diferentes niveles".
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1.3.

Lo esencial de la ONU.
http://www.un.org/es/essential-un/

En un momento de la historia en los que desafíos y los problemas tienen un carácter cada vez más
global y nuestros destinos están inexorablemente ligados, conocer los objetivos, las tareas y los
ideales de la Organización de las Naciones Unidas es más importante que nunca. Pieza clave en el
Sistema Internacional, presente en todo el mundo, en funcionamiento las 24 horas del día, que
trabaja en favor de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Por ser la única Organización del mundo con carácter verdaderamente universal, las Naciones Unidas
se han convertido en el principal foro para abordar las cuestiones que trascienden las fronteras
nacionales y no pueden ser resueltas por un país que actúe por sí solo.
A sus objetivos iniciales de salvaguardar la paz, proteger los derechos humanos, establecer el marco
de la justicia internacional y promover el progreso económico y social, en las siete décadas
transcurridas desde su creación, las Naciones Unidas han añadido nuevos retos como el cambio
climático, los refugiados y el SIDA.
Si bien la resolución de los conflictos y el mantenimiento de la paz siguen siendo uno de sus esfuerzos
más visibles, la ONU, junto con sus organismos especializados, también participan en una amplia
gama de actividades para mejorar la vida de las personas en todo el mundo, como el socorro en
casos de desastres, la educación, el adelanto de la mujer y el uso pacífico de la energía atómica
entre otros.
Este sitio web se ofrece una visión general de algunos de estos temas y enlaces a otros recursos
donde puede obtener información adicional. En este sitio web «Lo esencial de la ONU» presenta de
una manera clara e interactiva la información básica de las Naciones Unidas con datos, videos,
tarjetas y cuestionarios.
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1.4.

Documentación de la Biblioteca UNRIC: cuatro temas ahora disponibles en
español.

La biblioteca UNRIC prepara información general sobre varios temas en los que se enumeran URLs relevantes
en el seno del sistema de las Naciones Unidas. Entre estos se incluyen enlaces a varias organizaciones de las
Naciones Unidas que trabajan en el tema en cuestión, documentos relevantes de las Naciones Unidas, tratados,
declaraciones, informes del Secretario General, una selección de discursos y declaraciones de oficiales de las
Naciones Unidas, artículos de revistas de Naciones Unidas, etc. En estos momentos existe información general
sobre los siguientes temas disponibles en inglés, francés y ahora también en CUATRO temas en español:
•
•
•
•

Derechos Humanos: http://www.unric.org/es/biblioteca/2368
Mantenimiento de la paz: http://www.unric.org/es/biblioteca/2367
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): http://www.unric.org/es/biblioteca/2366
Sociedad Civil: http://www.unric.org/es/biblioteca/2365

Temas
Bosques

Inglés

Francés

Cambio Climático

Inglés

Francés

Comercio de armamentos

Inglés

Contactos de prensa NU

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Desarme

Inglés

Francés

Desarrollo

Inglés

Francés

Desertificación

Inglés

Francés

Desperdicio de alimentos

Inglés

Francés

Diversidad Biológica

Inglés

Francés

Ébola

Inglés

Estado de derecho

Inglés

Genocidio

Inglés

Justicia de transición

Inglés

Juventud

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Migración

Inglés

Francés

Mina terrestre

Inglés

Francés

Nombramiento del Secretario General

Inglés

Derechos humanos

Mantenimiento de la paz

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Español

Español

Inglés

Francés

Océanos

Inglés

Francés

Participación de la Unión Europea
en la labor de las Naciones Unidas

Inglés

Francés

Personas con discapacidad

Inglés

Francés

Pobreza

Inglés

Francés

Protección de los civiles
en los conflictos armados

Inglés

Racismo

Inglés

Francés

Recursos Educativos

Inglés

Francés

Responsabilidad de Proteger

Inglés

Sociedad civil

Español

Francés

Español

Inglés

Francés

Terrorismo

Inglés

Francés

Tribunales Especiales

Inglés
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2. Paz y Seguridad Internacional
2.1. Informe anual del Consejo de Seguridad: 1º de agosto de 2015 - 31 de diciembre
de 2016 (A/71/2)
http://undocs.org/es/A/71/2

“Introducción: Consciente de su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad se siguió ocupando de una amplia variedad de
asuntos, de conformidad con los principios y objetivos enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas. Durante el período que se examina, 331 fueron públicas. El Consejo aprobó 102
resoluciones y 31 declaraciones de la Presidencia y emitió 150 comunicados de prensa. Durante
ese período, el Consejo realizó cinco misiones…”

2.2. Documento conceptual para el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre el
tema "Operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: su posible
contribución al objetivo general de mantener la paz"
http://undocs.org/S/2017/692

El 29 de agosto de 2017, el Consejo de Seguridad celebrará un debate abierto sobre el tema
"Operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: su posible contribución al
objetivo general de mantener la paz". Egipto, Presidente del Consejo de Seguridad para agosto,
ha preparado este documento conceptual.

9

2.3. Afganistán: Protección de civiles en los conflictos armados - Informe de mitad de
año 2017 (UNAMA / OHCHR).
https://un4.me/2uv89n1

El número de civiles muertos y heridos en el conflicto en Afganistán en los primeros seis meses
de 2017 persistió en el mismo registro Altos niveles como el año pasado, según un informe de
mitad de año de las Naciones Unidas. Los daños civiles extremos continuaron en medio de un peor
número de ataques suicidas y un mayor impacto en las mujeres y los niños. Un total de 1.662
muertes de civiles se confirmaron entre el 1 de enero y el 30 de junio, lo que representa un
aumento del 2 por ciento respecto al mismo período del año pasado, según cifras de la Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA). El número de civiles lesionados en el
mismo período cayó un 1% a 3.581.
El informe destaca que el 40 por ciento de todas las víctimas civiles durante el período de seis
meses fueron asesinados o heridos por fuerzas anti-gubernamentales que usaban artefactos
explosivos improvisados como bombas suicidas y dispositivos de placas de presión y mataron a
596 civiles y heridos 1.483. Estas cifras incluyen víctimas civiles por suicidio y ataques complejos
(ataques que incluyen más de un perpetrador y dos o más formas de armamento, incluidos
suicidios IED), que mataron a 259 civiles ya 892 heridos, un aumento del 15 por ciento en cifras
comparables para la primera Seis meses de 2016. Muchas de esas víctimas ocurrieron en un solo
ataque en la ciudad de Kabul el 31 de mayo, cuando un camión bomba mató al menos 92 civiles
murieron y heridos cerca de 500, el incidente más mortal documentado por la UNAMA desde 2001.
2.4. Un ataque contra uno es un atentado contra todos (UNESCO).
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002504/250430E.pdf

