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0. Introducción: 

 
Estimado lector, conforme al compromiso adquirido nos complace hacerle llegar el 

tercer Boletín ONUBIB sobre novedades en la documentación y publicaciones de las Naciones 

Unidas. 

Si en el número anterior ya destacábamos el inicio de puesta en marcha nuevo portal de 

entrada al sitio web de las Naciones Unidas y del creado específicamente para el 70 

aniversario de la Organización, en esta ocasión destacamos su consolidación con acceso en 

los seis idiomas de trabajo de las Naciones Unidas. 

Dada la vocación de servicio a la comunidad universitaria y a los investigadores en 

general de este boletín, hemos dedicado un apartado específico, dentro de la primera parte del 

Boletín, a las guías de investigación de la Biblioteca Dag Hammarskjöld. Hemos pretendido 

explicar brevemente las existentes y relacionar las más utilizadas, facilitando el enlace directo a 

cada una de ellas para una más fácil consulta. A ellos hemos añadido el enlace a la Base de 

datos de Terminología multilingüe de las Naciones Unidas y al Repositorio Digital de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que incluye más de 

35.000 publicaciones. 

En el apartado de paz y seguridad hemos incluido enlaces a los debates abiertos del 

Consejo de Seguridad tenidos en los meses de marzo a mayo. Son debates públicos sobre temas 

esenciales de paz y seguridad que incluyen temas como los niños y los conflictos armados, las 

víctimas de ataques y abusos por motivos étnicos o religiosos en el Medio Oriente, la violencia 

sexual en los conflictos, el papel de los jóvenes en la lucha contra el extremismo violento y la 

promoción de la paz, las armas pequeñas, o la protección de los periodistas en situaciones de 

conflicto. 

En el apartado de Desarrollo Económico y Social destacamos especialmente el informe 

del PNUD sobre el impacto socio-económico del virus del Ébola en los países de África 

Occidental. La epidemia de Ébola, que mató a casi 10.000 personas principalmente en Sierra 

Leona, Liberia y Guinea, ha tenido consecuencias devastadoras en muchos otros ámbitos y más 

allá de esos países. El informe describe las consecuencias habidas en aras de buscar lecciones 

aprendidas. 

El Boletín incluye también los apartados de Derechos Humanos y de Asuntos 

Humanitarios, incluyendo en este último un informe de UNICEF sobre el conflicto en Siria e 

Irak y la situación de los 14 millones de niños y adolescentes que se encuentran en la región 

afectada. 

Finalmente, como siempre, referimos los nuevos títulos añadidos a la colección de la 

Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho y la relación de los días 

internacionales que se conmemoran en los próximos meses de julio, agosto y septiembre. 

Permitan que terminemos agradeciendo, una vez más todas las felicitaciones recibidas 

por la publicación de los números 1 y 2 de este Boletín y volviendo a reiterar que si usted lector 

tiene alguna sugerencia de cómo mejorar este boletín, le rogamos nos la haga llegar. Nuestro 

deseo es ser un servicio público y, en la medida en que nuestros escasos recursos humanos y 

materiales nos lo permitan, intentaremos mejorar sucesivamente estos boletines. 

 

 

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

Catedrático de Derecho Internacional Público 

Miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
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1. Nuevas publicaciones y sitios WEB de la ONU 

 
1.1. ONU en General 

   1.1.1.- Renovación de la WEB  www.un.org 

.  

La Sección de Servicios Web del Departamento de 
Información Pública ha dado a conocer el nuevo 
www.un.org en los seis idiomas oficiales. La nueva 
imagen de la página web ha sido completamente 
rediseñada y reestructurada lo que resulta para el 
en usuario más intuitiva, visual y dinámica que 
refleja a las Naciones Unidas con miras al futuro en 
su 70º aniversario. El sitio web contiene una gran 
cantidad de información sobre la Organización, casi 

toda accesible para personas con discapacidad. La 
estructura de la presentación pretende  ayudar a 
usuarios específicos y especializados (delegados, 
periodistas, la comunidad empresarial, la sociedad 
civil, académicos, estudiantes, personas que buscan 
empleo) y a los usuarios en general a encontrar 
fácilmente enlaces a la información relevante con 
sus propias páginas y recursos.  

