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INTRODUCCIÓN.
Un trimestre más es un placer hacerle llegar el Boletín de ONUBIB. Iniciamos nuestro séptimo año de andadura
habiendo sido fieles a nuestros suscriptores todos los trimestres a lo largo de estos 6 años. Años en los que el mundo
ha cambiado sustancialmente. Y uno de esos cambios sustanciales se ve claramente reflejado en el índice de nuestro
Boletín. Indice que tiene ya como segundo apartado destacado las Naciones Unidas y la pandemia de la COVID-19.
Apartado que incluye una decena de novedades en este último trimestre.
Pero al iniciar este Boletín hace seis años, se inciaba también el programa más ambicioso que la Comunidad
Internacional se ha planteado jamás: la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es en
ese marco en el que deseamos destacar el informe del Secretario General sobre las 10 prioridades para 2021, que
incluimos en la primera sección de este Boletín. En esas 10 prioridades se encuentra, sin duda, responder a la
pandemia de COVID-19, pero también luchar conra otras pandemias, como la pandemia d epobreza y desigualdad,
revertir el asalto a los derechos humanos, alcanzar la igualdad de género, la destrucción del medio ambiente y el
consiguiente cambio climático… Son pandemias que la Humanidad sufría ya antes de que llegara el coronavirus
COVID-19 y que exigen una acción urgente de la Organización Mundial.
El lector encontrará en las páginas que siguen referencias a publicaciones y sitios web de las Naciones Unidas que
describen la acción de las Naciones Unidas en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo
económico y social, los derechos humanos, la justicia y el derecho internacional, el medio ambiente o los ODS entre
otros.
Como podrá apreciar, la actividad de las Naciones Unidas sigue manteniéndose en todos los ámbitos. Le
recomendamos que lea detenidamente todas las secciones. La clasificación que utilizamos puede hacer perder, en
ocasiones, algunas perspectivas. Así, por ejemplo, no tenemos una sección sobre la igualdad de género, pero usted
podrá apreciar el enorme trabajo realizado pro Naciones Unidas para eliminar la brecha de género en todos los
apartados de este boletín. No sólo en el ámbito d elos derechos humanos, sino también en el del mantenmiento de
la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo económico y social o, incluso en la lucha contra el COVI-19.
Con este modesto Boletín es nuestro deseo, como siempre, contribuir a difundir esa actividad muchas veces ignora
y, sin embargo, no sólo necesaria, sino esencial para la supervivencia de la Humanidad.
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 2021

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

Chelo Pons Pons
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. MODELANDO NUESTRO FUTURO JUNTOS - INFORME FINAL DE LA ONU75
https://www.un.org/en/un75/finalreport
Las personas de todo el mundo han destacado de manera abrumadora su fe en el
multilateralismo para abordar los desafíos mundiales, tal y como lo demuestran los resultados
de una encuesta de las Naciones Unidas de un año de duración. La iniciativa UN75 fue lanzada
por el Secretario General António Guterres, en enero del año pasado, para comprender las
esperanzas y temores del público mundial sobre el futuro, así como sus expectativas e ideas
para la cooperación internacional, y para la ONU en particular. Más de 1,5 millones de personas
de 195 países participaron en la campaña a través de encuestas y diálogos. Al anunciar los
hallazgos en la Oficina de la ONU en Ginebra el 8 de enero de 2021, Fabrizio Hochschild, Asesor
Especial del Secretario General sobre la conmemoración del 75 aniversario de la ONU, dijo qué
junto con las conversaciones y encuestas de la ONU75, se emplearon metodologías innovadoras
y análisis de inteligencia artificial para medir la opinión mundial, incluyendo las redes sociales y
tradicionales.
Ver también: https://news.un.org/en/audio/2021/01/1081642

1.2. ACABAR CON EL COVID-19 Y LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO ENTRE LAS 10 PRIORIDADES DEL
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PARA 2021.
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487222

“El año 2021 debe ser el año en que cambiemos de
velocidad y pongamos el mundo en la senda correcta,
asegura el titular de la ONU. Para conseguirlo, es
necesario antes que nada detener la pandemia de
COVID-19, relanzar la economía de una forma que sea
sostenible e inclusiva, y hacer la paz con la
naturaleza, afrontando el cambio climático y la
destrucción de la biodiversidad, todo siempre desde
la unidad, la solidaridad internacional y el
multilateralismo.”

Después de un 2020 que nos trajo tragedias y peligros, “el 2021 debe ser el año en que cambiemos de velocidad y pongamos
el mundo en la senda correcta”, ha afirmado el Secretario General de la ONU al presentar este jueves las diez prioridades que
propone para el mundo en los próximos meses durante una reunión oficiosa con los Estados miembros de la Organización.
António Guterres calificó 2020 como “un annus horribilis global, un año de muerte, desastres y desesperación”, pero quiso
sentar las bases para un futuro más optimista asegurando: “Necesitamos pasar de la muerte a la salud; del desastre a la
reconstrucción; de la desesperación a la esperanza; de las soluciones trilladas a la transformación”.
Para conseguirlo, señaló que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización “son más importantes que nunca” y
declaró que ha llegado el momento de asegurar el bienestar de las personas, las economías, las sociedades y nuestro planeta.
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Para Guterres, todo ello, es posible, pero para conseguirlo tiene que hacerse “desde la unidad”.

Estas son las 10 prioridades del Secretario General para el 2021
1. Responder a la pandemia de COVID-19
2. Una recuperación económica inclusiva y sostenible
3. Hacer las paces con la naturaleza
4. Hacer frente a la pandemia de la pobreza y la desigualdad
5. Revertir el asalto a los derechos humanos
6. Alcanzar la igualdad de género
7. Superar las divisiones geopolíticas y encontrar un terreno común.
8. Reconstruir el régimen de desarme y no proliferación nuclear, que se
está erosionando
9. Aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales, sin
dejar de protegernos de los crecientes peligros que encierran
10. Un reajuste para el siglo XXI

1.3. PORTAL DE RESULTADOS DE LA ONU
https://results.un.org/ESP
El portal results.un.org, lanzado recientemente, es un producto de la reforma y brinda
acceso a cientos de resultados incluidos en el proyecto de presupuesto por programas
para 2021. Cuando visite results.un.org, encontrará más de 600 resultados en todos los
idiomas oficiales, que se presentan en un portal fácil de usar que está disponible para
los Estados miembros y cualquier persona con acceso a Internet. Puede filtrar los
resultados por entidad, ubicación geográfica y categoría de resultado, que incluye la
capacidad de búsqueda inteligente. Los diversos ejemplos en results.un.org muestran
cómo la ONU tiene la intención de ayudar a reducir la desigualdad, lograr el desarrollo
sostenible, promover la adhesión a los derechos humanos y el estado de derecho, lograr
sociedades más seguras y pacíficas y garantizar un mayor acceso a la asistencia y
protección humanitarias. para los refugiados mientras se promueve el derecho
internacional. El enfoque en gobiernos, pueblos indígenas, personas con discapacidad,
mujeres, jóvenes y grupos vulnerables es evidente en todas partes.
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2. NACIONES UNIDAS Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
2.1. BASES DE DATOS:
•

Portal de datos de COVID-19
https://data.uninfo.org/

La Oficina de Coordinación de Desarrollo de las Naciones Unidas lanzó un portal de datos que rastrea el trabajo de los equipos
de las Naciones Unidas para abordar el COVID-19 en 162 países y territorios. El portal web es una plataforma pública que cubre
el trabajo de la ONU para responder y recuperarse de los impactos de la pandemia, pero también muestra datos de la respuesta
sanitaria y humanitaria liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y nuestros colegas humanitarios
.
• UN COVID-19 Data Hub
https://covid-19-data.unstatshub.org/
Esta sección hace que los datos relevantes para la respuesta COVID-19 estén fácilmente disponibles como servicios web de
datos geoespaciales, adecuados para la producción de mapas y otras visualizaciones y análisis de datos y fácil de descargar en
múltiples formatos.
•

Respuesta COVID-19 - Portal web para la comunidad estadística (UN DESA)
https://covid-19-response.unstatshub.org/

Este sitio web proporciona un espacio para que la comunidad estadística global comparta orientación, acciones, herramientas
y mejores prácticas para garantizar la continuidad operativa de los programas de datos de las Oficinas Nacionales de Estadística
y abordar los problemas de acceso abierto y oportuno a los datos críticos que necesitan los gobiernos y todos los sectores de la
sociedad para responder a la crisis mundial de COVID-19.
•

Plataforma de Futuros de Datos COVID-19 (PNUD)
https://data.undp.org/

La Plataforma de Futuros de Datos COVID-19 reúne datos del sistema de las Naciones Unidas, socios sin fines de lucro, academia,
socios de desarrollo y países de todo el mundo. Las herramientas interactivas brindan oportunidades únicas para el análisis de
datos, la identificación de conocimientos y la colaboración en torno a estrategias y soluciones. Los análisis y los datos
presentados evolucionarán dinámicamente, respondiendo a diferentes preguntas que surgen a medida que cambia la situación.
•

Rastreador global de respuesta de género COVID-19 (PNUD / ONU MUJERES)
https://data.undp.org/gendertracker/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/events/2020/launch-of-the-covid-19-global-gender-responsetracker.html

El rastreador global de respuestas de género COVID-19 monitorea las medidas de política promulgadas por los gobiernos de
todo el mundo para abordar la crisis de COVID-19 y destaca las respuestas que han integrado una perspectiva de género. Incluye
medidas nacionales que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, incluido el trabajo de cuidados
no remunerado, el mercado laboral y la violencia contra la mujer. El rastreador está coordinado por el PNUD con importantes
contribuciones técnicas y de liderazgo de ONU Mujeres. Es co-creado por ambas entidades y se basa en información disponible
públicamente, incluida la cobertura de los medios, documentos oficiales y otros rastreadores de políticas COVID-19. En algunos
casos, las oficinas de país del PNUD y de ONU Mujeres proporcionaron información sobre las medidas. Puede proporcionar
orientación para los formuladores de políticas y evidencia para los defensores para garantizar una respuesta política COVID-19
sensible al género.
•