El 29 de junio de 2017, la UNESCO publicó, con motivo de la Reunión de consulta sobre el
fortalecimiento del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y
la cuestión de la impunidad que tiene lugar en Ginebra. Se trata de las formas innovadoras y
exitosas en que las empresas de medios de comunicación, los periodistas individuales y las
organizaciones de la sociedad civil se unen para mejorar la seguridad de los periodistas y poner
fin a la impunidad, y trabajar con éxito con los gobiernos en algunos casos. Si bien los estados
tienen la responsabilidad principal de proteger a los periodistas y procesar a quienes los atacan,
hay mucho que los medios de comunicación y la sociedad civil pueden y están haciendo
también.
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2.5. No dejar a nadie atrás: Acción contra las minas y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (PNUD)
https://un4.me/2u1fUjY

El estudio conjunto GICHD-PNUD explora los vínculos entre la acción contra las minas y el
Programa 2030 y sus SDG. Se trata de reflejar la comprensión actual de la contribución y el
impacto que tiene la acción contra las minas en la consecución del Programa 2030 en los países
afectados por minas terrestres, municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra.

2.6. Tres años después de las hostilidades de 2014 en Gaza - Más allá de la
supervivencia: desafíos para la recuperación económica y el desarrollo a largo plazo
(PNUD)
https://un4.me/2ulXDOR

El informe presenta un análisis de los principales retos que actualmente dominan el entorno
empresarial de Gaza, Años después de las hostilidades de 2014, y propone un nuevo enfoque
para apoyar al sector privado de Gaza a prosperar, no sólo a sobrevivir. El informe también pone
de manifiesto que la economía de Gaza ha estado prácticamente estancada en los últimos diez
años, con una tasa anual de crecimiento del PIB real no superior al 1,44%, mientras que la
población de Gaza creció un 38,4% durante el mismo período. Según el informe, se necesitará
más crecimiento del PIB para reducir el desempleo crónico en Gaza, que actualmente está en el
40,6%, y mejorar los medios de subsistencia.

11

2.7. DPA políticamente hablando: El Papel de la ONU.
https://dpa-ps.atavist.com/
Los niveles inaceptables de sufrimiento causados por conflictos violentos exigen un aumento de
la diplomacia, incluido el fortalecimiento de la capacidad de mediación en los términos más
amplios. Ese es el argumento general del reciente informe del Secretario General António Guterres
sobre las actividades de las Naciones Unidas en apoyo de la mediación, que recuerda que el
número de grandes guerras civiles casi se ha triplicado en la década hasta 2015, período que
también se ha multiplicado por seis Muertes en conflicto.
2.8. Lock them Up: Armas nucleares no estratégicas de despliegue cero en Europa
(UNIDIR).
https://un4.me/2uLbtf9

En este documento se presenta una propuesta para asegurar que todas esas armas permanezcan
sin desplegar en tiempo de paz, codificando las prácticas actuales en un acuerdo legalmente
vinculante y verificable, reduciendo así los riesgos de la guerra nuclear en tiempos de paz y
poniendo salvaguardias contra la escalada nuclear. Tiempos de crisis.
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3. Desarrollo Económico y Social
3.1. Hacia un progreso rápido: aprovechamiento de la tecnología para alcanzar los
objetivos mundiales (ITU).
https://un4.me/2ulpSNP

En un nuevo informe, lanzado el 13 de julio de 2017, los altos funcionarios también destacaron el
vínculo crítico entre las tecnologías de la información y la comunicación y los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG). Subrayando la importancia de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el mundo de hoy, los directores de más de 20 organismos y oficinas de las
Naciones Unidas han llamado a aprovechar esas tecnologías para "adelantar" la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
3.2. Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2017-2026.
http://www.agri-outlook.org/

Se prevé que los precios de los productos alimenticios mundiales se mantendrán bajos en la
próxima década en comparación con los picos anteriores, ya que se espera que el crecimiento de
la demanda en varias economías emergentes Ralentización y las políticas de biocombustibles
tienen un impacto disminuido en los mercados, de acuerdo con las últimas perspectivas agrícolas
a 10 años publicadas el 10 de julio de 2017 por la OCDE y la FAO. Las Perspectivas Agrícolas de
la OCDE y la FAO para 2017-2026 indican que la reposición completa de las existencias de cereales
en 230 millones de toneladas métricas en la última década, junto con abundantes existencias de
la mayoría de los demás productos básicos, también deberían ayudar a limitar el crecimiento de
los precios mundiales, A sus niveles antes de la crisis de precios de alimentos de 2007-08.
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3.4. Avances en el agua potable, el saneamiento y la higiene 2017 (OMS / UNICEF).
http://who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/

Alrededor de 3 personas en 10 personas en todo el mundo, o 2,1 mil millones, carecen de acceso
seguro, fácilmente disponible De acuerdo con un nuevo informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el UNICEF publicado el 12 de julio de 2017. El informe del Programa Conjunto de
Monitoreo presenta la primera evaluación mundial de la salud Servicios de agua potable y
saneamiento. La conclusión principal es que demasiadas personas todavía no tienen acceso, sobre
todo en las zonas rurales.
3.5. Chispa, Escala, Sustain: Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(PNUD).
https://un4.me/2tmcp49

De acuerdo con un Nuevo informe presentado 12 de julio en Nueva York, por el Fondo de
Innovación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La innovación y las
tecnologías emergentes cambian la forma en organizaciones internacionales e invierten en la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Este mecanismo de Innovación compartió
ejemplos de cómo las tecnologías emergentes y los nuevos enfoques pueden ayudar a hacer más
impactante el desarrollo, citando más de 40 estudios de casos que incluyen ejemplos de
Bangladesh, Colombia, Egipto, China, Líbano y Serbia.
3.6. Estado de los países menos adelantados 2017: Seguimiento de la aplicación del
Programa de Acción de Estambul para los países menos adelantados; Tema especial:
La financiación de los ODS y Acción de Estambul para los PMA (ONU-OHRLLS).
https://un4.me/2ub7yox

Según la última edición del informe del Estado de los Países Menos Adelantados de la Oficina del
Alto Representante de las Naciones Unidas, Países en Desarrollo sin Litoral y Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (ONU-OHRLLS). 47 países (PMA) se enfrentan a importantes desafíos en
la implementación del Programa de Acción de Estambul (PAI) y el Sostenible. La cuarta edición
del informe, lanzada el 19 de julio de 2017 en Nueva York, se centra en la financiación del
Programa de Acción de Estambul (IPOA) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de los
PMA.
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3.7. Turismo para el Desarrollo Sostenible en los Países Menos Adelantados (PMA):
Aprovechamiento de los Recursos para el Turismo Sostenible con el Marco Integrado
Mejorado.
http://links.uv.es/y31226Q