Las nuevas secciones tales como: "In Focus", "In the 
Spotlight” y “The UN System at Work” impulsan el 
trabajo multifacético de la ONU en todo el mundo y 
también nos permitirá destacar temas importantes, 
eventos y personalidades para atraer a los usuarios. 

Por ejemplo, con un solo clic, los usuarios pueden 
acceder a los recursos importantes, como los 
documentos de la ONU, los principales órganos de 
la ONU, los temas clave que se siguen o las últimas 
noticias. 

 

1.1.2.- Naciones Unidas (70º Aniversario) - Nuevo portal web  http://www.un.org/un70/es 

 

 

El 25 de marzo de 2015, el Departamento de 
Información Pública (DPI) puso en marcha un portal 
de Internet en los seis idiomas oficiales. Este sitio 
ha sido diseñado y estructurado para reflejar una 
Organización que tanto celebra su pasado como 

mira hacia su futuro. El contenido del sitio web ha 
sido creado a partir del sistema de la ONU en todo 
el mundo y se divide por categorías simples. La 
organización de la información permitirá al 
especialista - periodistas, delegados y estudiantes, 
por ejemplo - o los miembros del público en general 
para encontrar fácilmente la información, 
actividades y productos relacionados con el 70 
aniversario de las Naciones Unidas. El sitio web se 
actualizará durante el año con nuevos contenidos 
que integra el trabajo de los principales pilares de 
las Naciones Unidas, lo más destacado de los 
principales logros en los últimos 70 años, y 
elementos interactivos dirigidos a un público más 
joven.

 

 

 

http://www.un.org/
http://www.un.org/un70/es
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1.1.3.- Guías de Investigación Biblioteca Dag Hammarskjöld.  

http://research.un.org/en 

La Guía de Investigación de  la Documentación  de las Naciones Unidas presenta una sinopsis de los 
documentos, publicaciones, bases de datos y sitios web seleccionados mediante alguno de los siguientes 
criterios de búsqueda. 

La documentación de las Naciones Unidas revela la complejidad de dicha Organización. Las Normas para el 
Control y la Limitación de Documentación, ST/AI/189/Add.3/Rev.2 distinguen entre los conceptos de 
"documento" y "publicación" mediante las siguientes definiciones: 

"Un documento es un texto presentado a un órgano principal o subsidiario de las Naciones Unidas para que 
este lo examine, normalmente en relación con algún tema del programa."  
  
"El término 'publicación de las Naciones Unidas' se refiere a cualquier material escrito publicado por las 
Naciones Unidas y destinado al público en general" 

Tanto la Asamblea General, como el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social elaboran una serie 
de Documentos Oficiales. Asimismo existen Documentos Oficiales de algunas conferencias. 

Los Documentos Oficiales son una serie de publicaciones impresas relativas a las deliberaciones de los órganos 
principales de las Naciones Unidas, o bien de determinadas conferencias de las Naciones Unidas; dichos 
documentos incluyen actas literales o resumidas de las sesiones del órgano correspondiente, así como anexos y 
suplementos. 

Por lo general, los Documentos Oficiales constan actualmente de actas de las sesiones y suplementos, incluidas 
las resoluciones y decisiones del órgano en cuestión. 

Los informes y otros documentos concretos se publicaban como anexos o suplementos de los Documentos 
Oficiales.  

Antes de que los documentos de las Naciones Unidas estuvieran disponibles en línea, los Documentos Oficiales 
solían constituir la única fuente accesible de investigación de la documentación de las Naciones Unidas para los 
expertos académicos. Existen amplias referencias a estos textos tanto en publicaciones de las Naciones Unidas 
como en otras fuentes externas a la Organización. 

Los Documentos Oficiales se transfirieron a las Bibliotecas Depositarias de las Naciones Unidas y pueden existir 
recopilaciones de dichos documentos en otras bibliotecas e instituciones de investigación. 