Rastreador EPIC: evidencia, política e intervenciones para el rastreador COVID-19
https://epictracker.org

El rastreador de evidencia, política e intervenciones de la UNU para el rastreador COVID-19 (Rastreador UNU EPIC) es un
inventario de la salud pública, económica, social y las medidas comunitarias adoptadas para abordar el COVID-19 en todos los
países. Estas medidas incluyen políticas gubernamentales e intervenciones del sector público cuyos impactos se sienten en
todos los niveles de la sociedad. EPIC Tracker, una plataforma viva, se actualizará periódicamente para incluir nuevas políticas,
reflejar las respuestas de los países e integrar otras fuentes de datos.
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•

Situación de COVID-19 en la región europea de la OMS - Panel de control OMS Europa
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html

Europa lanzó su Índice de gravedad de medidas sociales y de salud pública (PHSM) el 10 de noviembre de 2020 para proporcionar
datos estandarizados sobre las formas en que los países de la Región de Europa de la OMS han tratado de frenar o detener la
propagación comunitaria de COVID-19. Esta última herramienta captura y analiza sistemáticamente las respuestas de PHSM
gubernamentales individuales al COVID-19 en los 53 países de la Región. El índice de gravedad PHSM está integrado en el Panel
de control COVID-19 de la OMS / Europa, que permite una visualización rápida de las estadísticas e información COVID-19 más
actualizadas pertinentes a cada país de la región. Captura 6 tipos de medidas de salud pública: el uso de máscaras; cierre de
escuelas; cierre de oficinas, negocios, instituciones y operaciones; restricciones a las reuniones; restricciones a la circulación
nacional; y limitaciones a los viajes internacionales.
•

ONU-Habitat COVID-Readiness 19 y plataforma de seguimiento de capacidad de respuesta
https://unhabitat.citiiq.com/

Más de 2500 ciudades y áreas urbanas se han visto afectadas por COVID-19 y recopilar datos sobre su preparación y respuesta
es clave para poner fin a la pandemia. ONU-Hábitat está lanzando una innovadora plataforma de seguimiento para evaluar qué
tan preparadas estaban las ciudades del mundo para la pandemia de COVID-19 y cómo han afrontado su llegada. La plataforma
de seguimiento de capacidad de respuesta y preparación COVID-19 basada en la ciudad utiliza métricas globales para
proporcionar información crítica y, a menudo, no disponible de ciudades de todo el mundo. El rastreador proporciona
información que es fundamental para proteger a las poblaciones e informar sobre las estrategias de resiliencia y recuperación
y las respuestas futuras a las pandemias globales.
•

Monitoreo global de cierres de escuelas causados por COVID-19 (UNESCO)
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

La mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento por
contener la propagación de la pandemia de COVID-19. Estos cierres a nivel nacional están afectando a cientos de millones de
estudiantes. Varios otros países han implementado cierres localizados que impactan a millones de estudiantes adicionales. La
UNESCO apoya a los países en sus esfuerzos por mitigar el impacto inmediato del cierre de escuelas, en particular para las
comunidades más vulnerables y desfavorecidas, y para facilitar la continuidad de la educación para todos a través del
aprendizaje a distancia.
•

África UN Knowledge Hub para COVID-19
https://knowledge.uneca.org/covid19/

El África UN Knowledge Hub (Centro del conocimiento) para COVID-19 fue desarrollado por el Sistema de Desarrollo de las
Naciones Unidas en África y actúa como una ventanilla única de información y recursos relevantes para África sobre la
pandemia. El Hub aprovecha información y recursos de fuentes confiables, incluida la OMS, agencias regionales de la ONU,
ministerios de salud de gobiernos africanos y canales de noticias confiables, entre otros.
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3. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL.
3.1. DE LA CRISIS A LA OPORTUNIDAD PARA UNA PAZ SOSTENIBLE: UNA PERSPECTIVA CONJUNTA PARA
RESPONDER A LOS DESAFÍOS DE LA SALUD, EL EMPLEO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN TIEMPOS DE
COVID-19.
https://bit.ly/34ymMHk
La actual crisis de COVID-19 complica de manera única los esfuerzos de paz y reconstrucción en
los países afectados por conflictos, poniendo en peligro las respuestas de salud pública y
amenazando los esfuerzos de consolidación de la paz. Un informe conjunto en coautoría de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Interpeace y la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (DPPA / PBSO)
pide respuestas adaptadas y coordinadas para construir y mantener la paz en los países. afectado
por el conflicto. La publicación ofrece formas de abordar la crisis de salud, crear empleos decentes
de una manera sensible al conflicto y contribuir a la consolidación de la paz. En países afectados
por conflictos armados o donde el riesgo de un estallido de violencia es alto, la crisis del COVID19 o la respuesta a la misma pueden exacerbar las quejas, aumentar la desconfianza, la
discriminación y las percepciones de injusticia sobre el acceso a los servicios de salud, trabajos
decentes y medios de vida, dice el informe.

3.2. CONFERENCIA DE ALTO NIVEL DE REPOSICIÓN PARA EL FONDO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ. Celebrada
virtualmente el 26 de enero de 2021.
https://www.un.org/peacebuilding/es/fund
El Secretario General invitó a todos los Estados Miembros a una Conferencia
de Alto Nivel de Reposición para el Fondo para la Consolidación de la Paz a
fin de movilizar un apoyo fundamental para la prevención de conflictos y la
consolidación de la paz frente a las necesidades de 1.500 millones de
dólares del Fondo para el período 2020-24. La Conferencia tuvo como
objetivo contrarrestar la persistente falta de inversión en la consolidación
de la paz y proporcionar a este instrumento oportuno, catalítico y tolerante
al riesgo recursos más adecuados, predecibles y sostenidos para apoyar los
esfuerzos nacionales de consolidación de la paz en más de 40 países de todo
el mundo.

3.3. EL MECANISMO DE RESPUESTA RÁPIDA DEL WPHF SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS
PROCESOS DE PAZ
https://wphfund.org/es/rrw/
Las mujeres tienen derecho a una participación plena,
pero siguen estando muy poco representadas en los
procesos de paz.
El Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria
ha puesto en marcha un nuevo Mecanismo de
Respuesta Rápida (RRW, por sus siglas en inglés) para
hacer frente al déficit de financiación de la
participación de la mujer en los procesos de paz.
La RRW proporciona financiación para iniciativas
estratégicas y urgentes que respalden la participación
de las mujeres promotoras de la paz y las
organizaciones de mujeres de la sociedad civil en los procesos de paz nacionales, subnacionales e internacionales. El apoyo de
la RRW responde a las necesidades y aborda una necesidad o proceso específico. La RRW está abierta a los procesos de paz en
todos los países elegibles para la AOD, incluidos aquellos al margen de los países elegibles para el WPHF.
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3.4. ASPECTOS DESTACADOS DE LAS PRÁCTICAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 2020
https://www.un.org/securitycouncil/content/highlights-2020
En 2020, con motivo del 75 aniversario de las Naciones Unidas,
el Consejo de Seguridad estuvo integrado por Bélgica, China,
República Dominicana, Estonia, Francia, Alemania, Indonesia,
Níger, Federación de Rusia, Sudáfrica, San Vicente y las
Granadinas, Túnez, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. A
pesar del impacto de la pandemia de COVID-19, el Consejo de
Seguridad mantuvo su actividad en 2020 mediante la
celebración tanto de reuniones presenciales como de
videoconferencias.
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/annual-highlight
3.5. MANUAL DE CAPACITACIÓN: LAS MUJERES EN LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL EXTREMISMO

VIOLENTO (ONU MUJERES)
https://bit.ly/3cVJ0YI
Este manual de capacitación está diseñado para actores involucrados en P / CVE en Europa y Asia Central,
incluidos funcionarios estatales, miembros de organizaciones no gubernamentales, activistas comunitarios,
personal de agencias de la ONU, organizaciones internacionales y regionales, para ayudarlos a comprender
las dimensiones de género del extremismo violento. Está diseñado como una guía de capacitación para el
personal y los capacitadores que trabajan con diferentes contrapartes involucradas en P / CVE y desean
ayudar a crear respuestas más efectivas y sensibles al género. Los cinco módulos de esta guía incluyen
objetivos de aprendizaje, texto explicativo, actividades de preparación, ejercicios prácticos, referencias
para lecturas adicionales y experiencias empíricas
de Europa y
Asia Central.
En los últimos años, las actividades extremistas violentas se han intensificado drásticamente. En todo el mundo, esos grupos se
dirigen cada vez más a las mujeres y los derechos de las mujeres. Utilizando la violencia sexual y de género, aterrorizan a las
comunidades y destruyen el tejido social. Diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han reconocido que el
extremismo violento tiene dimensiones de género. Estos conducen a diversas consecuencias para mujeres y niñas, hombres y
niños. Con frecuencia, las mujeres son vistas solo como víctimas del extremismo violento. Pero en realidad, las mujeres juegan
múltiples roles. Están en la vanguardia de la prevención y la respuesta. Lideran organizaciones de la sociedad civil y refuerzan la
resiliencia comunitaria. La promoción de las mujeres como agentes de paz reconoce sus contribuciones a la consolidación de la
paz y la prevención de la violencia y defiende el respeto de los derechos humanos de todas las personas en las zonas afectadas
por el extremismo violento. Prevenir y contrarrestar el extremismo violento (P / CVE) es más eficaz, sostenible y significativo si
incluye la participación y las perspectivas de las mujeres.