El turismo es un sector clave para el desarrollo del comercio para muchos PMA, tal como se destaca
en 45 de los 48 estudios de diagnóstico de la integración comercial analizados conjuntamente por
la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Centro de Comercio Internacional (CCI) y el Marco
Integrado Mejorado (EIF). El informe proporciona una guía concreta sobre cómo aprovechar mejor
el papel del turismo para el desarrollo sostenible y realizar la Agenda 2030 para la prosperidad de
las personas y el planeta a través de políticas comerciales.
Proporciona una guía práctica para diseñar la asistencia técnica relacionada con el comercio del
sector turístico, haciendo que el informe sea una lectura obligada para la comunidad de desarrollo,
en particular el 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.
http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017

3.8. Informe de la OMS sobre la epidemia mundial de tabaco, 2017: Vigilancia del uso
del tabaco y políticas de prevención.
http://links.uv.es/nLR88Kl

El último informe de la OMS sobre la epidemia mundial de tabaco publicado el 19 de julio de 2017
encuentra que cada vez más los países han implementado políticas de control del tabaco, desde
advertencias de paquetes gráficos y prohibiciones de publicidad hasta las áreas de no fumadores.
Las estrategias para implementar estas políticas han salvado a millones de personas de una
muerte prematura. Sin embargo, la industria del tabaco continúa obstaculizando los esfuerzos del
gobierno para implementar completamente las intervenciones de ahorro de vida y costo, según el
informe.
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3.9. Estudio Económico y Social Mundial 2017: reflexión sobre 70 años de análisis de
políticas de desarrollo (DESA)

http://links.uv.es/Ti8jXoi

http://links.uv.es/MG5RIIU (Sinopsis en Español)

En el Estudio Económico y Social Mundial 2017 se examinan los 70 años de historia de una
publicación insignia, el informe más antiguo de este tipo que sigue publicándose. Desde 1947, el
Estudio Económico y Social Mundial. Ha ayudado a tener una comprensión más amplia del
desarrollo, destacando la importancia de avanzar en la transformación estructural de la economía,
el progreso en el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. La edición de este año muestra
que se pueden establecer muchos paralelismos entre los desafíos que enfrentan actualmente la
comunidad internacional y los que afrontaron el mundo en el pasado. Estas lecciones del pasado
son relevantes para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En
particular, la Encuesta destaca la importancia de una economía mundial estable, apoyada en
acciones mundiales coordinadas, sistemas comerciales y monetarios internacionales que
funcionen bien, respeto del espacio político nacional, solidaridad internacional y planificación del
desarrollo.
En resumen el objetivo de este examen es extraer enseñanzas del pasado que sean pertinentes
para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Durante siete decenios, los análisis del Estudio se han basado en una concepción del desarrollo
como transformación estructural, impulsada por las decisiones de política nacional e influida por
el entorno económico mundial.
La presente edición del Estudio pone de relieve la importancia de lograr el desarrollo sostenible
de una economía mundial estable, con el apoyo de medidas coordinadas a nivel mundial, sistemas
monetarios y comerciales eficientes a nivel internacional, el respeto del margen de acción en
materia de políticas nacionales, la solidaridad internacional y el fortalecimiento de la capacidad
nacional para la planificación del desarrollo.
En el mundo actual de crecimiento moderado, la tarea urgente es fortalecer la capacidad para
adoptar medidas de política coordinadas a nivel internacional que faciliten la reanudación de un
crecimiento sólido de la economía mundial y que tengan como objetivos la creación de empleo y
el desarrollo social en el marco de la agenda mundial para el desarrollo sostenible.
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3.10. Informe sobre la Revolución de los Datos de África (ADRR 2016).
http://links.uv.es/3uxXbX2

La edición inaugural del Informe sobre la Revolución de los Datos de África (ADRR 2016) se lanzó
el 19 de julio en Accra, Ghana, como parte de las actividades que marcan el 2º África Open Data,
que tuvo lugar del 17 al 21 de julio de 2017. Publicada conjuntamente por la Comisión Económica
para África (CEPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la World Wide
Web Foundation y la Open Data for Development Network (OD4D). Es un informe bienal que
mapea el ecosistema de datos en África con referencia a la producción, distribución y uso de datos
por parte de actores públicos, privados y de la sociedad civil, en relación con los 17 SDG.
3.11. Informe sobre el Desarrollo Económico en África 2017: el Turismo para el
Crecimiento Transformador e Inclusivo (UNCTAD).
http://links.uv.es/0aKYJi1

Cuatro de cada diez turistas internacionales en África provienen del continente, según el nuevo
informe de la UNCTAD sobre desarrollo económico en África, 2017. En África subsahariana, este
número aumenta a dos de cada tres turistas cuyos viajes se originan en el continente. Los datos
que respaldan este hallazgo clave muestran que, contrariamente a la percepción, los africanos
mismos están cada vez más impulsando la demanda turística en África. El turismo en África es
una industria floreciente que apoya más de 21 millones de empleos, o 1 de cada 14 puestos de
trabajo, en el continente. Durante las dos últimas décadas, África ha registrado un crecimiento
robusto, con ingresos de turistas internacionales e ingresos por turismo creciendo entre 1995 y
2014, respectivamente, entre el año 1995 y el 2014. El informe de este año se centra en el turismo
para un crecimiento transformador e inclusivo Alienta a los países africanos a aprovechar el
dinamismo del sector turístico.
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3.12. Acción acelerada para acabar con el SIDA. Estrategia ONUSIDA 2016-2021.
http://links.uv.es/mRxyj0G

