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INTRODUCCIÓN.
Estimado lector, es un placer presentarle el Boletín correspondiente al primer trimestre de 2020. El año 2020
es de especial importancia para la Organización de las Naciones Unidas. Este año cumple 75 años la
Organización. A lo largo de su historia, las Naciones Unidas han sido el centro de un sistema de cooperación
multilateral que ha ido configurando los valores y principios asumidos como propios por la comunidad
internacional. Entre otros, el respeto a la independencia y soberanía de los Estados, el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, la promoción y protección de los derechos humanos, la protección del medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible de todos los pueblos de la tierra. Todos
ellos se han ido configurando como valores compartidos por la comunidad internacional, gracias en gran
medida, a la labor realizada por la Organización de las Naciones Unidas.
La Organización debe mantener ese papel y prepararse para los cambios que deben llevarnos a un mundo más
justo, más limpio, más equitativo, para su centenario. Por ello, es de especial importancia destacar este
emblemático aniversario. En este sentido, destacamos, como primer sitio web, el creado para dicho
acontecimiento. Como allí se señala, el Secretario General António Guterres ha anunciado que la
conmemoración del 75º aniversario de las Naciones Unidas incluirá una conversación mundial amplia e inclusiva
sobre el papel de la cooperación mundial en la construcción del futuro que queremos. Para ello, desde el mes
de enero de este año se están celebrando diálogos en todo el mundo y entre países, entre sectores y entre
generaciones. El objetivo es llegar al público mundial, escuchar sus esperanzas y temores y aprender de sus
experiencias. Por ello, recomendamos vivamente la consulta de este sitio.
Por otra parte, el lector encontrará en este Boletín las secciones habituales con las publicaciones y sitios web
que presentan novedades en este primer trimestre del año. Como no podía ser de otra forma, en este periodo
convulso por el pánico social provocado en relación al coronavirus COVID-19, también hemos incluido la
referencia a la página creada sobre información del mismo, a fin de contribuir a dar tranquilidad frente a las
voces alarmistas que, desgraciadamente, proliferan.
Finalmente, deseamos destacar también la referencia incluida en el apartado relativo a España y los ODS, al
trabajo que está realizando la Universidad de Valencia al respecto. La Biblioteca ONUBIB reside en esta
Universidad y está contribuyendo con todos sus recursos a que los ODS se integren en la vida diaria de todos
los ámbitos con los que tiene relación y, lógicamente, en primer lugar, en la Universidad a la que pertenece.
El lector encontrará en este Boletín tanto los informes sobre la acción que ha llevado a cabo en los diversos
ámbitos en los que trabaja las Naciones Unidas, como los sitios web donde encontrar más información sobre
los mismos.
Como siempre, terminamos pidiéndoles que sigan ayudándonos en nuestra reflexión continua, haciéndonos
llegar sus críticas, sugerencias o propuestas, para que estemos a la altura de lo que la sociedad y las Naciones
Unidas reclaman de nosotros.
Valencia, marzo de 2020

Jorge Cardona Llorens

Chelo Pons Pons

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

Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB
Universitat de València
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A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU:
1. ONU EN GENERAL.
1.1. 75º aniversario de las Naciones Unidas.
https://www.un.org/es/un75

https://www.un.org/es/events/unday/resources.shtml
El 24 de octubre, con motivo del Día de las Naciones Unidas, el Secretario General António Guterres anunció
que la conmemoración del 75º aniversario de las Naciones Unidas del año que viene incluirá una conversación
mundial amplia e inclusiva sobre el papel de la cooperación mundial en la construcción del futuro que queremos.
A partir de enero de 2020, las Naciones Unidas celebrarán diálogos en todo el mundo y entre países, entre sectores
y entre generaciones. El objetivo es llegar al público mundial, escuchar sus esperanzas y temores y aprender de
sus experiencias.
Las Naciones Unidas se fundaron en 1945 para apoyar la acción colectiva para hacer realidad la paz, el desarrollo
y los derechos humanos para todos. La iniciativa ONU75 tiene por objeto fomentar el diálogo y la acción sobre
cómo podemos construir un mundo mejor a pesar de los numerosos desafíos que se nos plantean.
Si bien con ONU75 se pretende impulsar la conversación en todos los segmentos de la sociedad — desde las
aulas hasta los consejos de administración, desde los parlamentos hasta los ayuntamientos—, se hará especial
hincapié en la juventud y en las personas cuyas voces muy a menudo son marginadas o no se oyen en las
deliberaciones sobre los asuntos mundiales.
En una película recientemente estrenada, el Secretario General hizo un llamamiento a todo el mundo para que
todas las voces se sumen a esta campaña: “Necesitamos sus opiniones, sus estrategias, sus ideas para poder
responder a las personas del mundo a las que debemos servir”.
A través de los próximos diálogos de ONU75 se pretende construir una visión global para 2045, año del centenario
de la ONU, hacer más comprensibles las amenazas para ese futuro e impulsar la acción colectiva para concretar
esa visión. Paralelamente se llevarán a cabo encuestas de opinión y análisis de los medios de comunicación a
nivel global para obtener datos estadísticamente representativos.
Las opiniones e ideas que se generen se presentarán a los líderes mundiales y a los funcionarios superiores de las
Naciones Unidas en un evento de alto nivel durante el 75º período de sesiones de la Asamblea General, que se
celebrará en septiembre de 2020, y se difundirán en línea y a través de los asociados de manera continua.
No hay límites ni requisitos para quienes quieran participar en la conversación, físicamente o en línea. La
información está disponible en www.un.org/es/UN75. Para más información o para solicitar una entrevista, puede
contactarnos a través de un75@un.org.
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1.2. Naciones Unidas. Cobertura de reuniones y comunicados de prensa.
https://www.un.org/press/en/content/general-assembly
https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release

Desde este sitio WEB Naciones Unidas se da cobertura a todas las reuniones. En cualquier momento y en
cualquier lugar, cualquiera puede ir al sitio web y averiguar qué está pasando en las Naciones Unidas.
Los oficiales de prensa de la Sección de Cobertura de Reuniones en el Departamento de Comunicaciones
Mundiales capturan por escrito las deliberaciones de las reuniones de las Naciones Unidas a medida que ocurren.
Dentro de las dos o tres horas posteriores a la clausura de una reunión, se publica un comunicado de prensa en
inglés y francés en el sitio web de la Sección, que ofrece una cuenta detallada y una descripción general.
Provenientes de la ciencia política, los asuntos internacionales y los antecedentes periodísticos, los oficiales de
prensa también deben tener buenos oídos y dedos rápidos, escribiendo una sinopsis al mismo tiempo mientras
escuchan a un orador pronunciar una declaración. Ese resumen debe representar con precisión, en palabras
concisas y claras, la esencia de lo que se dice.
Muchas veces, los oficiales de prensa tendrán una copia escrita de la intervención de una delegación y deberán
resumir rápidamente ocho o nueve páginas en uno o tres párrafos. La capacidad de sintetizar o "l'esprit de
synthèse" guía a la Sección y a sus Oficiales de Prensa.
Revisados cuidadosamente por editores y asistentes editoriales que verifican la precisión, la terminología y la
calidad de escritura de los borradores, estos comunicados de prensa son sinopsis, sinopsis fáciles de entender para
que el público, la prensa, los gobiernos y la sociedad civil se mantengan informados de los problemas
internacionales que se debaten en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social,
así como otros órganos de las Naciones Unidas.