3.6. JUVENTUD, PAZ Y SEGURIDAD: MANUAL DE PROGRAMACIÓN (UN DPPA / UNDP / UNFPA)
https://www.unfpa.org/publications/youth-peace-and-security-programming-handbook
La Juventud, la Paz y la Seguridad: Un Manual para la programación busca contribuir con la preparación
operativa y la capacidad de los profesionales de las Naciones Unidas en lo relativo a la aplicación del
Programa sobre la Juventud, la Paz y la Seguridad.
El manual está destinado al uso de los equipos nacionales, regionales y mundiales del sistema de las
Naciones Unidas, pero también puede proporcionar información y orientación a profesionales sobre el
terreno más allá de las Naciones Unidas, incluidas otras organizaciones internacionales o regionales,
contrapartes nacionales, organizaciones, movimientos y redes dirigidas por jóvenes y centradas en la
juventud, así como organizaciones de consolidación de la paz.
El manual se basa en conocimientos recientes y aprovecha un impulso cada vez mayor en el sentido de dar prioridad a una
programación en torno a la paz y la seguridad inclusiva y sensible a los jóvenes, como elemento fundamental de esfuerzos más
sostenibles y duraderos en materia de consolidación de la paz.
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4. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
4.1. ONU GEOESPACIAL LANZA UN SITIO WEB NUEVO Y MEJORADO.
https://www.un.org/geospatial/
Con motivo del Día de los Sistemas de Información Geoespacial,
celebrado el 18 de noviembre, la Oficina de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones (OICT) lanzó este nuevo sitio web
geoespacial de las Naciones Unidas. El sitio web geoespacial de la ONU
proporciona información sobre el contexto y la ubicación internacional,
regional o nacional, e informa sobre las actividades geoespaciales y los
mandatos llevados a cabo por la Organización. Las nuevas
características incluyen: servicios de cartografía web disponibles para
todos, una galería de ejemplos de observación de la Tierra, servicios de
secretaría, productos temáticos, programas de trabajo y asociaciones, y
una historia de la información geoespacial en las Naciones Unidas.

4.2. PLATAFORMA GEOESPACIAL HAND-IN-HAND (FAO)
https://data.apps.fao.org/
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lanzó la plataforma geoespacial Hand-inHandel 21 de julio de 2020 con un amplio y rico conjunto de datos sobre alimentación, agricultura, socioeconomía y recursos
naturales para ayudar a fortalecer la toma de decisiones basada en evidencias en los sectores de la alimentación y la
agricultura. La plataforma es una herramienta crucial para todos los esfuerzos por reconstruir mejor y crear sistemas
alimentarios más resilientes después de COVID-19. Cuenta con más de un millón de capas geoespaciales y miles de series de
estadísticas con más de 4000 registros de metadatos, que reúnen información geográfica y datos estadísticos en más de diez
dominios vinculados a la alimentación y la agricultura, desde la seguridad alimentaria, los cultivos, el suelo, la tierra, el agua,
el clima, la pesca. , ganadería a forestal. También incluye información sobre el impacto de COVID-19 en la alimentación y la
agricultura. La plataforma puede ser utilizada por cualquier persona y su aplicación, a su vez, ayudará a la toma de decisiones
basada en datos y basada en evidencias en la alimentación y la agricultura.

4.3. FRUTAS Y VERDURAS - ESENCIALES EN TU DIETA. AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 2021.
DOCUMENTO DE ANTECEDENTES (FAO).
http://www.fao.org/3/cb2395es/CB2395ES.pdf
Las Naciones Unidas declaró 2021 el Año Internacional de las Frutas y Verduras A/RES/74/244. El
Año tiene por objeto crear conciencia de los beneficios nutricionales y para la salud del consumo de
más frutas y verduras como parte de una dieta y un estilo de vida diversificados, equilibrados y
saludables, así como dirigir la atención de las políticas hacia la reducción de las pérdida y
desperdicios de estos productos altamente perecederos.
Este documento de antecedentes describe los beneficios del consumo de frutas y hortalizas, pero
también examina los diversos aspectos del sector de las frutas y hortalizas desde un enfoque de
sistemas alimentarios: desde la producción y el comercio sostenibles hasta la gestión de pérdidas y
residuos. Este documento proporciona una descripción general del sector y un marco y un punto de
partida para la discusión del Año, destacando las interrelaciones de las partes interesadas y los temas
clave que se deben considerar para la acción durante el IYFV.
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4.4. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS EDIFICIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2020 (PNUMA/UNEP)
https://globalabc.org/news/launched-2020-global-status-report-buildings-and-construction
Las emisiones de la operación de edificios alcanzaron su nivel más
alto en 2019, alejando al sector de cumplir su enorme potencial
para frenar el cambio climático y contribuir significativamente a
los objetivos del Acuerdo de París, según un nuevo informe
publicado el 16 de diciembre de 2020. Sin embargo, los paquetes
de recuperación ante una pandemia brindan la oportunidad de
impulsar la renovación profunda de edificios y los estándares de
desempeño para los edificios recién construidos, y reducir
rápidamente las emisiones. La próxima actualización de los compromisos climáticos en virtud del Acuerdo de París, conocidos
como contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, también ofrece una oportunidad para perfeccionar las medidas
existentes e incluir nuevos compromisos en el sector de los edificios y la construcción. El informe, de la Alianza Global para
Edificios y Construcción (GlobalABC), encontró que el consumo global de energía de los edificios se mantuvo estable año tras
año y las emisiones de CO2 relacionadas con la energía aumentaron a 9,95 GtCO2 en 2019. Este aumento se debió a un cambio
desde el uso directo de carbón, petróleo y biomasa tradicional hacia la electricidad, que tenía un mayor contenido de carbono
debido a la alta proporción de combustibles fósiles utilizados en la generación.

4.5. FEEDUP @ ONU PARA AYUDAR A ABORDAR LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS (CEPE) (UNECE)
http://feedup.unece.org/
UNECE ha lanzado FeedUP @ UN, un sistema en línea impulsado por blockchain que
identifica, cuantifica y rastrea los alimentos que desaparecen de las cadenas de
suministro de alimentos antes de llegar a los puntos de venta minorista. Al identificar
los puntos críticos de pérdida de alimentos, FeedUP @ UN abrirá nuevas
oportunidades de ingresos y empleo. FeedUP @ UN ayudará a los responsables
políticos a tomar decisiones informadas para abordar la pérdida y el desperdicio de
alimentos y la transición hacia una producción de alimentos más circular y un consumo
responsable, apoyando el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre hambre cero, consumo y
producción sostenibles, crecimiento económico sostenible, clima. acción y más. En respuesta a la información que se tiene de
que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano que se pierden y desperdician cada año y más de 820
millones de personas pasan hambre o sufren desnutrición, es crucial comprender cuándo, dónde y por qué los alimentos
perfectamente comestibles abandonan nuestras cadenas de suministro de alimentos.

4.6. INFORME MUNDIAL SOBRE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS 2020: CAPACIDAD CARTOGRÁFICA PARA LA
SOSTENIBILIDAD DEL OCÉANO
https://en.unesco.org/gosr
Según el Segundo Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas, publicado por la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO el 14 de diciembre de 2020, antes del
Decenio de las Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas, la falta de financiación está
obstaculizando el desarrollo y la implementación de la investigación marina y sus valiosas
aplicaciones, Desarrollo Sostenible 2021-2030. En promedio, los estados dedican solo el 1,7% de sus
presupuestos de investigación a las ciencias del océano (0,03% a 11,8%, según el país), mucho menos
de lo que gastan en otros campos científicos importantes. Esto es incomprensible considerando el
papel fundamental del océano en la regulación del clima y su rica biodiversidad. Además, los
descubrimientos en oceanografía alimentan a casi todos los sectores de la economía y la sociedad
con aplicaciones en la medicina, en la preservación de la biodiversidad y en el desarrollo de nuevos
procesos industriales. Las aplicaciones para la mitigación y adaptación al cambio climático
representan la mayoría de las tecnologías oceanográficas patentadas
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4.7. INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2020: LA PRÓXIMA FRONTERA; DESARROLLO HUMANO Y ANTROPOCENO
(PNUD)
https://report.hdr.undp.org/es/index.html

La pandemia de COVID-19 es la última crisis que enfrenta el mundo, pero a menos que los humanos
suelten su control sobre la naturaleza, no será la última, según un nuevo informe del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que incluye un nuevo experimento índice sobre el
progreso humano que tiene en cuenta las emisiones de dióxido de carbono y la huella material de los
países. El informe, publicado el 15 de diciembre de 2020, presenta una dura elección para los líderes
mundiales: tomar medidas audaces para reducir la inmensa presión que se ejerce sobre el medio
ambiente y el mundo natural, o el progreso de la humanidad se estancará.

4.8. LA BRECHA SALARIAL DE LOS MIGRANTES: COMPRENDER LAS DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE MIGRANTES
Y NACIONALES (OIT)
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_763803/lang--en/index.htm
Este informe analiza cómo han evolucionado los salarios de los migrantes en 49 países antes de la
pandemia de COVID-19. Detalla las dificultades que enfrentan los migrantes para recibir el mismo salario
que los nacionales. Examina la discriminación de género que afecta a las mujeres migrantes y las
dificultades que tienen los migrantes para conseguir un trabajo que se corresponda con su nivel de
educación. También incluye los primeros indicios del impacto de la crisis de COVID-19 en los trabajadores
migrantes.
En todos los países se enfrentan a problemas de discriminación y exclusión, que se han visto agravados
por el COVID-19 pandemia, muestra el estudio de la OIT.

4.9. INICIATIVA DE VIGILANCIA DE LA OBESIDAD INFANTIL (COSI): ACTIVIDAD FÍSICA, TIEMPO FRENTE A LA
PANTALLA Y SUEÑO DE NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS EN EUROPA (2020) (OMS / EUROPA) (WHO/EUROPE)
https://bit.ly/359e4Qe
Un análisis reciente de los resultados de la Iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil (COSI) de la OMS proporciona una
visión general única de los hábitos de actividad física de los niños en la Región de Europa de la OMS. El estudio muestra que se
puede hacer más para aumentar la actividad física, reducir el tiempo frente a la pantalla y garantizar un sueño de calidad entre
los niños de la Región y que existen claras diferencias en la prevalencia de estos comportamientos entre países.