La Estrategia 2016-2021 de ONUSIDA es una llamada a la acción audaz para conseguir acelerar
la acción y llegar a las personas que se están quedando atrás. Es un llamado urgente a anticipar
las inversiones. Es un llamado para alcanzar los objetivos de tratamiento 90-90-90, para cerrar
la brecha del acceso a la prueba y para proteger la salud de los 22 millones de personas que viven
con VIH que aún no están accediendo al tratamiento. Es un llamado para reparar la cobertura
deplorablemente baja de tratamiento para los niños que viven con el VIH.
El movimiento contra el sida, dirigido por personas que viven con o están afectadas por el VIH,
sigue inspirando al mundo y ofrece un modelo para un enfoque basado en las personas y en los
derechos en cuanto a la salud mundial y la transformación social. Y sin embargo, hoy en día, en
medio de un remolino de preocupaciones globales que compiten y son complejas, nos enfrentamos
a un nuevo obstáculo: el peso opresivo de la complacencia. Esto sucede cuando sabemos que si
tomamos las decisiones e inversiones correctas ahora, el fin del sida puede estar a nuestro
alcance. Sin embargo, este momento es fugaz. Tenemos una ventana de oportunidades frágil,
medida en meses, para ampliar la escala.
3.13. Informe mundial sobre el sida 2017: Fin del SIDA; Progreso hacia los objetivos
90-90-90 (ONUSIDA)

http://links.uv.es/Z08NEIW

El informe ofrece un análisis detallado de los avances y desafíos para alcanzar los objetivos 9090-90. El informe muestra que, por primera vez, las escalas han dado una punta: más de la mitad
de las personas que viven con el VIH (53%) tienen acceso al tratamiento del VIH y las muertes
relacionadas con el SIDA casi se han reducido a la mitad desde 2005. En 2016, 19,5 millones de
personas 36,7 millones de personas que viven con el VIH tuvieron acceso a tratamiento y las
muertes relacionadas con el SIDA han disminuido de 1,9 millones en 2005 a 1 millón en 2016. Si
se continúa el aumento, este progreso pone al mundo en camino para alcanzar el objetivo mundial
de 30 Millones de personas en tratamiento para 2020.
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3.14. Hechos y cifras TIC 2017 (UIT)
http://links.uv.es/TQ9yw0F
Los Datos y Cifras de las TIC de la UIT 2017 incluyen estimaciones a finales de 2017 para los
principales indicadores de telecomunicaciones / TIC, incluidos datos sobre suscripciones de
celulares móviles, uso de Internet, servicios de banda ancha fija y móvil, acceso a las TIC de las
familias y más. Los nuevos datos muestran que los jóvenes están a la vanguardia de la sociedad
de la información actual: en línea hay 830 millones de jóvenes que representan más del 80% de
la población juvenil de 104 países. Los datos de la UIT informan a los tomadores de decisiones de
los sectores público y privado y ayudan a la UIT a cumplir su misión: aprovechar todo el potencial
de las TIC para el logro de los SDG.
3.15. Energía sostenible para la aplicación de los SDG y el Acuerdo de París (ONUDI).

http://links.uv.es/L84GY0G

El 14 de agosto de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) publicó el informe final de la quinta edición del Foro de la Energía de Viena que tuvo
lugar en la capital de Austria en mayo. La publicación presenta un resumen de los principales
eventos a los que asistieron 1650 participantes durante el Foro, así como los mensajes clave.
Los mensajes destacan el papel catalítico de la energía para la implementación exitosa de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) y el Acuerdo de París.
3.16. Directrices Voluntarias sobre Monitoreo Forestal Nacional (FAO)
http://www.fao.org/3/a-I6767s.pdf

La FAO ha elaborado nuevas directrices encaminadas a ayudar a los países a desarrollar sistemas
nacionales sólidos de vigilancia de los bosques, que son esenciales para medir los progresos hacia
los objetivos de desarrollo sostenible. Para cumplir sus promesas en virtud del Acuerdo sobre el
Clima de París y de la Agenda 2030 se espera que los países recopilen datos forestales más
detallados. Esto no sólo incluye información sobre el tamaño y el crecimiento o declive de sus
bosques, sino también aspectos clave de la ordenación forestal sostenible, como el papel de los
bosques en la conservación de la biodiversidad, la reducción de los impactos del cambio climático
y el suministro de otros servicios eco-sistémicos. Además, la información forestal sobre los
aspectos socioeconómicos, incluida la contribución de los bosques a los medios de subsistencia ya
la reducción de la pobreza, se ha convertido en un elemento fundamental para la planificación
nacional.
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4. Derechos Humanos
4.1. 25 claves para desbloquear las cadenas financieras de la trata de seres humanos y

la esclavitud moderna (UNU).
http://links.uv.es/Qc1Rhwc

El sector financiero tiene una serie de herramientas infrautilizadas a su disposición para
interrumpir los fondos Generado por la trata de personas y la esclavitud moderna, afirma un nuevo
informe publicado el 11 de julio de 2017 por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), un
grupo de expertos de las Naciones Unidas. El informe se basa en las ideas de una colaboración
única de representantes del sector financiero, reguladores financieros, investigadores y fiscales,
la sociedad civil y las entidades de las Naciones Unidas. Identifica medidas concretas para romper
los vínculos entre el sector financiero y la esclavitud moderna.
4.2. Acceso a la justicia para los trabajadores migrantes en Asia sudoriental (OIT).
http://links.uv.es/4MHhOnR

Este informe ayuda a llenar la brecha de conocimiento mediante el análisis de datos sobre los
reclamantes asistidos por los Centros de Recursos de Trabajadores Migrantes de 2011 a 2015.
Más de 1.000 casos que involucraron a más de 7.000 trabajadores migrantes de mujeres y
hombres fueron documentados en cinco países, estableciendo el mayor conjunto de datos
regionales de trabajadores migrantes Quejas compiladas en Asia Sudoriental. El análisis revela
que se han logrado progresos en la facilitación del acceso a la justicia para los migrantes, pero
que aún quedan retos importantes para proporcionarles remedios justos y receptivos.
Proporcionar a los trabajadores migrantes un acceso equitativo a la justicia en el Asia sudoriental
es un obstáculo clave para protegerlos de la explotación y el abuso. Debido a los obstáculos con
que tropiezan para obtener asistencia a través de mecanismos oficiales, los migrantes suelen
depender en gran medida del apoyo informal, incluso cuando los abusos que sufren son de
naturaleza severa. Como resultado, los datos recabados sobre las quejas de los trabajadores
migratorios en la región han sido muy limitados hasta la fecha.
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4.3. Debate de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte: Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A / HRC / 36/27, 4
de julio de 2017).
http://undocs.org/es/A/HRC/36/27

"Resumen: El presente informe se presenta de conformidad con la resolución 30/5 del Consejo de
Derechos Humanos. Proporciona un resumen del debate de alto nivel sobre la cuestión de la pena
de muerte celebrado el 1º de marzo de 2017 en el 34º período de sesiones del Consejo. El objetivo
del debate era continuar el intercambio de opiniones sobre la cuestión de la pena de muerte y
abordar las violaciones relacionadas con el uso de la pena de muerte, en particular con respecto
a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes O castigo
".
4.4. Informe de la Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos - cuentas de los congoleses que huyen de la crisis en la región de
Kasai, en la República Democrática del Congo (OACDH).
https://un4.me/2wctEdZ