 Bibliotecas Depositarias de las Naciones Unidas  
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/deplibs/index.html 

 
 

 Documentos Oficiales de las Conferencias Diplomáticas de la ONU sobre el Derecho de los Tratados 
http://legal.un.org/diplomaticconferences/index.html 

 

 

http://research.un.org/en
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20ST/AI/189/Add.3/Rev.2
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/deplibs/index.html
http://legal.un.org/diplomaticconferences/index.html
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       GUÍAS DESTACADAS: 

 Documentación de la ONU: Sinopsis 
 http://research.un.org/es/docs 

 

 Documentación de la ONU : Asamblea General 
               http://research.un.org/es/docs/ga 
 

 Documentación de la ONU: Consejo de Seguridad  
http://research.un.org/es/docs/sc 

 

 Documentación de la ONU : Consejo Económico y Social  
http://research.un.org/es/docs/ecosoc 

 

 Documentación de la ONU : Derecho Internacional 
 http://research.un.org/es/docs/law 

 

 Documentación de la ONU : Derechos Humanos  
              http://research.un.org/es/docs/humanrights 
 

 Documentación de la ONU : Desarme 
http://research.un.org/es/docs/disarmament 

 

 Documentación de la ONU : Mantenimiento de la paz   
              http://research.un.org/es/docs/peacekeeping 
 

 Documentación de la ONU : Medio ambiente  
http://research.un.org/es/docs/environment 

 

 Documentación de la ONU: Presupuesto ordinario 
http://research.un.org/es/docs/budget 

 

 Asamblea General - Enlaces Rápidos 
 http://research.un.org/es/docs/ga/quick 

 

 Consejo de Seguridad - Enlaces Rápidos 
 http://research.un.org/es/docs/sc/quick 

 Comisión de la Condición de la Mujer: Guía Rápida 

                       http://research.un.org/en/CSW59  

 

 Biblioteca de las Naciones Unidas en Viena - Guías de Investigación 
http://libraryresearch.unvienna.org/      

La Biblioteca ha creado una serie de guías de investigación sobre temas relacionados con el trabajo de 
las entidades de las Naciones Unidas con sede en Viena. Los temas actualmente disponibles son: 
Desarrollo Alternativo, la Corrupción, la Prevención del Delito y Justicia Penal, la Prevención de drogas, 
el tratamiento y la atención, el Tráfico de drogas, Armas de fuego, el VIH y el SIDA, la Trata de personas 
y Tráfico ilícito de migrantes, la Delincuencia y la Piratería Marítima, el Blanqueo de capitales, Crimen 
Organizado, Utilización pacífica del Espacio Ultraterrestre, de Prevención del Terrorismo, Delito de la 
fauna y el bosque. 

http://research.un.org/es/docs
http://research.un.org/es/docs
http://research.un.org/es/docs/ga
http://research.un.org/es/docs/ga
http://research.un.org/es/docs/sc
http://research.un.org/es/docs/sc
http://research.un.org/es/docs/ecosoc
http://research.un.org/es/docs/ecosoc
http://research.un.org/es/docs/law
http://research.un.org/es/docs/law
http://research.un.org/es/docs/humanrights
http://research.un.org/es/docs/humanrights
http://research.un.org/es/docs/disarmament
http://research.un.org/es/docs/disarmament
http://research.un.org/es/docs/peacekeeping
http://research.un.org/es/docs/peacekeeping
http://research.un.org/es/docs/environment
http://research.un.org/es/docs/environment
http://research.un.org/es/docs/budget
http://research.un.org/es/docs/budget
http://research.un.org/es/docs/ga/quick
http://research.un.org/es/docs/ga/quick
http://research.un.org/es/docs/sc/quick
http://research.un.org/es/docs/sc/quick
http://research.un.org/en/CSW59
http://libraryresearch.unvienna.org/
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1.1.4.- UNTERM (Base de Datos de Terminología de las Naciones Unidas). 
http://untermportal.un.org/   