4.10. EL ESTADO DE LA PESCA EN EL MEDITERRÁNEO Y EL MAR NEGRO 2020 (FAO)
http://www.fao.org/3/cb2427es/cb2427es.pdf
Después de décadas de crecientes presiones humanas sobre los ecosistemas marinos y los recursos
pesqueros del Mediterráneo y el Mar Negro, los últimos datos sugieren que finalmente se está dando
un giro a la sobreexplotación de las poblaciones de peces vitales de la región. Según un nuevo informe
sobre el estado de la pesca en el Mediterráneo y el mar Negro (SoMFi 2020), publicado el 14 de
diciembre de 2020, mientras que el 75 por ciento de las poblaciones de peces siguen siendo objeto
de sobrepesca, este porcentaje se redujo en más del 10 por ciento entre 2014 y 2018. Explotación las
proporciones han bajado en una proporción similar. Teniendo en cuenta las poblaciones evaluadas
recientemente, el número de poblaciones de peces con una biomasa relativa alta se ha duplicado
desde la última edición publicada en 2018. El informe SoMFI es publicado cada dos años por la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), un organismo estatutario de la FAO que opera
en el marco de los órganos rectores de la FAO. El informe ha sido elaborado por el personal de la FAO
dentro de la Secretaría de la CGPM con la colaboración de expertos seleccionados y sobre la base de
los datos enviados por las administraciones pesqueras a lo largo del Mediterráneo y el Mar Negro, así como del análisis realizado
por los órganos técnicos estatutarios de la CGPM. Si bien la mayoría de las poblaciones siguen sobreexplotadas, esta es la
primera vez en décadas que la CGPM ha podido informar de algunas tendencias positivas.
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4.11. APOYO A FAMILIAS Y NIÑOS MÁS ALLÁ DE COVID-19: PROTECCIÓN SOCIAL EN PAÍSES DE INGRESOS ALTOS
(UNICEF-INNOCENTI)
https://bit.ly/3mhTbb9
Se espera que la pobreza infantil se mantenga por encima de los niveles anteriores al COVID durante
al menos cinco años en los países de ingresos altos. Sin embargo, solo el 2 por ciento de la ayuda
financiera proporcionada por el gobierno en los países de la OCDE y la UE se asignó específicamente
para apoyar a los niños y las familias que crían niños durante la primera ola de la pandemia, según un
nuevo informe de UNICEF publicado el 11 de diciembre de 2020. Explora cómo es probable que el
impacto social y económico de la pandemia afecte a los niños; las respuestas iniciales del gobierno a
la crisis; y cómo se podrían optimizar las políticas públicas futuras para brindar un mejor apoyo a los
niños.

4.12. INFORME SOBRE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 2021. Panorama General (UNCTAD/TIR/2020).
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020overview_es.pdf
En el presente informe se examina la forma en que los países en desarrollo pueden subirse a la ola de
las tecnologías de frontera y compaginar innovación con equidad en sus intentos por lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El desarrollo humano de los últimos decenios ha ido acompañado de rápidos cambios en la tecnología
y de una creciente proliferación de dispositivos y servicios digitalizados. Además, es probable que el
ritmo del cambio se acelere como resultado de las “tecnologías de frontera”, como la inteligencia
artificial (IA), la robótica, la biotecnología y la nanotecnología. Estas tecnologías ya han aportado
enormes beneficios, que se pondrán de manifiesto de manera espectacular en 2020 con el desarrollo
acelerado de las vacunas contra el coronavirus. Ahora bien, los avances rápidos pueden tener serios
inconvenientes si superan el ritmo de la capacidad de adaptación de las sociedades. Se teme, por
ejemplo, que los puestos de trabajo estén desapareciendo a medida que se automatice la actividad
económica o que los medios sociales estén agudizando las divisiones, la inquietud y la duda.
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf Publicación completa

4.13. OBSERVATORIOS URBANOS: UNA REVISIÓN COMPARATIVA. ENERO 2021
https://unhabitat.org/urban-observatories-a-comparative-review
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/urban_observatories_report_v2.pdf
El informe describe el funcionamiento de los observatorios urbanos, su "propuesta de valor" y sus desafíos en una variedad de
contextos urbanos en todo el mundo. A partir de 32 estudios de caso en ciudades del Norte y del Sur globales, el informe ofrece
evidencia comparativa tangible del funcionamiento de estas instituciones y contextualiza sus funciones, actividades y resultados
frente a la actual crisis de COVID-19.
Enfatiza el importante papel que juegan estas instituciones en la gobernanza urbana de varias formas. En primer lugar, los
observatorios urbanos respaldan la toma de decisiones basada en evidencia con datos longitudinales sólidos y experiencia
analítica, ya sea a través de funciones de asesoría estratégica o funciones de capacidad en ciudades donde los datos estatales
son débiles.
En segundo lugar, los observatorios desempeñan un papel clave al traer múltiples formas de conocimiento para informar la base
de evidencia utilizada por los tomadores de decisiones, abogando por el reconocimiento de las diversas realidades urbanas
experimentadas por los habitantes de las ciudades en lugar de una visión singular que no tenga en cuenta las complejidades y
variaciones. dentro de una sola localidad. Y tercero, los observatorios conectan el conocimiento dentro y entre las ciudades,
haciendo que el conocimiento sea inclusivo y accesible para una amplia gama de partes interesadas y brindando a las ciudades
la oportunidad de hacer referencia a los éxitos y fracasos de otros lugares al atender sus propios desafíos.
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4.14. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA INCLUSIÓN ECONÓMICA (SEI) 2020: EL POTENCIAL DE ESCALAR (BANCO
MUNDIAL)
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34917
Los programas de inclusión económica, que ayudan a impulsar los ingresos y los activos de los más
pobres del mundo, van en aumento en 75 países, llegan a aproximadamente 20 millones de
hogares pobres y vulnerables y benefician a casi 92 millones de personas. Este aumento se
produce en un momento crucial, ya que más de 700 millones de personas en todo el mundo se
enfrentan a la pobreza extrema, una cifra que va en aumento por primera vez en dos décadas.
Según el nuevo informe del Banco Mundial, publicado el 26 de enero de 2021, los programas de
inclusión económica, generalmente una combinación de transferencias en efectivo o en especie,
capacitación o coaching de habilidades, acceso a financiamiento y vínculos con el apoyo del
mercado, se están convirtiendo rápidamente en un instrumento fundamental en las estrategias
de lucha contra la pobreza a gran escala de muchos gobiernos. Y es probable que continúen,
especialmente en áreas afectadas por conflictos, cambio climático y crisis, debido a la pandemia
de COVID-19.

4.15. EL TRABAJO A DOMICILIO: DE LA INVISIBILIDAD AL TRABAJO DECENTE (OIT) (ILO) https://bit.ly/39qn58R
https://cutt.ly/RzhPiIN Resumen
Según dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un nuevo informe, publicado el 13 de
enero de 2021, quienes trabajan desde casa, cuyo número ha aumentado considerablemente debido
a la propagación de la pandemia COVID-19, necesitan una mejor protección. Dado que el trabajo a
domicilio ocurre en el ámbito privado a menudo "invisible".
El informe también muestra que los trabajadores a domicilio no tienen el mismo nivel de protección
social que los demás trabajadores. También es menos probable que formen parte de un sindicato o
que estén cubiertos por un convenio colectivo.
Los trabajadores a domicilio también se enfrentan a mayores riesgos de seguridad y salud y tienen
menos acceso a la formación que los trabajadores que no trabajan a domicilio, lo que puede afectar
sus perspectivas profesionales.
En los países de ingresos bajos y medianos, por ejemplo, casi todos los trabajadores a domicilio (90
por ciento) trabajan de manera informal. Los trabajadores a domicilio ganan un 13 por ciento menos
en el Reino Unido; 22% menos en los Estados Unidos de América; 25 por ciento menos en Sudáfrica
y alrededor del 50 por ciento en Argentina, India y México.
.

4.16. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2021 (UN DESA)
https://cutt.ly/OzhD58T
Las Naciones Unidas han alertado de que el devastador impacto socioeconómico causado por la
pandemia de la COVID-19 será tangible durante muchos años, a menos que se lleven a cabo
inversiones estratégicas en los ámbitos de la economía, la sociedad y la resiliencia climática para
asegurar la recuperación sostenible y resistente de la economía mundial. En 2020, la economía
mundial se hundió un 4,3 %, cerca de 2,5 veces más que durante la crisis económica mundial de
2009. La humilde recuperación prevista para 2021 del 4,7 % apenas compensará las pérdidas del
año 2020, según la última publicación del informe de la ONU sobre la Situación y las perspectivas
de la economía mundial. El informe destaca que la recuperación sostenida tras la pandemia
dependerá no solo del alcance de las medidas de estímulo y la rápida introducción de las vacunas,
sino también de la calidad y la eficacia que tengan esas medidas para aumentar la resistencia
contra las futuras crisis. «Nos enfrentamos a la peor crisis económica y sanitaria de los últimos
90 años. Mientras lamentamos el creciente número de fallecidos, debemos recordar también que
las decisiones que tomemos ahora determinarán el futuro de todos», ha afirmado el Secretario
General de las Naciones Unidas, António Guterres, quién abordará el evento The Davos Agenda más tarde durante el día de
hoy. «Debemos invertir en un futuro sostenible e inclusivo impulsado por una política inteligente, inversiones significativas y un
sistema multilateral efectivo y firme que sitúe a las personas en el centro de todos los esfuerzos socioeconómicos».
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4.17. INFORME #YOUR VOICE YOUR FUTURE: CONVERTIR LOS DESAFÍOS EN SOLUCIONES (AU / EU / UNICEF)
https://www.unicef.org/eu/media/1281/file/Report%20#YourVoiceYourFuture.pdf
La participación en la toma de decisiones, la educación de calidad, el acceso a
Internet y la crisis climática se encuentran entre las principales preocupaciones
de los niños y los jóvenes en África y Europa, según los datos de las encuestas de
U-Report publicados el 22 de enero de 2021 por UNICEF, la Unión Africana (AU)
y la Unión Europea (UE). Casi la mitad de todos los jóvenes encuestados se sienten
excluidos de los procesos de toma de decisiones políticas que afectan sus vidas,
según muestran los resultados de la encuesta. Mientras que una abrumadora
mayoría de los jóvenes encuestados (91%) quisiera tener más voz en las
decisiones políticas que dan forma a sus vidas, el 48% se siente completamente
excluido. El principal obstáculo que citan (59%) es la falta de acceso a los
responsables de la formulación de políticas. Los hallazgos se incluyen en el
informe #YourVoiceYourFuture, un esfuerzo conjunto entre la UA, la UE y UNICEF que reúne los resultados y recomendaciones
de cuatro encuestas de U-Report en África y Europa. En total, 450.000 jóvenes de entre 14 y 35 años expresaron sus puntos de
vista sobre temas clave que afectan su futuro y son relevantes para la asociación entre África y Europa.