1.3. Unidos para la reforma.
https://reform.un.org/es

Desde su nombramiento en enero de 2017, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha
presentado propuestas para reformar la Organización.
Con el fin de mejorar el cumplimiento de su misión, la ONU está realizando cambios radicales en las siguientes
áreas:
Desarrollo. La Agenda 2030 exigirá introducir cambios radicales en el sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo con el fin de crear a una nueva generación de equipos en los países, centrados en un Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo estratégico y dirigidos por un coordinador residente
imparcial, independiente y con más atribuciones.
Gestión. Un nuevo paradigma de la gestión en la Secretaría y unas Naciones Unidas que empoderen a los gestores
y al personal traen consigo la simplificación de los procesos, una mayor transparencia y mejor prestación de
nuestros mandatos.
Paz y seguridad. Los objetivos generales de la reforma son dar prioridad a la prevención y sostener la paz;
aumentar la eficacia y la coherencia de las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas
especiales y crear un único pilar integrado de paz y seguridad.
Carta del Secretario General a los Estados Miembros sobre la reforma de la gestión:
https://reform.un.org/sites/reform.un.org/files/sg_reform_letter_es_29jan19.pdf
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1.4. Diario de las Naciones Unidas.
https://journal.un.org/es/

Desde el lunes 25 de noviembre de 2019, se publica el Diario de las Naciones Unidas con un nuevo diseño
mejorado y más amigable para dispositivos móviles.
El Diario proporciona información actual sobre las reuniones de los órganos de la ONU, incluida la ubicación y
la hora de las reuniones formales programadas para el día y los símbolos de los documentos que se considerarán
en la reunión. Las consultas, reuniones informales, eventos paralelos y otros anuncios también pueden incluirse
en el Diario.
La "función de descarga e impresión de PDF" permite imprimir la última versión de PDF con actualizaciones en
tiempo real.

1.5. Biblioteca Dag Hammarskjöld en números.
https://library.un.org/es/node/20338

¡2019 fue un año con mucho trabajo para la Biblioteca Dag Hammarskjöld!
Explore nuestras diversas actividades, recursos y operaciones de la Biblioteca
a través de nuestra infografía.

7

1.6. Biblioteca lanza la plataforma de servicios de datos vinculados.
https://library.un.org/library-news-by-blog?page=2

¿Cómo recuperan los motores de búsqueda los resultados y
cómo podemos hacer que el resultado publicado de la ONU
sea relevante para dichos buscadores? Los datos vinculados
son datos estructurados interconectados con otros datos, lo
que los hace más útiles (y reconocibles) a través de consultas
semánticas.
La Biblioteca Dag Hammarskjöld se complace en anunciar el
lanzamiento de su nueva plataforma de servicios de datos
vinculados: metadata.un.org.
El sitio actualmente alberga el Tesauro UNBIS de la
Biblioteca y la taxonomía del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de los identificadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
El Tesauro de UNBIS es una base de datos de vocabulario controlado utilizado por los programas, fondos y
comisiones regionales de la ONU para describir la producción publicada de la ONU (documentos parlamentarios,
publicaciones, informes, etc.). La primera versión en línea de este recurso se lanzó en 2001, y la nueva plataforma
proporciona una interfaz renovada con una mayor funcionalidad en los seis idiomas oficiales de la ONU.
El Tesauro de UNBIS crece y evoluciona a medida que se introducen nuevos temas en la agenda de la
Organización. El vocabulario controlado hace posible la búsqueda de materias mediante la identificación de
materiales en el mismo concepto de manera consistente, a pesar de los cambios de terminología con el tiempo.
La taxonomía SDG de DESA se produjo en colaboración con expertos técnicos de todo el sistema de las Naciones
Unidas. Desarrollaron un sistema de identificadores de recursos internacionalizados (IRI) para los ODS, los
objetivos e indicadores relacionados, las entidades relacionadas que se vinculan a los términos del Tesauro de
UNBIS, así como la Ontología de interfaz de los ODS, mantenida por ONU Medio Ambiente. Estos
identificadores comunes se implementan para proporcionar un elemento clave de infraestructura que permitirá a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las partes interesadas relevantes asignar sus recursos
de ODS al creciente grupo de conocimientos sobre los ODS disponibles en la web semántica.
Más servicios de datos vinculados y taxonomías se alojarán en metadata.un.org a medida que estén disponibles.

1.7. 2019: año de Noticias de la ONU en fotos.
https://news.un.org/en/story/2019/12/1054401

Desde el desarrollo sostenible hasta el desarrollo económico y desde los derechos humanos hasta la ayuda
humanitaria: UN News brinda cobertura diaria en todos los temas clave de la Organización: salud, migración,
cambio climático y mucho más. Actuando como un portal visual para nuestros lectores, seleccionamos
cuidadosamente las imágenes más llamativas y poderosas para ayudar a contar la historia antes de profundizar en
el texto. A medida que termina el año, hemos recopilado 12 meses de algunas de las imágenes más visualmente
atractivas para nuestras historias de 2019.
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2. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL.
2.1. Aspectos destacados de la práctica del Consejo de Seguridad 2019.
https://www.un.org/securitycouncil/content/highlights-2019-interactive
https://un4.me/2t3BkPW

En 2019, el Consejo de Seguridad celebró 258 reuniones: 243 reuniones públicas y 15 reuniones privadas. A
excepción de dos reuniones privadas (dedicadas a una sesión informativa del Presidente de la Corte Internacional
de Justicia y la situación en el Medio Oriente), las 13 reuniones privadas restantes se llevaron a cabo con países
que aportan contingentes y fuerzas de policía (TCC / PCC).
El Consejo celebró un total de 135 consultas en 2019, durante las cuales celebró sesiones informativas y / o
debates sobre "Otros asuntos") en 43 ocasiones.
El Consejo continuó utilizando la videoconferencia por video (VTC) para reuniones y consultas, una práctica
frecuente desde su introducción en 2009, lo que resulta en un promedio de más de 61 VTC por año. En 2019, se
informó al Consejo a través de VTC 115 veces, desde diferentes lugares, incluidos Bangui, Jerusalén y Kinshasa.
aumento de los niveles de desigualdad sean aún más evidentes.
La migración internacional permite a millones de personas buscar nuevas oportunidades y puede ayudar a reducir
las disparidades mundiales, pero solo si ocurre en condiciones seguras y ordenadas.
Si estas mega tendencias se aprovechan para alentar un mundo más equitativo y sostenible, o si se permite
exacerbar las disparidades y divisiones, determinará en gran medida la forma de nuestro futuro común.

2.2. Resumen anual 2019 del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas
(DPPA).
https://dppa.un.org/sites/default/files/year_in_review_2019_web.pdf

El Resumen anual de Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas
(DPPA) 2019 analiza algunos logros y algunos momentos difíciles en 2019: en
Sudán, Madagascar, Bolivia, Macedonia del Norte, Yemen, Libia, Afganistán y
más.
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2.3. Liberación de las mujeres y los niños tomados como rehenes en conflictos armados,
incluidos los que han sido encarcelados posteriormente (E/CN.6/2020/7, 16 Diciembre 2019)
https://undocs.org/es/E/CN.6/2020/7

El presente informe se ha preparado en respuesta a la solicitud formulada en la
resolución 62/1 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
relativa a la liberación de las mujeres y los niños tomados como rehenes en
conflictos armados, incluidos los que han sido encarcelados posteriormente.
Contiene información facilitada por los Estados Miembros, proporciona
información actualizada sobre la atención que se ha prestado a las cuestiones
relacionadas con este tema en los procesos intergubernamentales y propone
recomendaciones para que la Comisión las examine.

2.4. Informe público sobre los conflictos en el territorio de Djugu, provincia de Ituri, desde
diciembre de 2017 a septiembre de 2019.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RDCRapportpublicDjugu.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CommentairesMDHrapportDjugu.pdf
Los asesinatos, violaciones y otras formas de violencia contra la comunidad Hema
en la provincia de Ituri de la República Democrática del Congo pueden constituir
crímenes contra la humanidad, un informe de la ONU publicado el 10 de enero de
2020.
Una investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (UNJHRO) en la RDC estableció que al menos 701 personas
murieron y 168 resultaron heridas durante las tensiones interétnicas entre las
comunidades Hema y Lendu, en los territorios de Djugu y Mahagi, desde
diciembre de 2017 hasta septiembre de 2019. Además, al menos 142 personas han
sido objeto de actos de violencia sexual, según el informe. La mayoría de las
víctimas son miembros de la comunidad Hema. Desde septiembre de 2018, los
grupos armados de Lendu se han vuelto cada vez más organizados para llevar a
cabo ataques contra Hema y miembros de otros grupos étnicos como los Alur,
según dijeron los investigadores entre sus objetivos está tomar el control de la tierra
de las comunidades Hema y sus recursos asociados.
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3. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
3.1. Economía mundial en la cúspide de una nueva década.