La violencia en las provincias de Kasai de la República Democrática del Congo parece estar
adquiriendo una dimensión étnica cada vez más preocupante, según un informe de la Oficina de
Derechos Humanos de la ONU. La información recopilada por un equipo de investigadores de
derechos humanos de la ONU sugiere que algunas de las violaciones y abusos cometidos en los
Kasais pueden constituir crímenes bajo el derecho internacional. El informe se basa en entrevistas
con 96 personas que huyeron a la vecina Angola para escapar de la violencia en el territorio de
Kamonia en Kasai. El equipo de la ONU pudo confirmar que entre el 12 de marzo y el 19 de junio
unas 251 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y específicas. Se incluyeron 62
niños, de los cuales 30 tenían menos de ocho años. Los entrevistados indicaron que las fuerzas
de seguridad locales y otros funcionarios fomentaron activamente, alimentaron y ocasionalmente
condujeron, ataques basados en la etnicidad. La Misión de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo ha identificado al menos 80 fosas comunes en los Kasais.
4.5. Promoción y Protección de los Derechos de las Víctimas de la Violencia Sexual
Capturadas por la ISIL / o en las Areas Controladas por la ISIL en Irak (UNAMI /
OHCHR)
http://links.uv.es/5W1kZ7H
El Gobierno iraquí debe garantizar que los miles de mujeres y niñas que sobrevivieron a la violación
y otras formas de violencia sexual por parte de los combatientes de la ISIL reciban atención,
protección y justicia y que los niños nacidos como consecuencia de esa violencia no se enfrentan
a una discriminación y Según un informe de la ONU publicado el 22 de agosto de 2017. ... El
informe formula una serie de recomendaciones, incluso sobre el acceso a la justicia; Prestación
de apoyo y atención a las víctimas; Servicios de información y asesoramiento para reunir a las
familias separadas, y la importancia del registro de nacimientos.
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4.6. Reunión de alto nivel sobre la prevención de la explotación y el abuso sexuales
(Sede de las Naciones Unidas, 18 de septiembre de 2017)
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/es

El 18 de septiembre de 2017, el Secretario General convocará una reunión de alto nivel sobre la
prevención de la explotación y el abuso sexual en la sede de la UNHQ, Nueva York. El evento
servirá como una demostración visible de la solidaridad de la comunidad internacional en la
condena y compromiso de combatir este flagelo, mientras que los derechos y la dignidad de las
víctimas de la explotación y el abuso sexuales están a la vanguardia de los esfuerzos compartidos.
En preparación de la reunión de alto nivel, el Departamento de Información Pública (DPI) ha
desarrollado un sitio web en todo el sistema, que incluye una página de eventos con información
sobre la reunión de alto nivel, así como información sobre lo que hacen las Naciones Unidas para
combatir Este flagelo.
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5. Asuntos Humanitarios
5.1. Portal Digital Global CRRF: Marco integral de respuesta a Refugiados.

http://crrf.unhcr.org/en

¿Qué es CRRF?
El CRRF Global Digital Portal es una herramienta operacional basada en la web diseñada para
permitir que todos los involucrados en la respuesta tengan acceso y compartan información sobre
el
Marco
Integral
de
Respuesta
a
los
Refugiados
en
diferentes
países.
El marco presenta una respuesta integral diseñada para garantizar medidas de recepción y
admisión rápidas y bien apoyadas; apoyo para necesidades inmediatas y continuas (por ejemplo,
protección, salud, educación); asistencia a las instituciones nacionales y locales y comunidades
que reciben refugiados; inversión en las capacidades de resiliencia de los refugiados y las
comunidades locales (medios de vida); y, oportunidades más amplias para soluciones duraderas.
Los elementos del CRRF elaborados en la Declaración de Nueva York dibujan sobre las mejores
prácticas de más de 65 años de experiencia en la protección internacional de refugiados, la
asistencia humanitaria y la búsqueda de soluciones. Los elementos, aunque completos, no son
necesariamente exhaustivos. Para obtener más información sobre el CRRF, visite:
http://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html

5.2. Evolución del viaje y las situaciones de refugiados y migrantes en el sur de Libia
(ACNUR).
http://www.unhcr.org/595a02b44

Un estudio de los flujos mixtos de refugiados y migrantes por el ACNUR Agencia de Refugiados de
la ONU, encontró que alrededor de la mitad de los que viajan a Libia creen que pueden encontrar
trabajo allí, pero terminan huyendo hacia Europa para escapar de la inseguridad, la inestabilidad,
las condiciones económicas difíciles y la explotación y el abuso generalizado. Los extranjeros que
van a Libia son parte de flujos migratorios mixtos, lo que significa que personas con diferentes
orígenes y motivaciones viajan juntas por las mismas vías, a menudo con la ayuda de traficantes
ilícitos y bandas criminales. Incluyen refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos,
menores no acompañados, migrantes ambientales, víctimas de la trata y migrantes varados, entre
otros. En los últimos años, el número de personas que cruzan por mar desde el norte de África
hasta el sur de Europa ha aumentado. Las indicaciones son que esta tendencia es probable que
continúe. De las tres rutas principales utilizadas por los refugiados y los migrantes para llegar a
Europa - la ruta del Mediterráneo occidental, la ruta del Mediterráneo central y la ruta del
Mediterráneo oriental - Libia se ha convertido en el más comúnmente utilizado, y también el más
mortífero.
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5.3. En busca de oportunidades: Voces de niños en movimiento en África Occidental y Central
(UNICEF)

http://links.uv.es/ghP4GBW

Con más de siete millones de niños en Occidente y el Centro de África desalojado de sus hogares
cada año debido a la violencia, la pobreza y el cambio climático, y las proyecciones de que este
número seguirá aumentando. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido
mayores esfuerzos para garantizar que los niños migrantes y desplazados están protegidos
explotación y abuso. En su último informe, publicado el 5 de julio de 2017, la agencia de la ONU
señaló que casi un tercio de ese número permanecía en el África subsahariana y menos de uno
de cada cinco se dirigía a Europa.
5.4. Reducir las diferencias: El poder de invertir en los niños más pobres (UNICEF).
http://links.uv.es/btOj82x

Este informe proporciona nuevas pruebas decisivas que respaldan una predicción audaz que
UNICEF realizó en 2010: el mayor costo que supone llegar a los niños más pobres con
intervenciones de salud de gran eficacia que salvan vidas, se compensa por los mejores resultados
que generan estas inversiones. Este estudio combina datos y herramientas de modelado de 51
países. Los resultados indican que el número de vidas salvadas al invertir en los más
desfavorecidos, es casi dos veces mayor que el número de personas salvadas mediante una
inversión equivalente en los grupos menos desfavorecidos.