4.18. INFORME DE SOLUCIONES JUVENILES 2020
https://cutt.ly/hzhHAol
El Informe de Soluciones Juveniles es un informe anual emblemático de la Red de Soluciones
de Desarrollo Sostenible que presenta soluciones dirigidas por jóvenes que ofrecen soluciones
sostenibles a los mayores desafíos del mundo.
El Informe de Soluciones Juveniles 2020, cuarta edición, recoge lecciones y conocimientos
clave de 50 iniciativas lideradas por jóvenes que contribuyen a la Década de Acción para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seleccionadas por un Panel Asesor compuesto
por expertos líderes en el mundo y provenientes de una amplia red de socios, estas soluciones
lideradas por jóvenes demuestran el papel transformador de los jóvenes en la realización de
la Agenda 2030. El Informe también incluye un análisis de una serie de socios sobre cómo
abordar las barreras que obstaculizan la contribución de los jóvenes al desarrollo sostenible.
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5. DERECHOS HUMANOS.
5.1. INFORME ANUAL ONU MUJERES 2019-2020
https://cutt.ly/DzokxId
Este informe relata la historia de ONU Mujeres durante el último año. Compartimos como,
junto a nuestros socios, avanzamos para concretar un mundo mejor de igualdad y
empoderamiento para mujeres y niñas. De cara al futuro, echaremos mano de todos nuestros
recursos y experiencia para proteger y promover los derechos de todas ellas. Eso es lo que
hacemos y quienes somos, como entidad líder, de movilización, coordinación, provisión de
programas y aliada para el cambio. Los desafíos son enormes mas no insuperables cuando
tendemos puentes y aunamos a las personas para fijar una agenda para la igualdad. El
Informe anual de ONU Mujeres proporciona información acerca del trabajo de la
organización para fomentar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género
alrededor del mundo. Se destacan algunas de las iniciativas de la organización durante el año
y se ofrecen estados financieros resumidos, una lista de nuevos programas y proyectos, e
información de contacto. La situación mundial actual es precaria para muchas personas. Sin
embargo, la mayoría de las mujeres y niñas corren más riesgos. ONU Mujeres encabeza el esfuerzo global para derribar las
barreras de género, pues creemos en un mundo con justicia y derechos humanos para todas las personas.
Puede consultar los informes de otros años en: https://www.unwomen.org/es/digital-library/annual-report

5.2. PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS EN AFGANISTÁN: UN
FACTOR PARA LA PAZ (UNAMA / ACNUDH)
https://cutt.ly/uzxiiKT
Casi un tercio de las personas detenidas por delitos relacionados con la seguridad o el terrorismo
en Afganistán han sido sometidas a tortura u otras formas de malos tratos, según un informe de
la ONU publicado el 3 de febrero de 2021.
El informe, publicado conjuntamente por la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: abarca el
período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Se basa en 656
entrevistas con hombres, mujeres y niños sospechosos, acusados o condenados por delitos de
seguridad o relacionados con el terrorismo. en 63 centros de detención en todo Afganistán.

5.3. PROMOCIÓN DE LA RECONCILIACIÓN, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LOS DERECHOS HUMANOS EN SRI
LANKA: INFORME DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS (A/HRC/46/20, 27
DE ENERO DE 2021, VERSIÓN AVANZADA SIN EDITAR)
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LK/Sri_LankaReportJan2021.docx

Casi 12 años después de que terminó el conflicto armado en Sri Lanka, la impunidad por las graves
violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por todas las partes está más arraigada que
nunca, y el Gobierno actual obstruye de manera proactiva las investigaciones y los juicios y revirtió los
escasos avances que se habían logrado anteriormente, afirma el informe, ordenado por la resolución
40/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicado el 27 de enero de 2021.
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5.4. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN IRAK - SEGUNDA PARTE: OBSTÁCULOS EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
DESPUÉS DEL EIIL (UNAMI / ACNUDH)
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/GirlsRightEducation_EN.pdf
En Irak, unos 1,2 millones de niños siguen necesitando educación. Las niñas y las mujeres se ven
afectadas de manera desproporcionada debido a las normas de género socialmente construidas,
y las que han sido desplazadas internamente han informado de un aumento de la violencia sexual
y de género, el matrimonio infantil, precoz y forzado, así como el abuso económico y financiero.
En algunas zonas rurales, las familias impiden que las niñas asistan a la escuela y se alienta el
papel de madre y cuidadora en lugar de participar en la fuerza laboral formal.
Según el informe, publicado el 24 de enero de 2021, el EIIL ha reforzado aún más estas divisiones
de género. En los territorios bajo su control, las niñas y mujeres han sido objeto de abusos y
crímenes atroces. El informe detalla una serie de grupos minoritarios que han sufrido violaciones,
esclavitud sexual, embarazos forzados, trata y tortura.
Primera parte: El legado del control territorial del EIIL sobre el acceso a la educación
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/2020-02IraqRightEducationreport.pdf
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6. ASUNTOS HUMANITARIOS.
6.1. ASPECTOS DESTACADOS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 2020 (UN DESA)
https://cutt.ly/2zgtPM3
La migración tiene un gran impacto en las personas y los lugares. La migración bien gestionada puede
contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible en los países de origen y destino. La Asamblea General
ha reconocido los vínculos cruciales entre la migración internacional y el desarrollo en una serie de
acuerdos históricos recientes, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración
de Nueva York para los Refugiados y Migrantes y el Pacto Mundial para una Migración Segura,
Ordenada y Regular. Estos mensajes se basan en un nuevo informe, “Aspectos Destacados de la
Migración Internacional 2020” (International Migration 2020 Highlights), que presenta los principales
resultados de la revisión de 2020 de las estimaciones de la población de migrantes internacionales y
materiales relacionados preparados por la División de Población del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DAES).
En este Highlights también se revisan las políticas y programas para promover la migración planificada y bien gestionada y se
proporciona una descripción general del indicador 10.7.2 de los ODS sobre el número de países con políticas migratorias para
facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, que se utiliza para medir el progreso
hacia el logro de la meta 10.7 de los ODS.

6.2. VIVIENDA PARA MIGRANTES Y REFUGIADOS EN LA REGIÓN DE LA CEPE: DESAFÍOS Y
PRÁCTICAS
https://cutt.ly/hzgrdEA
Este estudio es un compendio de mejores prácticas e ilustra que la vivienda para migrantes y refugiados
puede apoyar positivamente a las comunidades y economías locales y facilitar su integración. El estudio
también destaca el papel clave de las ciudades y las administraciones locales en la provisión de vivienda.

6.3. DRONES DEL PMA: AMPLIANDO LOS HORIZONTES HUMANITARIOS
https://drones.wfp.org/
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), con el apoyo
de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del
Reino Unido, está intensificando la cooperación mundial en el uso de drones
humanitarios. Con las crecientes amenazas de la hambruna y el cambio
climático, se espera que una nueva plataforma en línea ayude a responder a los
desafíos futuros, como se demuestra actualmente en la respuesta a la tormenta
tropical Eloise en Mozambique. Para aumentar la participación de los principales expertos públicos, privados y académicos, el
PMA ha lanzado la plataforma (https://drones.wfp.org/) para facilitar el uso seguro y ético de esta tecnología emergente. El
nuevo sitio complementa las actividades de respuesta más amplias en la comunidad humanitaria y se basa en el conocimiento
y la experiencia para documentar y explorar casos de uso de drones, incluida la evaluación posterior a un desastre, la
conectividad en el aire y el monitoreo de cultivos. El PMA y el gobierno de Mozambique desplegaron por primera vez drones
después de los ciclones tropicales Idai en 2019, donde se capturaron miles de imágenes aéreas, creando mapas de alta
resolución de las áreas dañadas. El tiempo necesario para mapear las áreas más afectadas se redujo a la mitad de
aproximadamente una semana a dos o tres días. Esta experiencia fue crucial para responder rápidamente a Eloise, hace poco
más de una semana.
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6.4. ACNUR. REUNIONES Y CONFERENCIAS
https://www.acnur.org/es-es/ultimas-noticias.html

Las reuniones y conferencias juegan un papel crucial en la protección de las personas refugiadas. A menudo, pueden reunir a
gobiernos, representantes de organizaciones internacionales, ONG y agencias de la ONU, académicos, medios de comunicación,
expertos en protección infantil, refugiados y jóvenes de todo el mundo, fortaleciendo las alianzas existentes y desarrollando
otras nuevas.
Los participantes pueden compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas, nuevas soluciones y enfoques innovadores que
apuntan a abordar la dinámica y los desafíos del desplazamiento forzado. Juntos, ayudan a dar forma al futuro de millones de
personas.