UNTERM es una base de datos terminológica multilingüe. Ofrece terminología y nomenclatura en temas 
pertinentes a la labor de las Naciones Unidas. La información se proporciona en los seis idiomas oficiales de la 
ONU, y también hay entradas en alemán y portugués. DETERM es ahora parte de UNITERM 
 

1.1.5. - CEPAL. Repositorio Digital  

http://repositorio.cepal.org/   

 
Todos los documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  ya están disponibles 
en formato digital, gracias a un proyecto concluido recientemente por la Biblioteca Hernán Santa Cruz.  
CEPAL incluye más de 35.000 publicaciones, desde el primero lanzado en 1948 hasta la más reciente. A los 
documentos se pueden acceder libremente y en texto completo a través Repositorio Digital de la organización. 

1.1.6.- La UNESCO lanza Open Access. Los planes de estudio para investigadores y 
bibliotecarios 
 

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-
view/news/unescos_open_access_oa_curriculum_is_no
w_online/ 

    

 

 

Dentro del marco general de la Estrategia de la 
UNESCO sobre el acceso abierto a la información 
científica y la investigación y para llevar adelante el 
liderazgo de la UNESCO en la difusión de 
conocimiento entre sus Estados Miembros, la 
UNESCO ha elaborado una serie de manuales para 
facilitar el desarrollo de capacidades de los 
bibliotecarios y de información los profesionales e 
investigadores. 
El desarrollo de los módulos se ha llevado a cabo 
con mucho cuidado y el proceso de desarrollo 
cubiertos opinión diversa en la materia, y en 
consulta con más de 50 expertos para incluir la 
diversidad y la experiencia de los países en 

desarrollo.

1.1.7.- Sociedad de las Naciones: LITUANIA. 

http://libraryresources.unog.ch/content.php?pid=279421&sid=5355053  

La Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ha completado el proyecto de digitalización 
iniciado en 2014 en colaboración con la República de Lituania. Más de 35.000 páginas de archivos, ya están 
disponibles en línea, relacionados con las actividades de la Sociedad de Naciones (1920-1946) y Lituania. La 
Sociedad de Naciones fue la primera organización internacional mundial con miras a la instauración de la paz y 
la cooperación y precursora de las Naciones Unidas.  

Este logro es el resultado del esfuerzo  conjunto del equipo formado por el personal de la Sección de la 
Memoria Institucional de la Biblioteca de la ONUG, que ha seleccionado y preparado los materiales, y el 
personal de los Archivos Nacionales de Lituania. 

http://untermportal.un.org/
http://repositorio.cepal.org/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unescos_open_access_oa_curriculum_is_now_online/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unescos_open_access_oa_curriculum_is_now_online/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unescos_open_access_oa_curriculum_is_now_online/
http://libraryresources.unog.ch/content.php?pid=279421&sid=5355053
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1.2. Paz y Seguridad 

 
Consejo de Seguridad. Debate abierto sobre los niños y los conflictos armados, con un 
enfoque particular en los niños víctimas de los grupos armados no estatales. 
http://undocs.org/S/2015/168  
El Consejo de Seguridad celebró un debate público el miércoles 25 de marzo de 2015, sobre 
"Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: reflexión sobre la historia y reafirmando nuestro 
firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".  
 
Consejo de Seguridad. Debate abierto sobre las víctimas de ataques y abusos por motivos 
étnicos o religiosos en el Medio Oriente 
http://undocs.org/S/2015/176  
El Consejo de Seguridad celebró un debate público el viernes 27 de marzo de 2015, sobre las víctimas de 
ataques y abusos por motivos étnicos o religiosos en el Medio Oriente.  

 
Consejo de Seguridad. Debate abierto sobre la violencia sexual en los conflictos. 

http://undocs.org/S/2015/243. 
El Consejo de Seguridad se celebró un debate abierto el 15 de abril de 2015 bajo la presidencia de 
Jordania, sobre la violencia sexual en los conflictos. 
 