5.5. Camino a Seguir, políticas y prácticas fortalecidas para Niños no acompañados y
separados en Europa (UNHCR / UNICEF)
http://links.uv.es/3Dymd7h
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Los Organismos de las Naciones Unidas han emitido un conjunto de recomendaciones para la
adopción de medidas destinadas a mejorar la situación de los niños refugiados y los niños
migrantes que llegan y permanecer en Europa sin sus padres o cuidadores. El Camino a Seguir,
elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y su socio, el Comité Internacional de
Rescate (IRC), destaca la necesidad de identificar a los niños, Los procedimientos adecuados para
los niños, y construir una relación de confianza con ellos tan pronto como sea posible. El
documento proporciona recomendaciones formuladas en un amplio proceso consultivo dirigido por
las tres organizaciones, con la participación de 100 profesionales, incluidos tutores, psicólogos,
trabajadores sociales y abogados, así como autoridades pertinentes de varios Estados europeos y
de la Unión Europea, y refugiados y migrantes Niños en todo el continente.
5.6. Niños en movimiento en Italia y Grecia (UNICEF).
https://un4.me/2uXMG6i

Los niños que se trasladan a Europa desde África toman la decisión de salir de casa por su cuenta,
y no tienen intención inicial de ir a Europa. Un nuevo estudio encargado por UNICEF y realizado
por REACH revela que para la mayoría de estos niños, los traumatismos sistemáticos y los abusos
que presenciaron o sufrieron en Libia los hicieron huir a Europa y tomar la aterradora ruta del
Mediterráneo central. Hasta el 75 por ciento de los niños refugiados y migrantes entrevistados en
Italia como parte del estudio decidieron independientemente embarcarse en el viaje. El viaje en
sí puede tomar un asombroso dos años o más para los niños. Una de las principales razones por
las que los niños dieron para irse era la violencia en el hogar, pero también la privación y el
conflicto. El matrimonio infantil también se informó como la principal razón para dejar a 1 de cada
5 de todas las niñas entrevistadas. Los viajes de los niños a Europa fueron a menudo fragmentados
y su destino cambió a lo largo del camino.

5.7. Asistencia Alimentaria Mundial 2017 (PMA).
http://links.uv.es/Jsl8PUe

El informe considera que Las medidas adoptadas por los agentes nacionales, regionales e
internacionales para responder a las crisis alimentarias, prepararse para ellas y prevenirlas.
Solamente en 2017, tales crisis han hecho que 108 millones de personas en todo el mundo tengan
una grave inseguridad alimentaria. El objetivo es lograr un entendimiento acerca de: i) la escala,
el alcance y la composición de estas medidas de "asistencia alimentaria" en el tiempo y el espacio;
Ii) los desafíos y oportunidades actuales y emergentes que enfrentan los proveedores y
participantes de asistencia alimentaria; Y iii) opciones para la formulación de políticas y la
inversión para aumentar la pertinencia y el impacto de la asistencia alimentaria en el marco del
Programa de 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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5.8. El enfoque integrado para la reintegración en el contexto del retorno (OIM)
https://un4.me/2uXBibL

La OIM, la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, publicó el 15 de agosto de 2017 un
documento en el que se esbozaba un nuevo enfoque para apoyar la reintegración sostenible de
los migrantes tras su regreso a sus hogares. El enfoque integrado para la reintegración en el
contexto del retorno reconoce la complejidad de los factores que afectan a los migrantes que
retornan a nivel individual, comunitario y estructural. Cada año, la OIM ayuda a los migrantes en
su proceso de retorno voluntario. Sólo en 2016, 98.403 retornados recibieron el apoyo de la OIM
. El enfoque integrado propone que la facilitación de la reintegración sostenible debe incluir el
apoyo a los migrantes que retornan a alcanzar no sólo la autosuficiencia económica en su país,
sino también la estabilidad social dentro de sus comunidades y el bienestar psicosocial para que
puedan ayudar mejor a los migrantes que regresan a hacer frente a posibles (re) Controladores
de migración. El enfoque integrado ofrece recomendaciones para intervenciones políticas y
programáticas. También pide a todas las partes interesadas pertinentes en las esferas de la
gestión de la migración, la cooperación al desarrollo y la asistencia humanitaria que trabajen
conjuntamente.
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6. Derecho Internacional
6.1. Evento 2017 del Tratado: Promover los Tratados multilaterales que salvaguarden
la humanidad (19-22 de septiembre de 2017, Sede de las Naciones Unidas)

http://links.uv.es/R4WcaSM

El evento del Tratado de 2017 se centrará en el tema de "Promover tratados multilaterales que
salvaguarden la humanidad".
En esta URL se indica una la relación de los Tratados multilaterales que se destacarán en las
jornadas de tratados de 2017 http://links.uv.es/EXJ66r0
El concepto y la práctica de los sucesos anuales del Tratado se basan en el informe del Milenio del
Secretario General (A/54/2000) a la Asamblea General en el que declara la necesidad de
proporcionar "facilidades especiales a los Jefes de Estado o de Gobierno para que agreguen sus
firmas a cualquier tratado o convención de que el Secretario General sea depositario". Desde
entonces, todas las facilidades necesarias han sido proporcionadas a tal efecto durante el Debate
General de cada período de sesiones de la Asamblea General y los Jefes de Estado o de Gobierno
o de Ministros de Relaciones Exteriores u otros representantes estatales debidamente autorizados
han aprovechado esta oportunidad única para expresar su apoyo para el marco de tratados
multilaterales y el estado de derecho. Como se preveía hace años, los sucesivos sucesos del
tratado inspiraron un renovado entusiasmo por la participación en estos tratados por una mayoría
creciente de Estados. Mediante la firma de convenios multilaterales o el depósito de sus
instrumentos de ratificación, adhesión o mediante otros instrumentos que establezcan el
consentimiento para quedar vinculados, los Estados Miembros contribuyen significativamente al
avance del estado de derecho en las relaciones internacionales y la causa de la paz.
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7. Medio Ambiente
7.1. Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.
http://undocs.org/es/A/CONF.229/2017/8

Documento A/CONF.229/2017/8
Los países que se reunieron en una conferencia de las Naciones Unidas en Nueva York aprobaron
el 7 de julio de 2017 el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, el primer instrumento
multilateral jurídicamente vinculante para el desarme nuclear.