6.5. REPOSITORIO DE INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN PLANIFICACIÓN DEL
USO DEL SUELO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (CEPE / BEI) (UNECE / EIB)
https://unece.org/overview-and-case-studies

Los desastres causados por peligros naturales, como terremotos, inundaciones, sequías y tormentas, así como los peligros
tecnológicos, incluidos los accidentes industriales y químicos, ponen en grave riesgo las vidas humanas, los ecosistemas y las
economías, con consecuencias potencialmente a largo plazo. La seguridad y la estabilidad de nuestras sociedades pueden
desaparecer en minutos como consecuencia de tales desastres, y los eventos climáticos extremos que ocurren como resultado
del cambio climático están agravando los riesgos. Todos los países, incluidos los más desarrollados, son vulnerables,
especialmente cuando no existen medidas integradas de ordenación territorial, seguridad industrial, medio ambiente y
participación pública.
La reciente explosión de un almacén en Beirut (2020), la rotura de una presa en Brasil (2019) y las explosiones en una planta
química en Texas durante el huracán Harvey (2017) son recordatorios devastadores de las consecuencias de grandes desastres
y la falta de acción coordinada y preventiva. La reducción del riesgo de desastres es esencial para mejorar la resiliencia de las
personas, las comunidades y el medio ambiente.
Con este fin, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) lanzaron
recientemente este repositorio. Este centro en línea consolida las buenas prácticas y lecciones aprendidas durante la última
década por los países de la UNECE y más allá en los campos de planificación del uso de la tierra, seguridad industrial, ubicación
de instalaciones industriales / químicas, evaluación ambiental, participación pública, información para el público, reducción del
riesgo de desastres y cooperación transfronteriza
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7. CONTROL DE DROGAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.
7.1. INFORME MUNDIAL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS 2020 (UNODC)
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
El informe es el quinto de su tipo encomendado por la Asamblea General a través del Plan de acción
mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas de 2010. Abarca 148 países y ofrece
una descripción general de los patrones y flujos de la trata de personas a nivel mundial, regional y
nacional, basándose principalmente en los casos de trata detectados entre 2016 y 2019. Dado que la
UNODC ha recopilado sistemáticamente datos sobre la trata de personas durante más de un año. década,
la información de tendencias se presenta para una amplia gama de indicadores. Al igual que en años
anteriores, esta edición del Informe mundial sobre la trata de personas presenta una imagen global de
los patrones y flujos de la trata (Capítulo 1), junto con análisis regionales detallados (Capítulo 6) y perfiles
de países. Además, este Informe contiene cuatro capítulos temáticos. El Capítulo 2 del Informe examina
cómo los traficantes utilizan las malas condiciones socioeconómicas para reclutar y explotar a las
víctimas. El tercer capítulo amplía los patrones de la trata de niños y las funciones que desempeñan la
pobreza extrema, las normas sociales y los antecedentes familiares en esta forma de trata. Luego, el
cuarto capítulo se centra en la trata de personas con fines de trabajo forzoso y explora los sectores económicos específicos que
son más vulnerables a la trata. Finalmente, el quinto capítulo presenta patrones emergentes en tecnologías de Internet que son
utilizadas por los traficantes para facilitar el reclutamiento y la explotación.

7.2. PREVENCIÓN DEL DELITO JUVENIL A TRAVÉS DEL DEPORTE: IDEAS DEL PROGRAMA PILOTO EN VIVO DE LA
ALINEACIÓN DE LA UNODC.
https://bit.ly/2Lxgwt4
Cuando los expertos internacionales se reunieron en la sede de la UNODC en Viena en 2016 para
desarrollar una intervención basada en el deporte que ayudaría a reducir la delincuencia juvenil y el
consumo de drogas, el principio rector era que debía basarse en la evidencia existente sobre lo que
funcionaba y lo que no funcionaba. Sobre esta base, y reconociendo la evidencia sobre los beneficios
de desarrollar habilidades para la vida entre los jóvenes, la UNODC creó el plan de estudios Line Up Live
Up. Por primera vez en la UNODC, este programa de 10 sesiones combinó actividades deportivas con
capacitación en habilidades para la vida para jóvenes de 13 a 18 años. Unos cuatro años después, el
programa se ha puesto a prueba en 12 países de todo el mundo, desarrollando habilidades para la vida
entre más de 13.000 jóvenes y trabajadores. con más de 900 entrenadores. La UNODC ha estado
analizando la gran cantidad de datos sobre la implementación de Line Up Live Up, recopilados desde
que comenzó la iniciativa en 2016. Esto también incluye dos estudios en profundidad realizados en
comunidades de Brasil y Sudáfrica, los cuales siguieron un cuasi diseño experimental. Para que estos
hallazgos sean lo más accesibles posible, la evaluación se ha capturado en una nueva publicación. La publicación ubica los
hallazgos de la implementación de Line Up Live Up dentro del contexto más amplio de la investigación existente sobre el uso
del deporte para la prevención de la delincuencia juvenil, la violencia y el consumo de drogas, y brinda recomendaciones para
los formuladores de políticas y los profesionales que buscan usar el deporte para promoverlos de manera efectiva. metas

7.4. MANUAL SOBRE SERVICIOS POLICIALES SENSIBLES AL GÉNERO PARA MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA (ONU MUJERES / UNODC). https://cutt.ly/DzhLDNx
El 28 de enero de 2021, ONU Mujeres, en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra las
Drogas y el Delito (UNODC) y la Asociación Internacional de Mujeres Policías (IAWP), lanzó un nuevo
manual que brinda orientación práctica entre pares para que la policía una respuesta eficaz y sensible
al género a la violencia contra las mujeres y las niñas y complementa los materiales de capacitación
existentes a nivel mundial y específico de cada país para la aplicación de la ley. Menos de 1 de cada 10
mujeres que buscan ayuda después de sufrir violencia recurren a la policía, y solo una minoría de los
casos de violencia se denuncian formalmente a la policía, y aún menos casos resultan en condenas. En
los últimos 12 meses, desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los informes de violencia infligida
por la pareja íntima han aumentado drásticamente en todo el mundo, y las llamadas a las líneas de
ayuda se han quintuplicado en algunos países. Las mujeres y las niñas a menudo están 'encerradas' con
sus abusadores, aisladas de familiares y amigos, y la policía y los servicios de justicia están bajo presión para garantizar que las
mujeres y las niñas puedan acceder al apoyo, especialmente cuando las vías tradicionales se han cerrado debido a restricciones
o medidas de distanciamiento social. La policía también ha tenido que cambiar su enfoque hacia la aplicación de cuarentenas y
medidas de "quedarse en casa" cada vez más severas, y muchos tribunales han tenido que cerrar por completo, lo que ha
provocado audiencias pospuestas y una acumulación de casos.
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8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES.
8.1. DOCUMENTOS IMPORTANTES SOBRE CUESTIONES DE DESARME.
https://cutt.ly/Fzhyh1D
8.1.1. Armas de destrucción en masa
• Convención sobre las Armas Biológicas (BWC)
• Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE)
• Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear
• Zonas Libres de Armas Nucleares
• Mecanismo Conjunto de Investigación ONU-OPAQ
• Mecanismo del Secretario General para la Investigación del Presunto Empleo de Armas Químicas, Biológicas o
Toxínicas (SGM)
• Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP)
• Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
• Misión de las Naciones Unidas para Investigar las Denuncias de Empleo de Armas Químicas en la República Árabe
Siria
8.1.2. Armas convencionales
• Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA)
• Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC)
• Convención sobre Municiones en Racimo
• Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y
sobre su Destrucción
• Normas Internacionales para el Control de las Armas Pequeñas
• Gestión segura de las municiones a través del Programa SaferGuard de las Naciones Unidas
• Publicación de los gastos militares nacionales
• Armas Pequeñas y Armas Ligeras
• Transparencia: Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas
• Servicio Fiduciario de Apoyo a la Cooperación para la Regulación de los Armamentos
8.1.3. Mecanismos de desarme
• Junta Consultiva en Asuntos de Desarme
• Conferencia de Desarme
• La Conferencia de Desarme y las Garantías de Seguridad Negativas
• La Conferencia de Desarme y el Tratado de Prohibición de la Producción de Material Fisible para la Fabricación de
Armas Nucleares
8.1.4. Otras cuestiones relativas al desarme
• Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines
hostiles
• Avances en lo relativo a los sistemas de información y telecomunicaciones en el contexto de la seguridad
internacional
• El desarme y la sociedad civil
• Educación para el desarme y la no proliferación
• Perspectivas de género en lo relativo al desarme y el control de armamentos
• Enfoques humanitarios al desarme
• La cuestión del desarme en el espacio ultraterrestre
• Publicaciones de la OADNU
• Programa de las Naciones Unidas de becas sobre desarme
8.1.5. Desarme regional
• Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (CRNUPDA)
• Centro Regional de las Naciones Unidas para la paz y el desarme en Asia y el Pacífico (CRNUPD)
• Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe
(UNLIREC)
• Oficina de la OADNU en Viena
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9. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL.
9.1. MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMO ACUSADAS: ANÁLISIS DE LA
JURISPRUDENCIA (UNODC)
https://bit.ly/3p4pCLV
La presente publicación fue desarrollada por la Oficina de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes. Sección de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
UNODC comenzó a recopilar datos estadísticos sobre la trata de personas hace 15 años.
Las mujeres y las niñas, que a menudo son ellas mismas víctimas de la trata de personas y explotadas
sexualmente por bandas criminales, están siendo procesadas y condenadas por delitos relacionados
con la trata de personas, según una nueva publicación de la UNODC, publicada el 16 de diciembre
de 2020.
Estos son los resultados de un nuevo estudio de la UNODC que tiene como objetivo arrojar a la luz
esta alarmante tendencia. La publicación destaca las complejidades que enfrentan las víctimas de la
trata de personas, con miras a ayudar a las autoridades y los servicios de apoyo a las víctimas que
manejan estos casos. Este estudio examina estas tendencias y complejidades. Analiza la
jurisprudencia sobre la trata de personas con fines de explotación sexual que involucren a mujeres
acusadas, que habían sido o estaban siendo explotados contemporáneamente como víctimas de la trata. Se analizaron cincuenta
y tres casos de 16 jurisdicciones diferentes, con un enfoque en la región europea. Estos casos fueron, por la mayor parte,
recopilada mediante el portal de conocimientos sobre la trata de personas de la UNODC. Se empleó un análisis textual temático
y cualitativo de las decisiones judiciales, enriquecido con referencias bibliográficas y aportes de expertos.
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10. MEDIO AMBIENTE.
10.1. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR PLÁSTICOS Y MICROPLÁSTICOS: UNA REVISIÓN DE SOLUCIONES TÉCNICAS
DESDE LA FUENTE HASTA EL MAR (PNUMA)
https://www.unep.org/resources/report/water-pollution-plastics-and-microplastics-review-technical-solutions-source-sea
“Contaminación del agua por plásticos y microplásticos: una revisión de las soluciones técnicas desde la
fuente hasta el mar” es una publicación compuesta por un manual de herramientas y un catálogo,
desarrollada conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
y el Instituto Internacional para el Gestión del Agua (IWMI).Con un enfoque en las aguas residuales, la
publicación presenta una gama de soluciones para reducir la contaminación por plásticos y
microplásticos desde la fuente hasta el mar. También alienta a los responsables de formular políticas y
a los especialistas a establecer prioridades y seleccionar las más rentables y adecuadas para su contexto
local. Por último, destaca la importancia de contar con soluciones técnicas además de la legislación, la
educación, la sensibilización y los instrumentos económicos adecuados que obliguen a un cambio real
sobre el terreno.