Consejo de Seguridad. Debate abierto sobre el papel de los jóvenes en la lucha contra 

extremismo violento y la promoción de la Paz. 

http://undocs.org/S/2015/231    
El Consejo de Seguridad celebró el 23 de abril de 2015, un debate sobre el tema "El papel de los jóvenes en 
la lucha contra el extremismo violento y la promoción de la paz".  
 
Consejo de Seguridad. Debate abierto sobre las armas pequeñas. 

http://undocs.org/S/2015/306    
El 13 de mayo de 2015, el Consejo de Seguridad celebró un debate abierto sobre las armas pequeñas 
titulado "El coste humano de la transferencia ilícita, desestabilizando la acumulación y el uso indebido de 
armas pequeñas y armas ligeras".  

Consejo de Seguridad. Debate abierto sobre la protección de los periodistas en 

situaciones de conflict. http://undocs.org/S/2015/307     
El 27 de mayo de 2015, el Consejo de Seguridad celebrará un debate abierto sobre la protección de los 
periodistas en situaciones de conflicto.  

Alianzas para la paz: hacia las asociaciones de colaboración en cuestiones relacionadas 
con el mantenimiento de la paz (S/2015/229, 1 Abril 2015) 
http://undocs.org/S/2015/229  

El presente informe trata principalmente de la colaboración con las organizaciones y los acuerdos 
regionales de paz y seguridad. Se centra fundamentalmente en  la Unión Africana y la Unión Europea. Estas 
dos organizaciones que se mencionan explícitamente en el párrafo 28 de la resolución 2167 (2014) y 
actualmente son los socios más cercanos de las Naciones Unidas respecto de los esfuerzos de paz". 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 
http://www.un.org/es/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

http://undocs.org/S/2015/168
http://undocs.org/S/2015/176
http://undocs.org/S/2015/243
http://undocs.org/S/2015/231
http://undocs.org/S/2015/306
http://undocs.org/S/2015/307
http://undocs.org/S/2015/229
http://www.un.org/es/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml
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1.3. Desarrollo Económico y Social 

 
Impacto Socio-Económico de virus del Ébola en los países de África Occidental (PNUD). 
http://www.africa.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/ebola-west-africa.pdf 
 

 
 

 
 
Los efectos de Ébola que ha infectado a casi 

24.000 personas y mató a casi 10.000, 
principalmente en  
Sierra Leona, Liberia y Guinea, se extienden más 
allá de las personas que padecen el virus e incluso 
más allá de las fronteras de los países más 
afectados, según un nuevo Estados Naciones 
informe publicado hoy. Incluso en los países de 
África Occidental que experimentaron baja o nula 
incidencia de Ébola, los efectos de la epidemia 
han sido de gran alcance debido a los fuertes 
lazos entre los países de la región, según el 
informe del Programa para el Desarrollo de 
Naciones Unidas (PNUD). 

Informe sobre la economía de la información 2015 - Liberar el potencial del comercio 
electrónico para los países en desarrollo (UNCTAD) 
http://unctad.org/es/paginas/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1146 

El informe examina el comercio electrónico, y muestra en detalle cómo las tecnologías de la información 
y las comunicaciones pueden aprovecharse para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible. El comercio electrónico sigue creciendo en volumen y alcance geográfico, y aparece cada vez 
más en la agenda internacional de desarrollo, en particular en la Cumbre Mundial sobre los documentos 
finales de la Sociedad de la Información y en el resultado de la novena Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio. 

La región del Kurdistán de Irak: Evaluar el Impacto Económico y Social del conflicto sirio 

e ISIS. (Banco Mundial): https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21637 

El Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) se 
enfrenta a una crisis económica y humanitaria 
como consecuencia de la afluencia de 
refugiados sirios (desde principios de 2012) y 
más recientemente los desplazados internos 
(IDP) en 2014. Este libro proporciona a los 
responsables de las políticas nacionales y 
regionales una evaluación técnica de los costos 
de impacto y estabilización necesarios para 
2015 asociado a la afluencia de refugiados y 
desplazados internos. El costo de 
estabilización para 2015 se estima en 
aproximadamente  1,4 mil millones de dólares 
en el gasto adicional muy por encima del 
presupuesto de la región. Esta estimación 
podría aumentar muy  significativamente si la 
crisis persiste por más tiempo. 