7.2. La Convención sobre las armas biológicas: una introducción (junio de 2017)
http://links.uv.es/ACne2dQ

La Dependencia de Apoyo a la Aplicación de la Convención sobre Armas Biológicas, que tiene su
sede en la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, ha preparado un folleto
informativo sobre la Convención. Producido con la ayuda financiera de la Unión Europea, el
documento describe de una manera fácilmente comprensible la importancia y los beneficios de
la Convención.
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8. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
8.1. El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017.
https://un4.me/2u1kyN7

Al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los líderes del mundo resolvieron liberar
a la humanidad de la pobreza, asegurar un planeta sano para las generaciones futuras y construir
sociedades pacíficas e inclusivas como cimiento para garantizar vidas dignas para todos.
Este recorrido colectivo tiene el cometido principal de no dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 es
deliberadamente ambiciosa y trasformativa, con un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible integrados e indivisibles, y metas que nos guíen. Es crucial que esta agenda universal
aplique para todos los países; incluso los más ricos todavía tienen que garantizar plenamente los
derechos de la mujer, conquistar las desigualdades o salvaguardar el medio ambiente.
La implementación ha comenzado, pero el reloj está corriendo. Este informe muestra que el ritmo
del progreso en muchas áreas es mucho más lento de lo necesario para alcanzar los objetivos
para el 2030.
Si el mundo quiere erradicar la pobreza, abordar el cambio climático y construir sociedades
pacíficas e inclusivas para todos en el año 2030, los principales interesados, incluyendo los
gobiernos, deben impulsar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) a
un ritmo más rápido. Los SDG lanzados por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio
Gutiérrez, el 17 de julio de 2017, utilizando los datos más recientes disponibles, el Informe Anual
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrece una visión general de los esfuerzos de
implementación a nivel mundial para que nadie se quede atrás.
El informe de este año indica que si bien se han logrado avances en el último decenio en todos
los ámbitos del desarrollo, el ritmo de progreso ha sido insuficiente y los avances han sido
desiguales para cumplir plenamente con la aplicación de los SDG.
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8.2. Nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin
de cumplir la Agenda 2030: garantizar un futuro mejor para todos. Informe del
Secretario General (A/72/124-E/2018/3, 11 de julio de 2017).
http://undocs.org/es/A/72/124

La Agenda 2030, con su promesa de no dejar a nadie atrás, es el más audaz de los programas
de la comunidad internacional para la humanidad. Habrá de exigir cambios igualmente
audaces en el Sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo.
El informe presenta la visión del Secretario General sobre el nuevo posicionamiento del sistema
de desarrollo a fin de cumplir la Agenda 2030, como parte de su programa general de
reformas, con la prevención de que se trata de un objetivo prioritario aplicable a todos
los pilares. También responde a la solicitud formulada por la Asamblea General en su
resolución 71/243, de que se preparase para junio de 2017 un esquema de las funciones
actuales referente a todo el sistema. El informe es el resultado de consultas amplias e inclusivas
con el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y los Estados Miembros, así como
unos análisis en profundidad de estudios y datos sobre las funciones y la capacidad actuales
del sistema para dar apoyo a la Agenda 2030. El examen de las funciones y la capacidad del
sistema, el primero que se realiza a nivel de todo el sistema, se llevó a cabo de conformidad
con el párrafo 19 de la resolución 71/243 de la Asamblea General. Se tropezó con algunas
limitaciones en la capacidad del sistema para producir los datos completos y exhaustivos
necesarios, en el plazo establecido, conforme al alcance de la labor. No obstante, el esquema
presenta elementos de juicios s u f i c i e n t e m e n t e s ó l i d o s para determinar las lagunas y
las duplicaciones y para determinar la orientación futura del sistema a fin de que puedan
hacerse realidad las promesas de la Agenda 2030.
De conformidad con el párrafo 45 de la resolución 71/243 de la Asamblea General, el presente
informe también ofrece posibles alternativas sobre cómo mejorar la rendición de cuentas y
la coordinación general de las entidades del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo
y su supervisión por los Estados Miembros, y la sección correspondiente del informe se
apoya en consultas efectuadas con la Dependencia Común de Inspección. La rendición de
cuentas y la transparencia de las Naciones Unidas son de máxima prioridad para el
Secretario General, y el informe presenta una serie de propuestas para mejorar los
instrumentos y la supervisión por parte de los Estados Miembros en un régimen más eficaz
de presentación de informes y rendición de cuentas sobre los resultados en todo el sistema.
Este informe es el primero del Secretario General sobre el nuevo posicionamiento del sistema
de las Naciones Unidas para el desarrollo, pero no es más que el inicio de un proceso de
cambio. El examen del sistema para el desarrollo evolucionará durante el resto de 2017, para
culminar con un segundo informe en diciembre, en que se profundizará esa visión y se
cumplirán los demás aspectos del mandato impartido por la Asamblea General en su resolución
71/243, sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales
para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas.
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9. España y las Naciones Unidas.
9.1. La misión del Pacto Mundial: 10 Principios + 17 ODS. Red Española del Pacto

Mundial.
http://www.pactomundial.org/2017/03/10-principios-17-ods/

Los 10 Principios del Pacto Mundial son los valores esenciales desde el nacimiento de la iniciativa
en el año 2000. Se fundamentan en diversas declaraciones de Naciones Unidas en materia de
derechos humanos, normas laborales, medioambiente y anticorrupción y gozan de consenso
universal.
Las empresas que se unen a la iniciativa, aceptan estos 10 Principios, comprometiéndose a
implementarlos a nivel interno y, por lo tanto, a respetar los derechos humanos y normas
laborales, a preservar el medioambiente y a actuar con transparencia en sus actividades y
operaciones. Además, las empresas deben presentar sus avances en relación a la implementación
cada año, a través de un Informe de Progreso. En estos informes se pone de manifiesto las
acciones y políticas que las empresas llevan a cabo para cumplir con estos principios.
No obstante, el Pacto Mundial de Naciones Unidas persigue dos objetivos principales:
1. Incorporar los 10 Principios en las actividades empresariales de todo el mundo.
2. Canalizar acciones en apoyo de los objetivos más amplios de las Naciones Unidas, incluidos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
9.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible y sector privado. Red Española del Pacto Mundial.
http://www.pactomundial.org/?p=1135
http://www.pactomundial.org/2017/04/desarrollo-sostenible-en-espana/

En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas, el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, el planeta y la prosperidad hasta
2030.
El Pacto Mundial, como iniciativa de la ONU para la sostenibilidad empresarial del sector privado,
es catalizador de los esfuerzos de empresas y organizaciones en la consecución de los ODS. Un
nuevo paradigma de acción y colaboración se abre para las entidades responsables, que se
encuentran en un escenario único para retomar el sentido del Pacto Mundial: dar a la globalización
un rostro humano.
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9.3. Celebra con nosotros el 2º Aniversario de los ODS. Red Española del Pacto
Mundial.
http://links.uv.es/sk7q0St