10.2. INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ENVEJECIDA: UN RIESGO GLOBAL EMERGENTE (UNU-INWEH)
https://inweh.unu.edu/ageing-water-storage-infrastructure-an-emerging-global-risk/
El informe por el Instituto de la UNU para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH),
con sede en Canadá, dice que la mayoría de las 58,700 grandes represas en todo el mundo se
construyeron entre 1930 y 1970 con una vida útil de 50 a 100 años, y agrega que a los 50 años
presa de hormigón "muy probablemente comenzaría a expresar signos de envejecimiento". Los
signos del envejecimiento incluyen casos cada vez mayores de fallas de presas, costos crecientes
de reparación y mantenimiento de presas, aumento de la sedimentación del embalse y pérdida
de la funcionalidad y efectividad de una presa, manifestaciones "fuertemente interconectadas",
dice el documento. El informe dice que las presas que están bien diseñadas, construidas y
mantenidas pueden "fácilmente" alcanzar los 100 años de servicio, pero predice un aumento en
el "desmantelamiento", un fenómeno que está ganando ritmo en los EE. UU. Y Europa, ya que las
limitaciones económicas y prácticas previenen el envejecimiento de las presas. de ser actualizado
o si su uso original ahora está obsoleto.

10.3. IMPACTOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO EN LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: TRES PALANCAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO EN APOYO DE LA NATURALEZA
https://www.unenvironment.org/resources/publication/food-system-impacts-biodiversity-loss
https://cutt.ly/yzz6Oip
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Chatham House y
Compassion in World Farming se complacen en lanzar en asociación un nuevo informe de
Chatham House, 'Impactos del sistema alimentario en la pérdida de biodiversidad'.
La biodiversidad, crucial para la salud humana y planetaria, está disminuyendo más rápido que en
cualquier otro momento de la historia de la humanidad. La humanidad depende de los sistemas
naturales de la tierra para regular el medio ambiente, mantener un planeta habitable y producir
alimentos. Sin embargo, paradójicamente, la forma en que hemos estado produciendo alimentos
durante los últimos 50 años ha provocado la pérdida de biodiversidad.
Lea el informe para conocer las tres acciones necesarias para la transformación del sistema
alimentario en apoyo de la biodiversidad, y las recomendaciones para incorporar la reforma del
sistema alimentario en eventos políticos de alto nivel durante el próximo 'Súper Año' de la ONU
para la Naturaleza.
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10.4. INFORME MUNDIAL SOBRE LITIGIOS CLIMÁTICOS. REVISIÓN GLOBAL 2020 (PNUMA) (UNEP)
https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2020-status-review
En este informe del PNUMA ofrece un resumen general del estado actual de los litigios sobre el
cambio climático en todo el mundo, así como una evaluación de las tendencias mundiales en
torno a este tipo de litigios. Uno de los hallazgos pricipales del informe es el rápido aumento de
los litigios climáticos que se ha producido en todo el mundo. En 2017, el número total de casos
que se habían presentado era de 884 en 24 países mientras que, al 1 de julio de 2020, el número
de casos se había duplicado prácticamente, con al menos 1.550 casos de cambio climático
presentados en 38 países. Esta creciente ola de casos climáticos está impulsando una evolución
muy necesaria.
El informe muestra cómo los litigios climáticos están obligando a los gobiernos y a los actores
corporativos a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Informa asimismo sobre tendencias emergentes que han sido clave en estos casos, incluido el
papel de los derechos humanos fundamentales relacionados con un clima seguro, y los casos que dan vida al derecho a un
medio ambiente saludable, el cual figura hoy en las constituciones de más de 100 países. El informe describe también cómo
los casos están obligando a una mayor divulgación en torno al clima y poniendo fin al “lavado verde” por parte de las
corporaciones sobre los temas del cambio climático y la transición energética. Muestra además cómo las personas están
exigiendo cuentas a sus gobiernos, evitando que se extraigan los combustibles fósiles del suelo y desafiando el incumplimiento
de las leyes y políticas relacionadas con el clima. A lo largo del informe aparecen resúmenes de casos importantes, y se
describen cinco tipos de casos climáticos que sugieren hacia dónde se dirigirán los litigios sobre el cambio climático en los
próximos años en todo el mundo.

10.5. GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UN MANUAL PARA
GOBIERNOS LOCALES Y NACIONALES. https://cutt.ly/Hzf9acS
https://www.un.org/development/desa/financing/document/un-handbook-infrastructure-asset-management
Este Manual de la ONU / DESA-UNCDF representa una contribución significativa a la agenda de
Financiación para el Desarrollo Sostenible, promoviendo tanto el liderazgo intelectual como la acción.
El Manual brinda visibilidad global a la gestión de activos de infraestructura como un área crítica de
alto impacto para invertir en capacidades locales para movilizar y administrar financiamiento para el
desarrollo sostenible, incluso en emergencias. Con un enfoque moderno en lo "nuevo y brillante", los
activos antiguos a menudo se descuidan, mientras que los nuevos se construyen sin implementar
marcos de gestión de activos efectivos. Se ha estimado que la inversión insuficiente en el
mantenimiento de la infraestructura les cuesta a algunos países en desarrollo hasta un 2% de
crecimiento del PIB.
El Manual llama a los gobiernos nacionales y locales a actuar y les proporciona una guía concreta
sobre cómo garantizar la resiliencia, la sostenibilidad y la accesibilidad de las inversiones en infraestructura existentes y
planificadas. Contiene herramientas prácticas para mejorar la gestión de activos de infraestructura, además de
recomendaciones sobre cómo adaptarlas a los desafíos socioeconómicos y ambientales de nuestro tiempo, incluido el cambio
climático y la salud pública.

10.6. INFORME SOBRE LA BRECHA DE ADAPTACIÓN DEL PNUMA 2020 (PNUMA) (UNEP)
https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-adaptacion-2020
A medida que aumentan las temperaturas y se intensifican los impactos del cambio climático, las
naciones deben tomar medidas urgentes para adaptarse a la nueva realidad climática o enfrentar
costos, daños y pérdidas graves, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). La adaptación, es decir, reducir la vulnerabilidad de los países y las
comunidades al cambio climático aumentando su capacidad para absorber los impactos, es un pilar
clave del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El acuerdo requiere que sus signatarios
implementen medidas de adaptación a través de planes nacionales, sistemas de información climática,
alerta temprana, medidas de protección e inversiones en un futuro verde. El Informe sobre la brecha
de adaptación del PNUMA 2020 concluye que, si bien las naciones han avanzado en la planificación, siguen existiendo enormes
brechas en el financiamiento para los países en desarrollo y en llevar los proyectos de adaptación a la etapa en la que brindan
una protección real contra los impactos climáticos como sequías, inundaciones y aumento del nivel del mar. La financiación
pública y privada para la adaptación debe incrementarse urgentemente, junto con una implementación más rápida. Las
soluciones basadas en la naturaleza, acciones localmente apropiadas que abordan desafíos sociales, como el cambio climático,
y brindan beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad al proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar
ecosistemas naturales o modificados, también deben convertirse en una prioridad.

25

11. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
11.1. BUENAS PRÁCTICAS DE LOS ODS: RECOPILACIÓN DE CASOS DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS (PRIMERA EDICIÓN).
https://cutt.ly/Uzf8yBr
https://sdgs.un.org/publications/sdg-good-practices-2020
La publicación presenta 16 buenas prácticas de los ODS de todo el mundo, recibidas en respuesta
a la primera convocatoria abierta de buenas prácticas, casos de éxito y lecciones aprendidas en
la implementación de los ODS, promovida por UN DESA entre 2018 y 2019.
Ordenada por región geográfica, esta publicación describe los diversos ejemplos en detalle,
presentando actualizaciones y reflexiones sobre el impacto y adaptaciones a la pandemia COVID19 y mostrando resultados e impacto.
A medida que el mundo persigue una recuperación transformadora de COVID-19 y se embarca
en la Década de Acción para acelerar la implementación de los ODS, se espera que estos ejemplos
sirvan de inspiración a los gobiernos y las partes interesadas en sus esfuerzos por abordar la crisis
y reducir el riesgo de futuro. posibles emergencias y cumplir con la visión ambiciosa e inclusiva
de la Agenda 2030.