 

 

http://www.africa.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/ebola-west-africa.pdf
http://unctad.org/es/paginas/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1146
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21637
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El progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las Economías para realizar 

los Derechos. http://progress.unwomen.org/en/2015/ 

Resumen en Español  http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/SUMMARY_ES.pdf

 

 

Informe de ONU Mujeres, lanzado el 27 de abril de 
2015, muestra que, con demasiada frecuencia, los 
derechos económicos y sociales de las mujeres se 
ven frenados, porque se ven obligados a encajar en 
un 'mundo de hombres'. Pero, es posible ir más allá 
del status quo, de imaginar un mundo donde las 
economías están construidas con los derechos de la 
mujer en su corazón. 

  

 

Manual Comercio y Economía Verde; 3ª edición (PNUMA / IISD) 

 

 

http://un4.me/1DVTef5 
 

Este Manual - publicado el 28 de abril 2015 por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y el Instituto Internacional 
para el Desarrollo Sostenible (IISD). 

El objetivo del presente manual es fomentar una 
mejor comprensión de las interconexiones entre 
el comercio internacional, el medio ambiente y la 
economía verde. Por lo tanto, se centra en Ias 
normas y políticas de comercio nacional e 
internacional, en los principios y gobernanza 
ambiental y en la relación entre ambos.  

 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: El empleo en plena mutación (OIT).
http://un4.me/1dh2J3h 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo es 
un nuevo informe de la OIT dedicado a cuestiones 
de índole laboral. En él se analizan los vínculos 
entre las políticas macroeconómicas, por un lado, 
y los resultados laborales y sociales, por otro, y se 
examinan las políticas más eficaces para crear 
empleo y lograr un equilibrio en materia de 
ingresos. La publicación proporciona al lector 
indicadores actualizados de índole social y sobre 
el mercado laboral a escalas mundial y regional.  

 

 

Resumen en Español 

 
 
 

http://progress.unwomen.org/en/2015/
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/SUMMARY_ES.pdf
http://un4.me/1DVTef5
http://un4.me/1dh2J3h
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368643.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368643.pdf
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1.4. Derechos Humanos 
 

Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Addis Abeba, 
Etiopía, 13-16 de julio) http://www.un.org/esa/ffd/ffd3.1.html 

 
La conferencia reunirá a representantes políticos 
de alto nivel, incluyendo Jefes de Estado y de 
Gobierno y Ministros de Finanzas, Asuntos 

Exteriores y Cooperación para el Desarrollo, así 
como a todos los interesados institucionales 
pertinentes, organizaciones no gubernamentales 
y entidades del sector empresarial. La 
Conferencia dará lugar a un resultado negociado 
y acordado intergubernamental, que debería 
constituir una importante contribución a y apoyar 
la implementación de la agenda de desarrollo 
post-2015.  

 

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania: 1 diciembre 2014 hasta 15 
febrero 2015 (ACNUDH) 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine.pdf  

El número estimado de personas que murieron en el este de Ucrania desde abril 2014 ya ha superado la 
marca de 6000, a pesar del alto el fuego sucesivas, y 14.740 heridos. En la actualidad hay registrados un 
millón de personas desplazadas internamente. El noveno informe de la Misión de Derechos Humanos de la 
ONU en Ucrania, que abarca el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y 15 de febrero 2015, 
se refiere a los informes que el armamento pesado y combatientes extranjeros, entre ellos de la Federación 
de Rusia, continúan fluyendo hacia áreas de Donetsk y Luhansk regiones controladas por los grupos 
armados. 