El día 25 de septiembre, la Red Española del Pacto Mundial celebra el segundo aniversario de
la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de la Asamblea General
de Naciones Unidas en un evento público en la sede que su socio Cuatrecasas tiene en Madrid.
En el mismo participarán empresas, instituciones y colaboradores que, durante estos años han
trabajado la Agenda 2030. En la cita tendrá lugar una sesión institucional y otra de debate y
exposición sobre la evolución que han tenido los ODS en nuestro país, hacia dónde se dirigen las
tendencias de trabajo, así como una puesta en común de prácticas empresariales.
Se presentará la nueva herramienta online de la Red Española del Pacto Mundial que, basada
en el esquema propuesto por la guía SDG Compass, ayudará a las entidades interesadas en
integrar los ODS a corto y largo plazo.
Los asistentes recibirán además un ejemplar la nueva publicación “ODS, año 2: Análisis,
tendencias y liderazgo empresarial en España”. Ésta incluye un análisis dafo de los ODS en estos
dos años realizado en colaboración de empresas y expertos de diferentes ámbitos (periodistas,
académicos, representantes políticos…), una radiografía de tendencias, tribunas de opinión, un
análisis de empresas, con especial foco en el Ibex 35, y buenas prácticas, entre otros puntos.

9.4. Resultados del índice ODS 2017. Red Española de Desarrollo Sostenible.
http://reds-sdsn.es/

SDSN presenta el “Índice de los ODS 2017”, una clasificación mundial que refleja el grado de
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 157 países. En julio de 2017, la red
española organizó un encuentro para analizar los resultados del informe y celebrar una mesa
redonda con representantes del ámbito político, académico, empresarial y la sociedad civil con el
objetivo de compartir los progresos en la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país.
Para más información y acceso ver:
-Informe
http://links.uv.es/rq0TA3S
-Indicadores de España
http://links.uv.es/2vkuRLZ
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Nuevos Títulos añadidos a la colección de ONUBIB en
el tercer trimestre del 2017.
I. Información general y referencia
Hechos básicos sobre las Naciones Unidas: 42ª Edición.
Naciones Unidas. Nueva York. 2017. xvi, 176 p.
Número de venta: E.17.I.2. ISBN 978-92-1-101350-4.
https://un4.me/2sXjk4v

II.D. Comercio, Finanzas y Comercio
Desarrollo Económico en África. Informe 2017: Turismo para un Crecimiento
Transformativo e Inclusivo.
Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 2017. x, 192 p. (UNCTAD / ALDC / AFRICA / 2017)
Número de venta: E.17.II.D.2. ISBN 978-92-1-112910-6.
http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/aldcafrica2017_en.pdf
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Acceso a las publicaciones de las Comisiones
Regionales de las Naciones Unidas.


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



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



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



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



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
http://www.cepal.org/es/publications
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Otros temas:
Próximas celebraciones ONU 2017
Octubre
1° de octubre
Día Internacional de las Personas de Edad [A/RES/45/106]
2 de octubre
Día Internacional de la No Violencia [A/RES/61/271]
2 de octubre (primer lunes de octubre)
Día Mundial del Hábitat [A/RES/40/202 A]
5 de octubre
Día Mundial de los Docentes (UNESCO) [27 C/INF.7]
9 de octubre
Día Mundial del Correo [UPU/1969/Res.C.11]
10 de octubre
Día Mundial de la Salud Mental
11 de octubre
Día Internacional de la Niña [A/RES/66/170]
13 de octubre
Día Internacional para la Reducción de los Desastres [A/RES/44/236 ]
15 de octubre
Día Internacional de las Mujeres Rurales [A/RES/62/136]
16 de octubre
Día Mundial de la Alimentación [A/RES/35/70]
17 de octubre
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza [A/RES/47/196]
20 de octubre (Cada cinco años, a partir de 2010)
Día Mundial de la Estadística [A/RES/69/282]
24 de octubre
Día de las Naciones Unidas [A/RES/168 (II) ]
24 de octubre
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo [A/RES/3038(XXVII)]
27 de octubre
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual [Resolución 33 C / 53 de la UNESCO]
31 de octubre
Día Mundial de las Ciudades [A/RES/68/239)]
Noviembre
2 de noviembre
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas
[A/RES/68/163 ]
5 de noviembre
Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis [A/RES/70/203]
6 de noviembre
Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los
Conflictos Armados [A/RES/56/4]
10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo [Resolución 31 C / 20 de la UNESCO]
14 de noviembre
Día Mundial de la Diabetes [A/RES/61/225]
16 de noviembre
Día Internacional para la Tolerancia [A/RES/51/95]
16 de noviembre (tercer jueves de noviembre)
Día Mundial de la Filosofía [Resolución 33 C / 37 de la UNESCO]
19 de noviembre
Día Mundial del Retrete [A/RES/67/291]
19 de noviembre (tercer domingo de noviembre)
Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico [A/RES/60/5)]
20 de noviembre
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Día de la Industrialización de África [A/RES/44/237]
20 de noviembre
Día Universal del Niño [A/RES/51/205]
21 de noviembre
Día Mundial de la Televisión [A/RES/44/237]
25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer [A/RES/54/134]
29 de noviembre
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino [A/RES/32/40]
Diciembre
1° de diciembre
Día Mundial de la lucha contra el SIDA [A/RES/43/15]
2 de diciembre
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud [A/RES/57/195]
3 de diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad [A/RES/47/3 ]
5 de diciembre
Día Internacional de los Voluntarios [A/RES/40/212]
5 de diciembre
Día Mundial del Suelo [A/RES/68/232]
7 de diciembre
Día de la Aviación Civil Internacional [A/RES/51/33]
9 de diciembre
Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio
y para la Prevención de ese Crimen [A/RES/69/323]
9 de diciembre
Día Internacional contra la Corrupción [A/RES/58/4]
10 de diciembre
Día de los Derechos Humanos [A/RES/423 (V)]
11 de diciembre
Día Internacional de las Montañas [A/RES/57/245]
18 de diciembre
Día de la lengua árabe
18 de diciembre
Día Internacional del Migrante [A/RES/55/93]
20 de diciembre
Día Internacional de la Solidaridad Humana [A/RES/57/265]
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onubib@uv.es

https://www.facebook.com/onubib

https://twitter.com/onubibuv
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Teléfono: + 34 / 96 3 82 87 42
Dirección postal: ONUBIB
Biblioteca de Ciencias Sociales
Universitat de València
Av. dels Tarongers, s/n
Apartado de correos, 22085
46071-Valencia (España)
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