El 23 de enero de 2020, la Biblioteca Dag Hammarskjöld celebró la Serie Insight, debut de este año sobre la
publicación emblemática de la ONU Situación y perspectivas económicas mundiales 2020 .
La Biblioteca invitó a dos coautores del informe, los economistas Ingo Pitterle y Sebastian Vergara, del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas ( DESA ), para resaltar los hallazgos
clave del informe. Chantal Line Carpentier, Jefa de la Oficina de Nueva York de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( UNCTAD ), moderó e involucró a la audiencia en una animada discusión
sobre el estado actual y las perspectivas de la economía global.
"Desearía tener buenas noticias para ustedes hoy, pero desafortunadamente no las tenemos", fue la declaración
de apertura de los coautores, quienes destacaron que la economía global había experimentado una desaceleración
en 2019, marcada también por el aumento de las tensiones comerciales y la desigualdad. como inversiones
insuficientes en la economía real.
El análisis en el informe se centró en cómo los resultados se compararon con los puntos de referencia establecidos
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y objetivos relacionados. Los presentadores señalaron que, en
particular, el objetivo de erradicar la pobreza para 2030 seguía siendo un desafío desalentador.
Los coautores destacaron varios riesgos graves que podrían desestabilizar la economía mundial en el futuro, entre
ellos una deuda récord, una acción insuficiente para frenar el cambio climático y los sistemas de energía de
transición lejos de los combustibles fósiles, la financiarización de la economía y la falta de innovación en países
en desarrollo. Concluyeron instando a reformas fundamentales en las áreas de política monetaria, fiscal,
comercial y energética para mitigar esos riesgos y mover la economía global hacia una alineación más estrecha
con los ODS.
Para obtener más información sobre los problemas que afectan la economía global, la Biblioteca recomienda:
Informe de brecha de emisiones, 2018
Informe de Desarrollo Sostenible Global, 2019
Informe sobre Desarrollo Humano, 2019 (enfoque en la desigualdad)
Informe sobre el desarrollo mundial, 2020 (enfoque en las cadenas de valor mundiales en el comercio
internacional)
Informe Social Mundial, 2020 (enfoque en la desigualdad)
Guía de investigación de la biblioteca: cambio climático
Guía de investigación de la biblioteca: desarrollo
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3.2. Participación electrónica: una visión general rápida de las tendencias cualitativas recientes
(Documento de trabajo DESA No. 163)
https://www.un.org/esa/desa/papers/2020/wp163_2020.pdf

Este documento hace un breve balance de dos décadas de iniciativas de participación electrónica basadas en una
revisión limitada de la literatura académica. El propósito del documento es complementar los resultados de la
encuesta 2020 sobre gobierno electrónico. Entre ellos se encuentran los desafíos que enfrentan las iniciativas de
participación electrónica y las áreas clave de atención para los gobiernos. El documento mapea el campo de la
participación electrónica y las actividades relacionadas, así como sus relaciones con otros conceptos de
gobernanza. Se revisan brevemente las áreas de desarrollo reciente en términos de aplicaciones de participación
electrónica.
El documento destaca selectivamente las conclusiones de la literatura sobre diferentes herramientas de
participación, así como una lista de áreas problemáticas clave para los responsables políticos. El documento
concluye qué si bien las plataformas de participación electrónica que utilizan nuevas tecnologías se han extendido
rápidamente en los países desarrollados en la primera década de la década del 2000 y en los países en desarrollo
durante los últimos 10 años, no está claro que su multiplicación se haya traducido en una participación ciudadana
más amplia o más profunda. Más allá de las razones relacionadas con el acceso a la tecnología y las habilidades
digitales, factores como la falta de comprensión de las motivaciones de los ciudadanos para participar y la
reticencia de las instituciones públicas a compartir genuinamente el establecimiento de la agenda y el poder de
toma de decisiones parecen jugar un papel importante en el progreso limitado observado.

3.3. 4º Informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos: No dejar a nadie atrás:
participación, equidad e inclusión (UIL)
http://uil.unesco.org/system/files/grale_4_final.pdf
En casi un tercio de los países, menos del cinco por ciento de los adultos mayores de
15 años participan en programas de educación y aprendizaje, según el cuarto Informe
mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos (GRALE 4) de la UNESCO.
Los adultos con discapacidades, los adultos mayores, los refugiados y los migrantes,
los grupos minoritarios y otros segmentos desfavorecidos de la sociedad están
particularmente sub-representados en los programas de educación para adultos y se
ven privados de un acceso crucial a oportunidades de aprendizaje permanente.
Publicado por el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la
Vida, el informe monitorea la medida en que los Estados Miembros de la UNESCO
ponen en práctica sus compromisos internacionales con respecto al aprendizaje y la
educación de adultos y refleja los datos presentados por 159 países. Exige un cambio
importante en el enfoque del aprendizaje y la educación de adultos (ALE) respaldado
por una inversión adecuada para garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder y beneficiarse del
aprendizaje y la educación de adultos y que su contribución total a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
sea dio cuenta.
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3.4. Informe sobre desarrollo humano 2019: más allá de los ingresos, más allá de los promedios,
más allá de hoy: desigualdades en el desarrollo humano en el siglo XXI (PNUD).
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_es.pdf

El Informe de Desarrollo (HDR) afirma que, así como la brecha en los niveles de vida
básicos se está reduciendo para millones de personas, las desigualdades en torno a la
educación, y en torno a la tecnología y el cambio climático, han provocado
manifestaciones en todo el mundo. Según el informe, si no se controlan, podrían
desencadenar una "nueva gran divergencia" en la sociedad, como no se había visto desde
la Revolución Industrial.

3.5. Situación y perspectivas de la Economía Mundial 2020.
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-economiamundial-2020-resumen-ejecutivo/
La ONU señala que las perspectivas de crecimiento económico para 2020 dependen
de la reducción de los conflictos comerciales y la incertidumbre.
Para lograr los ambiciosos objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
la economía mundial tiene que ser dinámica e inclusiva. En medio de prolongadas
disputas comerciales y de una gran incertidumbre política, en el último año diversos
aspectos de la economía mundial se han deteriorado considerablemente, lo cual podría
obrar en contra de los esfuerzos por reducir la pobreza, crear empleos decentes,
ampliar el acceso a la energía asequible y limpia y alcanzar muchos otros Objetivos
de Desarrollo Sostenible. El crecimiento del producto mundial bruto se redujo al 2,3
% en 2019, el nivel más bajo desde la crisis financiera mundial de 2008-2009. Esta
desaceleración se produce al tiempo que se acentúa el descontento con la calidad del
crecimiento económico desde el punto de vista social y ambiental, en un contexto de
desigualdades generalizadas y una crisis climática creciente. Aunque las tensiones comerciales mundiales están
disminuyendo en algunos frentes, el riesgo de recaída es alto, puesto que estas disputas responden a problemas
importantes que todavía no se han abordado con detenimiento. Siempre que algunos posibles reveses no lleguen
a producirse, para 2020 se prevé un modesto aumento del crecimiento mundial, que se cifraría en el 2,5 %, aunque
la incertidumbre en materia de políticas seguirá afectando a los planes de inversión.