11.2. MAPEO PARA UN MUNDO SOSTENIBLE (ONU / ACI)
https://digitallibrary.un.org/record/3898826
https://cutt.ly/9zf5j91

La publicación consta de cuatro secciones:
La sección 1 presenta los ODS y su relación con los datos geoespaciales, describiendo los indicadores
de los ODS y las transformaciones de datos para el mapeo.
La Sección 2 describe las decisiones de diseño fundamentales en el flujo de trabajo cartográfico,
incluidas las proyecciones, la escala, la generalización, la simbolización, la tipografía y la jerarquía
visual, entre otros.
La Sección 3 presenta los tipos de mapas comunes y diagramas (por ejemplo, gráficos de barras,
diagramas de dispersión, líneas de tiempo) para representar los indicadores de los ODS. Por último, la
Sección 4 analiza las consideraciones para los entornos de uso de mapas, como las audiencias, las
interfaces de usuario y los operadores de interacción, los medios móviles y web, la narración frente a
la exploración y el acceso abierto. https://unite.un.org/news/mapping-sustainable-world

11.3. INFORME ECONÓMICO SOBRE ÁFRICA 2020: FINANCIACIÓN INNOVADORA PARA EL DESARROLLO DEL
SECTOR PRIVADO EN ÁFRICA DESARROLLO EN ÁFRICA (CEPE)
https://uneca.org/era2020
África hoy, a raíz del COVID-19, se enfrenta a una amenaza sin precedentes a su crecimiento ganado
con tanto esfuerzo durante la última década. La pandemia es global, pero la resiliencia de la región
africana depende de las estrategias y políticas que los países adopten ahora, sobre la base de iniciativas
recientes para acelerar el crecimiento económico a fin de satisfacer las aspiraciones de desarrollo
nacional en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de la Unión Africana
2063, y hacerlo de una manera económica y ambientalmente sostenible.
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11.4. ¿QUÉ ES UNA "BUENA PRÁCTICA"? Un marco para analizar la calidad de la participación de las partes
interesadas en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030
https://bit.ly/3po36yp
Desarrollado por UN DESA y el PNUD, este marco analítico es una herramienta que permite a los
gobiernos, las partes interesadas y los socios para el desarrollo examinar y fortalecer la calidad de
sus prácticas de participación de las partes interesadas en las diferentes etapas del ciclo de la Agenda
2030, incluida la consideración del impacto de COVID-19. Se espera que esta herramienta ayude a
mejorar las prácticas de participación de las partes interesadas, fomente el diálogo y apoye el
intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas. Se recomienda encarecidamente a los
lectores y usuarios que compartan sus comentarios y experiencias con el marco con nosotros para
que podamos documentarlos de forma continua en un espacio dedicado en el Centro SDG16.
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12. ESPAÑA Y LOS ODS.
12.1. GOBIERNO DE ESPAÑA
12.1.1. LA AGENDA 2030. GOBIERNO DE ESPAÑA https://www.agenda2030.gob.es/

12.1.2. Recursos/Documentación: https://www.agenda2030.gob.es/recursos/documentacion.htm
•

Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (02/03/2021)

•

Manifiesto de la infancia y adolescencia 2020 (UNICEF).

•

Elaboración de la metodología, coordinación y dinamización de un foro de movimientos sociales para la Estrategia
de Desarrollo Sostenible 2030.

•

Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. (Pacto Mundial)
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•

Guía para la Localización de la Agenda 2030. (11/12/2020)

•

Hoja de Ruta Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. (27/11/2020)
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL SEGUNDO 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. DECENIOS INTERNACIONALES QUE INICIAN EN 2021:
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 20212030.
(A/RES/72/73)
https://www.oceandecade.org/
Las Naciones Unidas han proclamado un Decenio de las Ciencias Oceánicas para
el Desarrollo Sostenible (2021-2030) para respaldar los esfuerzos para revertir el
ciclo de deterioro de la salud de los océanos y reunir a las partes interesadas de
los océanos en todo el mundo detrás de un marco común que garantizará que las
ciencias oceánicas puedan ayudar plenamente a los países a crear mejores
condiciones para el desarrollo sostenible del océano. De acuerdo con el mandato
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO coordinará el proceso preparatorio del
Decenio e invitará a la comunidad oceánica mundial a planificar los próximos diez
años en ciencia y tecnología oceánicas para lograr, juntos, el océano que necesitamos. para el futuro que queremos!

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, 2021-2030
(A /RES/73/284 )
https://www.decadeonrestoration.org/
El Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas es un
llamado a la protección y la reactivación de los ecosistemas en todo el mundo,
en beneficio de las personas y la naturaleza. Su objetivo es detener la
degradación de los ecosistemas y restaurarlos para lograr objetivos globales.
Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las
personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. La Década de la ONU se extiende
desde 2021 hasta 2030, que también es la fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la línea de tiempo que
los científicos han identificado como la última oportunidad para prevenir un cambio climático catastrófico. La Asamblea
General de las Naciones Unidas ha proclamado la Década de la ONU a raíz de una propuesta de acción de más de 70 países
de todas las latitudes. Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La Década de las Naciones Unidas está construyendo un movimiento
global fuerte y de base amplia para impulsar la restauración y encaminar al mundo hacia un futuro sostenible. Eso incluirá
generar un impulso político para la restauración, así como miles de iniciativas sobre el terreno.

32

E. AÑOS INTERNACIONALES QUE SE CELEBRAN EN 2021:
AÑO INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, 2021 (A/RES/73/327 )
https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/int-year/lang--es/index.htm
La ONU ha declarado el año 2021 “Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil”. El Año Internacional brindará
la oportunidad de abordar los desafíos planteados por la COVID-19 y de acelerar el progreso hacia el objetivo establecido
por la meta 8.7 de los ODS de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para el año 2025. Permitirá igualmente de
dar un impulso hacia la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil (VGC) que se celebrará en Sudáfrica en 2022.
Si bien se han hecho grandes progresos en la lucha contra el trabajo infantil, en los últimos años los avances han sido más
lentos y desiguales entre las regiones, los grupos de edad y los sectores. La actual pandemia de la COVID-19 amenaza con
empujar más niños al trabajo infantil. Ahora es más importante que nunca aunar esfuerzos para hacer frente al trabajo
infantil. La alianza mundial Alianza 8.7 está impulsando medidas para alcanzar la meta 8.7 de los ODS, y 22 países pioneros
y 230 organizaciones asociadas se han comprometido a acelerar las medidas, intercambiar conocimientos y aplicar
soluciones innovadoras.

AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS, 2021 (A / RES / 74/244)
http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/es/

La Asamblea General de la ONU designó 2021 como el Año Internacional de las Frutas
y Hortalizas (IYFV). La FAO es el organismo principal para celebrar el año en
colaboración con otras organizaciones y órganos pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas. El IYFV 2021 es una oportunidad única para crear conciencia sobre
el importante papel de las frutas y verduras en la nutrición humana, la seguridad
alimentaria y la salud, y también en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU.

AÑO INTERNACIONAL DE LOS Y LAS TRABAJADORAS SANITARIAS Y ASISTENCIALES 2021 (OMS)
https://www.who.int/es/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021
https://www.who.int/news/item/11-11-2020-2021-designated-as-the-international-year-of-health-and-care-workers
https://www.paho.org/es/campanas/2021-ano-internacional-trabajadores-cuidadores-salud
Los Estados Miembros en la 73 a Asamblea Mundial de la Salud, virtual reanudada, reconocen la dedicación y el sacrificio
de los millones de trabajadores de la salud y sanitarios al frente de la pandemia de Covid-19, designado por unanimidad
2021 como el Año Internacional de los Trabajadores de la Salud y el Cuidado (YHCW).
Los Estados miembros y los agentes no estatales al unísono, hablaron sobre el papel fundamental de los trabajadores
sanitarios para garantizar nuestra salud y prosperidad. Hicieron hincapié en la urgencia y el imperativo de abordar los
desafíos persistentes de los trabajadores de la salud. También se solicitó a la Secretaría que actualizara las Directrices
estratégicas sobre enfermería y partería y las presentara a la 74ª Asamblea para su consideración. Jim Campbell, director
del Departamento de Personal de Salud en la sede de la OMS, declaró:
“La decisión de hoy da una dirección clara sobre el consenso y las acciones necesarias en la fuerza laboral de salud y
cuidado. La OMS insta a todos los Estados Miembros, Instituciones Financieras Internacionales, Iniciativas de Salud Global
y socios a invertir en la preparación, educación y aprendizaje del personal sanitario para gestionar la pandemia,
mantener los servicios de salud y prepararse para una vacuna COVID-19”.
La OMS ha puesto en marcha una campaña de un año de duración con el lema «Proteger. Invertir. Juntos.». En ella se
destaca la urgente necesidad de invertir en los trabajadores de la salud para obtener dividendos compartidos en materia
de salud, empleo, oportunidad económica y equidad.
Este año, mientras seguimos agradeciendo a los trabajadores sanitarios y asistenciales su dedicación y sacrificio, es hora
de ir más allá de los aplausos. Hoy le pedimos que sume su voz a la de quienes piden inversiones adicionales en los
trabajadores sanitarios y asistenciales
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AÑO INTERNACIONAL DE LA PAZ Y LA CONFIANZA, 2021 (A/RES/73/338 )
https://undocs.org/es/A/RES/73/338
“Invita a todos los Estados Miembros, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales y regionales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las personas y otras partes
interesadas pertinentes, observar el Año Internacional, según proceda, mediante actividades destinadas a concienciar
sobre la importancia de la erradicación del trabajo infantil, y compartir las mejores prácticas a este respecto. Invita a la
Organización Internacional del Trabajo a que, teniendo en cuenta las disposiciones que figuran en el anexo de la
resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social, facilite la realización del Año Internacional”

AÑO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA CREATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021
(A /RES/74/198)
https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme/2021-year-of-the-creative-economy
“Alienta a todos los Estados Miembros, organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, el
sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los
académicos y las personas a que observen el Año Internacional
de manera apropiada y de conformidad con prioridades
nacionales, con el fin de crear conciencia, promover la
cooperación y la creación de redes, fomentar el intercambio de
mejores prácticas y experiencias, mejorar la capacidad de los
recursos humanos y promover un entorno propicio en todos los
niveles, así como abordar los desafíos de la economía creativa
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F. 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 2021):
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]
Día Internacional de las Niñas en las TIC 2019 (ITU)
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 de la lengua española
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 de mayo (segundo sábado de mayo)
Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA)
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]
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15 de mayo
Día Internacional de las Familias [A/RES/47/237]
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]
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 [A/RES/74/241]
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]
26 de mayo
Día de Vesak (Día del plenilunio) [A/RES/54/115]
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]
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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]
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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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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