3.6. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2020 (OIT).
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_734456/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/WCMS_734455/lang--es/index.htm
La falta de trabajo decente asociada al aumento del desempleo y a la persistencia de las
desigualdades, hacen cada vez más difícil que las personas se construyan una vida
mejor gracias a su trabajo, según la edición más reciente del informe mundial de la OIT
sobre las tendencias sociales y del empleo. Según un nuevo informe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), casi 500 millones de personas trabajan menos horas
remuneradas de las que les gustaría o carecen de acceso adecuado al trabajo
remunerado. Además, la Perspectiva social y del empleo mundial: Tendencias 2020
(WESO) muestra que se prevé que el desempleo aumente en alrededor de 2.5 millones
en 2020. El desempleo global ha sido más o menos estable durante los últimos nueve
años, pero la desaceleración del crecimiento económico mundial significa que, como
la fuerza laboral mundial aumenta, no se generan suficientes empleos nuevos para
absorber nuevos participantes en el mercado laboral.
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3.7. Informe Social Mundial 2020 (DESA)
https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2020-2.html
“El desafío de la desigualdad en un mundo que cambia rápidamente”.
El Informe Social Mundial 2020 examina el impacto de cuatro de estas mega tendencias
en la desigualdad: innovación tecnológica, cambio climático, urbanización y migración
internacional:
-El cambio tecnológico puede ser un motor de crecimiento económico, ofreciendo
nuevas posibilidades en el cuidado de la salud, educación, comunicación y
productividad. Pero también puede exacerbar la desigualdad salarial y desplazar a los
trabajadores.
-Los vientos acelerados del cambio climático se están desatando en todo el mundo, pero
los países y grupos más pobres son los que más sufren, especialmente aquellos que
intentan ganarse la vida en las zonas rurales.
-La urbanización ofrece oportunidades inigualables, pero las ciudades encuentran una pobreza extrema y una
riqueza opulenta muy cerca, lo que hace que la brecha y el aumento de los niveles de desigualdad sean aún más
evidentes.
La migración internacional permite a millones de personas buscar nuevas oportunidades y puede ayudar a reducir
las disparidades mundiales, pero solo si ocurre en condiciones seguras y ordenadas. Si estas mega tendencias se
aprovechan para alentar un mundo más equitativo y sostenible, o si se permite exacerbar las disparidades y
divisiones, determinará en gran medida la forma de nuestro futuro común.

3.8. Renovación de África: silenciar las armas en África para 2020.
https://www.un.org/africarenewal/magazine/issue/december-2019-march-2020
El tema de la edición de diciembre de 2019 a marzo de 2020 de Africa Renewal, es
Silenciar las armas (hashtag: # SilencingtheGunsby2020), en línea con la campaña
Silencing the Guns by 2020 de la Unión Africana para poner fin a todas las guerras,
conflictos civiles, violencia de género, violencia conflictos y prevención del genocidio
en el continente para 2020. Esta publicación analiza los puntos críticos, así como los
diferentes esfuerzos en curso y los éxitos en la resolución de algunos de estos problemas.
Incluye una entrevista con el subsecretario general y asesor especial sobre África al
secretario general de la ONU, Bience Gawanas, sobre su papel y prioridades para 2020.
Con la transición de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) a la
Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA), el CEO, Dr. Ibrahim Mayaki,
habla sobre el nuevo papel de la agencia en el desarrollo de África y el área continental
de libre comercio recientemente establecida.

3.9. 2020: Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV).
http://www.fao.org/plant-health-2020/home/es

“PROTEGER LAS PLANTAS, PROTEGER LA VIDA”
http://www.fao.org/plant-health-2020/about/es/

Las Naciones Unidas han declarado 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV). Este año es una
oportunidad única e irrepetible para sensibilizar a escala internacional sobre cómo la protección de la sanidad
vegetal puede ayudar a acabar con el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y estimular el
desarrollo económico.

14

3.10. Digitalización de la Conferencia de Energía de la ONU.
La Biblioteca Dag Hammarskjöld ha digitalizado la documentación completa de la Conferencia sobre Nuevas
Fuentes de Energía: https://un4.me/2M1BE81
¿Sabía que, mucho antes de la adopción de la Agenda 2030 que establece garantizar
el acceso a energía asequible, sostenible y moderna para todos como uno de sus 17
objetivos de desarrollo sostenible ( ODS 7 ), las Naciones Unidas ya habían
comenzado a explorar nuevas fuentes de energía para el desarrollo sostenible?
La Conferencia de la ONU sobre Nuevas Fuentes de Energía, celebrada del 21 al 31
de agosto de 1961 en Roma, Italia, discutió las aplicaciones de la energía geotérmica,
eólica y solar, así como los medios por los cuales la energía sostenible podría ser
utilizada de manera más amplia, particularmente en beneficio de los países menos
desarrollados.
La Biblioteca Dag Hammarskjöld ha digitalizado ahora la documentación completa
de la Conferencia sobre Nuevas Fuentes de Energía. Según el informe de la
Conferencia, la energía geotérmica impulsó plantas generadoras de electricidad con
una capacidad de casi 400,000 kilovatios, aproximadamente tres cuartos de ella en Italia y la capacidad restante
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, México y otros lugares. La energía geotérmica también calentó hogares en
Islandia, incubó pollos en Kenia y produjo sal y subproductos químicos. La conferencia recomendó una mayor
exploración de los recursos geotérmicos para aumentar su uso.
El desarrollo de la energía eólica varió desde pequeños molinos de viento para bombeo de agua y generación de
electricidad hasta grandes turbinas para el suministro de energía en comunidades remotas y conexión a las
principales redes de energía. En la Conferencia se presentaron muchos avances técnicos, como el uso de plásticos
reforzados con fibra de vidrio y el diseño de instalaciones de energía eólica de acuerdo con los principios
aerodinámicos.
Las discusiones sobre la energía solar tomaron una parte importante en la Conferencia. Los temas abarcaron desde
nuevos materiales para la generación de energía solar hasta calentamiento de agua, secado solar, cocina solar y
refrigeración solar. Se concluyó que se necesitaba más investigación para reducir sustancialmente el costo de
almacenamiento de calor y energía de la energía solar y eólica.
La Biblioteca Dag Hammarskjöld ha digitalizado la documentación completa de la Conferencia, incluidos 250
documentos técnicos, a los que se puede acceder en línea en la Biblioteca Digital de las Naciones Unidas . El
informe de la Conferencia figura en el documento E / 3577 / Rev.1 .
Obtenga más información sobre este tema en nuestras guías de investigación relacionadas con el cambio climático
y el desarrollo .
Para recursos adicionales o asistencia de investigación, visite nuestro sitio web o contáctenos .
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4. DERECHOS HUMANOS.
4.1. Abordar la crisis de aprendizaje: una necesidad urgente de financiar mejor la educación de
los niños más pobres (UNICEF).
https://www.unicef.org/media/63896/file/Addressing-the-learning-crisis-advocacy-brief-2020.pdf

Casi 1 de cada 3 adolescentes de los hogares más pobres del mundo nunca ha asistido
a la escuela, según un nuevo documento de UNICEF presentado el 19 de enero de
2020 cuando los ministros de educación se reunieron en el Foro Mundial de Educación
y los líderes se preparan para la reunión anual del Foro Económico Mundial.
La pobreza, la discriminación debido al género, la discapacidad, el origen étnico o el
idioma, la distancia física de las escuelas y la infraestructura deficiente son algunos de
los obstáculos que continúan impidiendo que los niños más pobres accedan a una
educación de calidad. La exclusión en cada paso de la educación perpetúa la pobreza
y es un impulsor clave de una crisis de aprendizaje global.
El documento destaca las grandes disparidades en la distribución del gasto público en
educación. Resultados de fondos limitados y desigualmente distribuidos en clases de
gran tamaño, maestros mal capacitados, falta de materiales educativos e infraestructura escolar deficiente. Esto a
su vez tiene un impacto adverso en la asistencia, la inscripción y el aprendizaje.

4.2. Plan Estratégico de UNICEF, 2018-2021
https://www.unicef.org/media/48136/file/UNICEF_Strategic_Plan_2018-2021_SP.pdf

Este Plan Estratégico de UNICEF, 2018-2021 resalta los objetivos y actividades
más importantes de la organización, y establece los resultados concretos que
UNICEF pretende lograr para los niños junto a sus asociados durante un período de
cuatro años. El resumen también describe las estrategias de cambio y los
facilitadores institucionales previstos en el Plan Estratégico para lograr esos
resultados, al tiempo que traza un rumbo hacia el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para 2030 y un futuro mejor para cada niño.

4.3. Cada niño cuenta: Utilizando los datos de género para impulsar los resultados para la Infancia
(UNICEF).
https://un4.me/2P950mk
La recopilación de datos sobre niños durante las primeras dos décadas de vida es
crucial para comprender qué necesidades no se satisfacen. Estos datos ayudan a las
partes interesadas a crear políticas y programas para abordar las brechas, sentando
las bases para una vida adulta más saludable y productiva. UNICEF, como líder
mundial en el monitoreo del bienestar de los niños, está bien posicionado para
garantizar que los enfoques de datos (su recopilación, análisis, difusión y uso)
incluyan una perspectiva de género para que los hitos críticos al abordar la
desigualdad de género durante los primeros dos años de un niño. Hemos creado este
marco en reconocimiento de que el avance de los datos de género para los niños
requiere colaboración dentro y fuera de UNICEF. Es un punto de partida para
considerar cómo UNICEF puede aprovechar sus activos de datos de género existentes
para garantizar de manera más efectiva que los derechos de todas las niñas y niños se
hagan realidad.
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5. ASUNTOS HUMANITARIOS.

5.1. Coronavirus (COVID-19)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://news.un.org/en/events/un-news-coverage-coronavirus-outbreak
“La cooperación es esencial”

En este sitio web se puede encontrar información y orientaciones
de la OMS acerca del actual brote de enfermedad por coronavirus
(COVID-19) que fue notificado por primera vez en Wuhan (China)
el 31 de diciembre de 2019. En esta página figura información
actualizada diariamente.
La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales,
gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos
científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y
virulencia y asesorar a los países y las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación
del brote.
En vista de la evolución que está teniendo el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) se han comprometido
a trabajar conjuntamente para orientar la respuesta de los sectores de los viajes y del turismo ante esta enfermedad.
El 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró que el brote de COVID-19 era una emergencia
de salud pública de importancia internacional y emitió una serie de recomendaciones provisionales. A la luz de
la información disponible, la OMS no recomendó imponer ninguna restricción a los viajes o al comercio. La OMS
colabora estrechamente con expertos, gobiernos y asociados de todo el mundo para ampliar con la mayor rapidez
los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, efectuar un seguimiento de su propagación y virulencia, y
asesorar a los países y a la comunidad mundial sobre las medidas que han de adoptarse para proteger la salud y
prevenir la propagación de este brote.

5.2. Panorama Mundial Humanitario 2020
https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2020
168 millones de personas en todo el mundo necesitarán ayuda y protección en las crisis
que abarcan más de 50 países en 2020, dijo el jefe de ayuda de emergencia de la ONU,
en un llamamiento por casi 29 mil millones dolares en ayuda humanitaria de los donantes.
Las perturbaciones climáticas, los grandes brotes de enfermedades infecciosas y la
intensificación de los conflictos prolongados han provocado un aumento de las
necesidades mundiales de unos 22 millones de personas en el último año, dijo Mark
Lowcock a periodistas en Ginebra el 4 de diciembre de 2019, en el lanzamiento de la
oficina de coordinación de asuntos humanitarios de la ONU. (OCHA) Descripción global
humanitaria.
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5.3. Acción humanitaria para la infancia 2020 (UNICEF). Panorama general.
https://www.unicef.org/media/62651/file/Accion-humanitaria-para-la-infancia-2020.pdf
Los niños y los jóvenes afectados por las crisis exigen medidas concretas para
proteger y promover sus derechos. Esta edición del llamamiento anual de UNICEF
para la financiación humanitaria presenta información sobre los conflictos y
desastres que afectan a millones de niños y jóvenes de todo el mundo, así como los
logros alcanzados por UNICEF y sus aliados en la respuesta a estas situaciones de
emergencia, y las necesidades humanitarias urgentes que siguen sin resolverse a
medida que se acerca el año 2020. Como indica este informe, UNICEF sigue
trabajando para llegar a los niños y las familias más vulnerables con el apoyo que
necesitan para salvar sus vidas durante y después de las situaciones de emergencia.
En el informe también se destacan los esfuerzos por fortalecer los vínculos entre la
acción humanitaria y la labor del desarrollo y, de ese modo, lograr un efecto
sostenible en las zonas afectadas o amenazadas por las crisis.

5.4. Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 (OIM).
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_0.pdf
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020
https://youtu.be/S8H17inUlWg
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, es el décimo de la serie y fue
producido con el objetivo de fomentar una mayor comprensión de la migración en todo
el mundo.
Esta nueva edición presenta datos e información fundamentales sobre la migración, y
capítulos temáticos sobre cuestiones de migración de interés actual. Su estructura ha
sido adaptada para centrar su atención en dos contribuciones fundamentales para los
lectores: La parte I contiene información fundamental sobre la migración y los
migrantes (incluyendo estadísticas sobre migración) y la parte II proporciona un
análisis equilibrado y empírico sobre cuestiones complejas y emergentes relativas a la
migración.
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo, responde a la necesidad constante de
gobiernos, representantes académicos y otros especialistas realmente interesados en la
migración, de mantenerse al tanto de las tendencias de la migración –tanto a escala regional como mundial– y de
las novedades y planteamientos en materia de política y de formulación de políticas. El compromiso de la
organización es el de proporcionar información sobre migración que esté bien investigada, rigurosa y accesible.

5.5. Orientación sobre registro de victimas (ACNUDH)
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Guidance_on_Casualty_Recording.pdf

El objetivo de la Guía es ayudar a armonizar y fortalecer las prácticas en esta área vital,
al tiempo que se expande el número de fuentes que proporcionan información fiable,
precisa y completa sobre víctimas en diferentes contextos. De esta manera, podemos
aprovechar al máximo la fuerza de esta poderosa herramienta para proteger, promover
y reivindicar de manera efectiva el derecho a la vida de todas las personas. La Guía se
basa en las buenas prácticas y las lecciones aprendidas durante 10 años de experiencia
en la grabación de bajas en diversas situaciones. Se basa en la experiencia directa del
ACNUDH en el registro de víctimas en una variedad de contextos. Aunque la
experiencia hasta la fecha ha sido principalmente en situaciones de conflicto, la Guía
aborda el registro de víctimas en situaciones de conflicto y sin conflicto.
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5.6. Puntos clave del Foro Mundial de los Refugiados (ACNUR)
http://links.uv.es/274INjH
Un mes después de la histórica reunión, estos son los
compromisos que impulsarán las oportunidades para las
personas refugiadas y las comunidades de acogida. El
primer Foro Mundial sobre los Refugiados reunió a
3.000 participantes de todo el mundo en Ginebra del 16
al 18 de diciembre. Su objetivo era replantear las
respuestas para los millones de desarraigados por las
guerras y la persecución, y apoyar a las comunidades
que los acogen. Ahora es el momento de repasar los
compromisos concretos asumidos en el Foro en una
variedad de materias para mejorar las vidas de 25,9 millones de personas refugiadas, junto a sus comunidades de
acogida, que se encuentran principalmente en países en desarrollo. Hasta el momento se han presentado unos 840
compromisos, y continúan llegando más un mes después del evento concluido en el Palacio de las Naciones. Los
participantes también compartieron más de 400 ejemplos de buenas prácticas que muestran cómo el Pacto
Mundial sobre los Refugiados ya está marcando una diferencia en la vida de los refugiados y las comunidades de
acogida.
Los participantes hicieron 100 compromisos en apoyo de políticas nacionales inclusivas. Los Estados y otros se
comprometieron, por ejemplo, a apoyar políticas para los refugiados que viven fuera de los campamentos,
fortalecer los sistemas de asilo, el acceso de los refugiados al trabajo y los servicios financieros, y la inclusión de
los refugiados en los planes de desarrollo nacionales y locales, así como en los sistemas nacionales de educación
y salud.
Más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo son niños y niñas. Más de 140 compromisos se centraron
en ampliar el acceso a una educación de calidad para los refugiados y quienes les acogen. Los compromisos iban
desde la primera infancia, la educación primaria y secundaria hasta la educación terciaria, técnica y profesional.

5.7. Recomendaciones del ACNUR para las presidencias croata y alemana del Consejo de la
Unión Europea (UE), enero - diciembre de 2020
https://un4.me/2QZMGvZ
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha
lanzado un conjunto de recomendaciones ambiciosas pero
alcanzables para las Presidencias croatas y alemanas de 2020
del Consejo de la Unión Europea (UE). Las Presidencias y el
Pacto de la UE previsto sobre migración y asilo presentan
oportunidades únicas para proteger mejor a las personas
desplazadas por la fuerza y apátridas en Europa y en el
extranjero, al tiempo que apoyan a los países de acogida
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6. CONTROL DE DROGAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO.

6.1. Informe anual de la ONUDD 2018.
https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/Annual-Report_2018.pdf

El Informe anual de 2018 proporciona una visión general del trabajo de la
ONUDD en todo el mundo para ayudar a los Estados miembros a abordar la
amenaza que representan las drogas, la delincuencia y el terrorismo. Además de
destacar los logros de la Oficina para el año, muestra el impacto humano del
trabajo de la UNODC a través de una serie de historias de éxito y el efecto sobre
el terreno.
El Informe Anual cubre una amplia gama de contenidos, incluidos capítulos
temáticos sobre drogas, salud y tráfico; crimen organizado transnacional; justicia;
corrupción; terrorismo; apoyo a políticas y asuntos públicos; investigación y
análisis de tendencias; evaluación independiente; e información sobre las
finanzas y la financiación de la Oficina.
Otros Informes Anuales:
https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/annual-report.html

6.2. Fiscalización de Drogas, prevención del Delito y lucha contra el Terrorismo.
https://www.un.org/annualreport/files/2019/09/Annual-report-SG-2019-ES-Chapter-8.pdf
La delincuencia organizada transnacional, la corrupción y el terrorismo
continúan planteando graves amenazas para la seguridad, el Desarrollo y la buena
gobernanza en todo el mundo. Las drogas ponen en peligro a millones de
personas, causan pérdidas humanas y reducen drásticamente la cohesión y el
capital social. Según el Informe mundial sobre las drogas, publicado por las
Naciones Unidas, más de 31 millones de personas padecen trastornos derivados
del consumo de drogas.
La delincuencia organizada, que incluye la ciberdelincuencia, la trata de
personas, el contrabando de migrantes y los delitos ambientales, menoscaba el
estado de derecho. Se calcula que los ciberdelitos generan cada año ingresos por
valor de unos 1,5 billones de dólares y los beneficios obtenidos por las redes de
tráfico de migrantes que operan a nivel mundial ascienden a 5.500 millones de
dólares como mínimo. La incidencia de los homicidios y otros actos de violencia
que guardan relación con la delincuencia organizada sigue siendo alta en diversas
regiones y la corrupción afecta negativamente al estado de derecho, la seguridad y la gobernanza, impidiendo a
muchas personas acceder a servicios y oportunidades adecuados.
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7. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES.
7.1. Oficina de Asuntos de Desarme.
https://www.un.org/disarmament/es/

https://www.un.org/disarmament/publications/
https://www.un.org/disarmament/update/
La publicación electrónica trimestral que destaca los eventos y actividades recientes de la Oficina de Asuntos de
Desarme (UNODA) y otros foros de desarme que proporcionan enlaces a materiales y documentos más completos
disponibles en la Oficina y sitios web relacionados.

7.2. Educación sobre desarme. Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU.
https://www.un.org/disarmament/education/es/index.html

Nos presenta recursos (publicaciones,
informes, películas, podcasts, cursos, etc)
para el aprendizaje on-line, en todos los
idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD: Algunos recursos y/o enlaces mencionados en esta página pueden
provenir de personas, organizaciones o entidades externas a Naciones Unidas y su objetivo es solamente
informativo. Los puntos de vista reflejados en los enlaces a recursos externos no son responsabilidad de Naciones
Unidas, careciendo de igual modo de algún control sobre el contenido y la precisión de dicha información.
Ningún comentario editorial queda implícito mediante la omisión de algún recurso o sitio.
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8. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL.
8.1. Lanzamiento de la miniserie de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas
https://legal.un.org/avl/MiniSeries/miniseries.html

La Mini-Serie es una colección de series de conferencias impartidas por destacados estudiosos del derecho
internacional, cuyo objetivo es proporcionar una visión general de los temas centrales del derecho internacional,
principalmente destinados a usuarios con conocimientos básicos en este campo.Actualmente, hay disponibles
miniseries sobre el derecho de los tratados, el derecho de responsabilidad estatal, el derecho del mar, el derecho
ambiental internacional, el derecho internacional humanitario y el der echo internacional de inversiones.
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9. MEDIO AMBIENTE.
9.1. Informe anual sobre la brecha de emisiones en 2019 (UNEP)
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

El Informe Anual de Brecha de Emisiones, que compara hacia dónde se dirigen las
emisiones de gases de efecto invernadero, frente a dónde deben estar, muestra que las
emisiones deben caer un 7,6 por ciento cada año durante la próxima década, si el mundo
está para volver a encaminarse hacia el objetivo de limitar el aumento de la temperatura
a cerca de 1,5 grados centígrados. Si el mundo se calienta más de 1.5 grados, veremos
impactos climáticos más frecuentes e intensos, como lo demostró el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) en varios informes
contundentes, como las olas de calor y las tormentas presenciadas en años recientes.

9.2. Anuario de Acción Climática Mundial 2019.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GCA_Yearbook2019.pdf

Se presentaron estas dos publicaciones en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático COP25 en Madrid el 5 de diciembre de 2019 que
arrojan luz sobre la acción climática actual y establecen caminos hacia la neutralidad
climática para mediados de siglo, necesarias para cumplir con los objetivos de
temperatura del Acuerdo de París. Los informes son parte del trabajo de Cambio
Climático de la ONU con expertos y grupos de la sociedad civil. En un evento
especial, titulado “Lo que estamos haciendo y lo que necesitamos hacer”, oradores
de varios sectores resumieron dónde estamos en acción climática y dieron sus puntos
de vista sobre el camino a seguir.
El Anuario de Acción Climática Mundial 2019 hace balance, destacando las historias
de éxito de la acción climática y la necesidad de condiciones propicias para una acción
climática intensificada, mientras que las Vías de Acción Climática sugieren acciones
transformadoras e hitos hacia la neutralidad en áreas clave, como la energía, la industria, el transporte,
asentamientos humanos, agua, uso de la tierra y resistencia a los efectos inevitables del cambio climático. Los
documentos se desarrollaron en un esfuerzo de colaboración con las coaliciones e iniciativas de la Asociación de
Marrakech para la Acción Climática Global, bajo el liderazgo de los defensores Lideres de Alto Nivel.

9.3. Informe de Acción Climática 2019 (FIDA).
https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/41461792
El Informe sobre la Acción Climática 2019 presenta un panorama general de la labor
del FIDA en materia del cambio climático e informa sobre los progresos, desafíos y
logros en todas las esferas de trabajo en las que se tiene en cuenta al clima en los
esfuerzos del FIDA por mejorar los medios de subsistencia de la población rural
pobre.
El informe de este año destaca cómo se consideran los efectos del cambio climático y
cómo se actúa al respecto dentro del ciclo de proyectos del FIDA. Comienza desde el
inicio de las estrategias de los países en desarrollo y continúa desde el diseño, la
ejecución y la financiación de los proyectos hasta la evaluación de los impactos.
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9.4. Estado de los servicios climáticos 2019: agricultura y seguridad alimentaria (OMM).
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10089

Los servicios meteorológicos y climáticos son vitales para el desarrollo sostenible y
la adaptación al cambio climático. Este informe sobre el estado de los servicios
climáticos destaca el progreso y las oportunidades y desafíos en la implementación de
servicios climáticos tales como pronósticos estacionales, avisos de sequía e índices de
peligro de incendio. El informe se centra en la agricultura y la seguridad alimentaria,
una de las principales prioridades de adaptación al cambio climático de los países, y
dado que el progreso hacia la lucha contra el hambre en el mundo se ha revertido
recientemente.

9.5. Iniciativa Mundial de Observaciones Forestales (GFOI). Inventario de actividades.
http://www.fao.org/gfoi/activities

La Iniciativa Mundial de Observaciones Forestales (GFOI, por sus siglas en inglés) lanzó el 27 de enero de 2020
un portal, la primera plataforma integral de este tipo, para rastrear el apoyo al desarrollo de capacidades
internacionales para los países en desarrollo en el monitoreo forestal para la acción climática. El portal es una
ventanilla única con información de fácil acceso sobre más de 400 actividades de monitoreo forestal en 70 países
en desarrollo en África, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe.
Los usuarios pueden buscar información por país o región, por tipo de actividades de monitoreo forestal y por
donantes. Ayudará a los gobiernos y los donantes a identificar brechas, compartir recursos, evitar superposiciones
y explorar oportunidades para nuevas asociaciones para abordar mejor los desafíos que enfrentan los países a
medida que desarrollan sus Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal. El portal es un hito en la asociación
GFOI. Fue diseñado y poblado por los socios que lideran la iniciativa, incluidos: Australia, Alemania, Noruega,
el Reino Unido, el Programa SilvaCarbon de los Estados Unidos, el Comité Internacional de Satélites de
Observación de la Tierra (CEOS), la Agencia Espacial Europea (ESA), la FAO y el Banco Mundial. La
plataforma será mantenida por la Oficina GFOI, organizada por la FAO, con fondos de Australia y Noruega.

9.6. Glosario de Tsunamis, 2019 (UNESCO)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000188226_spa

Desde 2015, los cambios en el contenido del Glosario de tsunamis deben ser
aprobados por el Grupo de Trabajo de la COI sobre sistemas de alerta contra tsunamis
y otros peligros relacionados con el nivel del mar y atenuación de sus efectos (TOWSWG) y refrendados por los órganos rectores de la COI. Mediante este mecanismo, se
espera que la publicación sea reconocida y aprobada por los Estados Miembros como
norma oficial en la materia.
La edición de 2019 del Glosario de tsunamis incluye la definición de términos
técnicos e información sobre los grupos de expertos y de gobernanza de los sistemas
de alerta contra los tsunamis y atenuación de sus efectos. Las versiones del glosario
en los idiomas de trabajo de la UNESCO han sido elaboradas por la División de
Conferencias, Lenguas y Documentos de la UNESCO.
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10. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
10.1. Formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para funcionarios públicos.
https://undocs.org/es/E/C.16/2020/7

Comité de Expertos en Administración Pública
19º período de sesiones
30 de marzo a 3 de abril de 2020
Tema 10 del programa provisional*
Formación y sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El presente documento, preparado para el 19º período de sesiones del Comité, está dedicado a la formación de
los funcionarios públicos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el 18º período de sesiones del Comité, muchos participantes expresaron el deseo de centrar la atención en la
formación de los funcionarios públicos, que debía considerarse un componente esencial de la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El presente documento pone de relieve la importancia de la formación inicial y continua de los funcionarios
públicos para la correcta implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Abarca los objetivos que
deberían fijarse en materia de formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible; los públicos destinatarios;
el posible contenido de las actividades de formación; y la estructura de las actividades y los métodos pedagógicos
adecuados, haciendo hincapié en el proceso de los programas de formación. Concluye con una serie de
recomendaciones para los responsables de adoptar decisiones.

10.2. La Década de Acción para los ODS.
https://www.undp.org/content/undp/es/home/stories/decade-of-action.html

A solo 10 años, se está iniciando un ambicioso esfuerzo global para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El Decenio será un movimiento global encabezado por los creadores de cambio en todas partes para
impulsar nuestro compromiso por un mundo mejor. El 22 de enero, el Secretario General de la ONU, António
Guterres, se dirigió a la Asamblea General sobre sus prioridades para 2020 y lanzó el Decenio.
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10.3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su idioma.
https://unric.org/en/sdgs-in-your-language/

En esta página actualizada puede encontrar materiales actualizados sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en los siguientes idiomas: danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, islandés, italiano,
noruego, portugués, español y sueco
10-4. El futuro del gasto público: por qué la forma en que gastamos es fundamental para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
https://unops.economist.com/
Un nuevo informe publicado el 22 de enero de 2020 en Davos por UNOPS y The
Economist Intelligence Unit, concluye que las prácticas de gasto público menos
derrochadoras y más eficientes pueden liberar recursos para abordar una brecha crítica
de financiamiento en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El
ensayo de investigación argumenta que el gran tamaño del gasto público, típicamente
entre 15-30 por ciento del producto interno bruto, lo convierte en una fuerza poderosa
para el cambio. La contratación pública eficiente permite a los gobiernos realizar
progresos sustanciales hacia el logro de sus objetivos de sostenibilidad social, ambiental
y económica.

10.5. Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs
La igualdad de género es un derecho. La realización de este derecho es
la mejor oportunidad que existe para afrontar algunos de los desafíos
más urgentes de nuestro tiempo, desde la crisis económica y la falta de
atención sanitaria hasta el cambio climático, la violencia contra las
mujeres y la escalada de los conflictos.
Las mujeres no sólo se ven más seriamente afectadas por estos
problemas, sino que tienen ideas y la capacidad de liderazgo para
resolverlos. La discriminación de género, que sigue obstaculizando a las
mujeres, es también un obstáculo para nuestro mundo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por
los dirigentes mundiales en 2015, propone una hoja de ruta para lograr progreso sostenible que no deje a nadie
atrás.
Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada uno de los 17
ODS. Garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos es la única
vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas y cuidar
nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras.
En este paquete editorial se presenta el informe de referencia de ONU Mujeres para 2018, “Transformar las
promesas en acción: la igualdad de género en la Agenda 2030”. Incluye información, historias, vídeos y
publicaciones que ilustran la importancia que reviste la igualdad de género en cada uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, así como la forma en que estos influyen en la vida real de las mujeres y niñas de todo el
mundo.
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10.6. “Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible” https://www.unwomen.org/es/digital-library/sdg-report
http://links.uv.es/Ao60jir Completo
http://links.uv.es/XqBt6km Resumen
“Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, el nuevo informe representativo de ONU Mujeres, presenta
una evaluación exhaustiva y fidedigna de los avances, dificultades y posibilidades
de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde una
perspectiva de género.
El informe hace seguimiento de las tendencias mundiales y regionales con miras a la
consecución de los ODS para las mujeres y las niñas sobre la base de los datos
disponibles, y ofrece orientación práctica para la ejecución de políticas sensibles al
género y los consiguientes procesos de rendición de cuentas. Como fuente de análisis
de alta calidad de datos y políticas, el informe es una referencia e instrumento de rendición de cuentas esencial
para responsables de la formulación de políticas, organizaciones de mujeres, el sistema de las Naciones Unidas y
otras partes interesadas. Este informe sienta las bases de un seguimiento sólido y con perspectiva de género de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al:






mostrar la centralidad de la igualdad de género para la consecución de los 17 ODS y defender un enfoque de
ejecución integrado y basado en derechos;
explicar las dificultades y posibilidades del sólido seguimiento y establecer puntos de partida y tendencias en
una gama de indicadores relacionados con el género a partir de datos disponibles;
ofrecer orientación concreta sobre políticas para lograr dos metas estratégicas del ODS 5 (sobre violencia
contra las mujeres y cuidados no remunerados), y describir el modo en que estas políticas se interrelacionan
con otros objetivos y metas; y
elaborar un programa para el fortalecimiento de la rendición de cuentas en relación con los compromisos de
igualdad de género en los ámbitos mundial, regional y nacional.
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11. ESPAÑA Y LOS ODS.
11.1. GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIOS.
11.1.1. Agenda 2030. Gobierno de España





https://www.agenda2030.gob.es/es
https://www.agenda2030.gob.es/es/documentacion
https://www.agenda2030.gob.es/es/multimedia
https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos/objetivo-5-igualdad-de-genero

11.2. LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
11.2.1. La universidad como motor de transformación social a través de los ODS.
ODS: yo si!
https://www.uv.es/uvweb/nullca/universitat-societat/compromis-social/ods-si-1286095623941.html
http://www.uv.es/uvsostenible/ResumenODSONU.pdf
https://www.uv.es/uvsostenible/PROYECTOODS.pdf

En enero de 2016 entraron en vigor los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), negociados por los 193
estados miembros de Naciones Unidas en un esfuerzo conjunto de promover a lo largo de la agenda 2030 la
consecución de unos objetivos que incidieran plenamente en la sostenibilidad del desarrollo digno de las distintas
sociedades y de la gestión de los recursos del planeta y de su biodiversidad.
En este nuevo marco internacional, la Universitat de València quiere adecuar sus políticas a los nuevos retos
sociales y medioambientales, por lo que está iniciando un Campus Sostenible II con el objetivo claro de incorporar
la sostenibilidad en cualquiera de sus dimensiones dentro de su funcionamiento como institución. La finalidad
última es la mejora de la vida universitaria, de su entorno ambiental y de su entorno social.
La UV, en su voluntad por integrar los ODS, quiere ayudar a comprender e impulsar dichos objetivos para
alimentar a los motores de cambio y mejora de nuestra realidad. Es por ello que presenta el proyecto: “ODS,
yo sí!” (en su acrónimo “yODSí!”), que tiene por objetivo principal, no la divulgación de los ODS, sino hacer
un debate crítico sobre el potencial transformador de la universidad en materia de respeto y cuidado de
las personas y del planeta. Junto con este objetivo inicial y como consecuencia de las diferentes actividades que
se realicen en torno a los ODS, se realizará un documento que recoja las reflexiones y conclusiones derivadas
de dichas actividades. Este documento irá acompañado de una batería de propuestas que serán debatidas y
analizadas por la comisión de sostenibilidad, y pueden derivar en políticas en materia de sostenibilidad
para la UV.
Con este proceso se pretende la participación de toda la comunidad universitaria en la elaboración de
propuestas sostenibles en la universidad.
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2020.
Para acceder a esta información usted puede consultar nuestra Base de Datos ONUBIB, cuya
dirección es:

http://onubib.uv.es

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

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



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



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



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



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
http://www.cepal.org/es/publications
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D. OTROS TEMAS:
CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES.
https://www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/index.html

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

¿Para qué sirven los Días Internacionales?
https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/
Con celebración de los Días Internacionales se pretende sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar
que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de
esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan
a sus representantes. Al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que
señalen a la opinión pública que existen un problema sin resolver.

¿Quién los elige y cómo?
La respuesta nos la da el órgano más representativo de la Organización, la Asamblea General. Los Estados
Miembros de la Asamblea General proponen la celebración del Día y por consenso se decide si se aprueba o no
la resolución por la que se establece el día en particular.
Los temas de los Días Internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las
Naciones Unidas, como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del
desarrollo sostenible, y la defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria.
En sus resoluciones, la Asamblea General también suele hacer una descripción de la situación que le mueve a
proclamar Día Internacional una determinada fecha.
¿Cómo medimos el impacto?
Para una relación exhaustiva de todas estas fechas conmemorativas, visita nuestro CALENDARIO.
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CELEBRACIONES – PÓXIMOS DÍAS INTERNACIONALES ONU (2º TRIMESTRE 2020):
ABRIL
2 de abril
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo [A/RES/62/139]
4 de abril
Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las
minas [A/RES/60/97]
5 de abril
Día Internacional de la Conciencia [A/RES/73/329]
6 de abril
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz [A/RES/67/296 ]
7 de abril
Día Mundial de la Salud (OMS) [Resolución A.2/Res.35 de AMS]
Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Rwanda [A/72/49 (Vol. III)]
pág. 202 y [A/RES/58/234]
12 de abril
Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados [A/RES/65/271]
14 de abril
Día Mundial de la enfermedad de Chagas
19 de abril
Día de la lengua china
21 de abril
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación [A/RES/71/284]
22 de abril
Día Internacional de la Madre Tierra [A/RES/63/278]
23 de abril
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor [Resolución 28 C / 3.18 de la UNESCO]
Día de la lengua inglesa
Día del idioma español
Día Internacional de las Niñas en las TIC 2019 (ITU)
24 de abril
Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz [A/RES/73/127]
25 de abril
Día Mundial del Paludismo (OMS)
Día Internacional del Delegado
26 de abril
Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbyl [A/RES/71/125]
28 de abril
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
30 de abril
Día Internacional del Jazz [Resolución 36 C / 39 de la UNESCO]
MAYO
2 de mayo
Día Mundial del Atún [A/RES/71/124]
3 de mayo
Día Mundial de la Libertad de Prensa [Resolución 26 C / 4.3 de la UNESCO]
8-9 de mayo
Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra
Mundial [A/RES/59/26]
9 de mayo (segundo sábado de mayo)
Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA)
15 de mayo
Día Internacional de las Familias [A/RES/47/237]
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16 de mayo
Día Internacional de la Convivencia en Paz [A/RES/72/130] ; proyecto de resolución [A/72/L.26]
Día Internacional de la Luz [Resolución 39 C/16 de la UNESCO]
17 de mayo
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información [A/RES/60/252] ; [Resolución
68/2006 de la OIT]
Día de Vesak (Día del plenilunio) [A/RES/54/115]
20 de mayo
Día Mundial de las Abejas [A/C.2/72/L.32]
21 de mayo
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo [A/RES/57/249]
21 de mayo
Día Internacional del Té [Borrador A/RES/74/386]
22 de mayo
Día Internacional de la Diversidad Biológica [A/RES/55/201 ]
23 de mayo
Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica [A/RES/67/147]
29 de mayo
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas [A/RES/57/129]
31 de mayo
Día Mundial Sin Tabaco (OMS) [Resolución 42.19 de AMS]
JUNIO
1 de junio
Día Mundial de las Madres y los Padres [A/RES/66/292]
3 de junio
Día Mundial de la Bicicleta [A/RES/72/272]
4 de junio
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión [A/RES/ES-7/8]
5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente [A/RES/2994 (XXVII)]
Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada [A/72/L.12]
6 de junio
Día de la lengua rusa
7 de junio
Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos [A/RES/73/250]
8 de junio
Día Mundial de los Océanos [A/RES/63/111]
12 de junio
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
13 de junio
Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo [A/RES/69/170]
14 de junio
Día Mundial del Donante de Sangre (OMS) [Resolución 58.13 de AMS]
15 de junio
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez [A/RES/66/127]
16 de junio
Día Internacional de las Remesas Familiares [A/RES/72/278]
17 de junio
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación [A/RES/49/115]
18 de junio
Día de la Gastronomía Sostenible [A/RES/71/246]
19 de junio
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos [A/RES/69/293]
20 de junio
Día Mundial de los Refugiados [A/RES/55/76]
21 de junio
Día Internacional de la Celebración del Solsticio [A/RES/73/300]
Día Internacional del Yoga [A/RES/69/131]
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23 de junio
Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública [A/RES/57/277]
Día Internacional de las Viudas [A/RES/65/189]
25 de junio
Día de la Gente de Mar (OIM) [STCW/CONF.2/DC/4]
26 de junio
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura [A/RES/52/149]
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas [A/RES/42/112]
27 de junio
Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresa [A/RES/71/279]
29 de junio
Día Internacional de los Trópicos [A/RES/70/267]
30 de junio
Día Internacional de los Asteroides [A/RES/71/90]
30 de junio
Día Internacional del Parlamentarismo [A/RES/72/278]
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Condiciones de utilización de los sitios internet de las Naciones Unidas
Descargos de responsabilidad | Preservación de inmunidades | Aspectos generales
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https://www.facebook.com/onubib

https://twitter.com/onubibuv

onubib@uv.es

Puede consultar o suscribirse al Boletín, pinchando aquí

Horario de Atención: De lunes a viernes de 9 a 14 horas
Teléfono: + 34 / 96 382 87 42
Dirección postal:
ONUBIB
Biblioteca de Ciencias Sociales
Universitat de València
Av. dels Tarongers, s/n
Apartado de correos, 22085
46071-Valencia (ESPAÑA)
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