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3.1.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine.pdf
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1.5. Asuntos Humanitarios 
 
365 días de resistencia en Siria (PNUD) 
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/library/poverty/365-days-of-resilience-in-syria/  

 

 
 

 

Según un nuevo informe publicado por el 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD), el 18 de marzo de 2015. Cuatro de cada 
cinco sirios viven ahora en la pobreza, con casi la 
mitad de la población desplazada de sus hogares. 
Este informe publicado en el inicio del quinto año 
de conflicto - "365 Días de Resistencia” - pinta un 
cuadro sombrío de la vida en un país que sigue 
soportando las hostilidades que han provocado 
enormes pérdidas de vidas y daños a la 
infraestructura, la economía y los medios de vida.

Guía de Intervención Humanitaria mhGAP (OMS / ACNUR) 

http://www.who.int/mental_health/publications/mhgap_hig/en/  

 
 

 
La Guía de Intervención Humanitaria mhGAP , es 
una herramienta sencilla y práctica que tiene como 
objetivo apoyar los servicios de salud generales en 
zonas afectadas por situaciones de emergencia 
humanitaria en la evaluación y gestión de estrés 
agudo, el dolor, la depresión, el trastorno de estrés 
postraumático, psicosis, epilepsia, retraso mental, 
consumo de sustancias dañinas y el riesgo de 
suicidio.

Conflicto en Siria e Irak: 14 millones de niños y adolescentes en la región afectada (UNICEF) 
http://childrenofsyria.info/download/6954

El número de niños de toda la región que sufren 
los efectos del conflicto que se desarrolla en Siria 
y gran parte de Irak ya se acerca a los 14 millones, 
informó hoy UNICEF. Al comenzar el quinto año de 
conflicto en Siria, los más de 5,6 millones de niños 
que permanecen aún en ese país son quienes se 
encuentran en situación más desesperada. Entre 
ellos figuran unos dos millones de niños que viven 
en regiones de Siria a las que resulta imposible 
llegar para prestarles ayuda humanitaria debido a 
los combates y otros factores. Unos 2,6 millones 
de niños sirios continúan sin asistir a clases. Casi 
dos millones de niños sirios se encuentran 
refugiados en el Líbano, Turquía, Jordania y varios 
países más. A ellos se debe sumar los 3,6 millones  

 

de niños de las comunidades vulnerables en las 
que se albergan otros refugiados, cuya presencia 
impone cargas adicionales a diversos servicios, 
como los de educación y atención de la salud. 

 

http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/library/poverty/365-days-of-resilience-in-syria/
http://www.who.int/mental_health/publications/mhgap_hig/en/
http://childrenofsyria.info/download/6954
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2. Nuevos Títulos añadidos a la colección de ONUBIB 

en el segundo trimestre del  2015. 
 

I. Obras de referencia e Información General 

Chronique ONU, Volume LI, Numéro 3, 2014 :  
« La diplomatie de conférence, 1815-2015 ». 51 p. 
http://unchronicle.un.org/fr/issue/la-diplomatie-de-conf-rence/ 

UN Chronicle. Volume LI, Number 4, 2014:  
“Beyond 2015”. 43 p. 
http://unchronicle.un.org/issue/beyond-2015/ 
 
Yearbook of the United Nations 2010: Volume 64. 
United Nations. New York. 2014. xvi, 1581 p. 
Sales No. E.12.I.1. ISBN 978-92-1-101276-7. 
http://unyearbook.un.org 
 
Education for all 2000-2015: Achievements and challenges (EFA Global Monitoring Report 
2015). Paris. UNESCO. 2015. xv, 499 p.  
ISBN 978-92-3-100085-0. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf 

 

II.D. Finanzas, Comercio y Desarrollo 

Rapport sur le commerce et le développement 2014 : Gouvernance mondiale et marge 
d’action pour le développement. 
Nations Unies. New York et Genève. 2014. xvi, 236 p. (UNCTAD/TDR/2014) 
Sales No. F.14.II.D.4.  
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2014_fr.pdf 

Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for Developing 
Countries. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. xiv, 120 p. (UNCTAD/IER/2015) 
Sales No. E.15.II.D.1. ISBN 978-92-1-112887-1. 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf 

II.E.                Comisión Económica  para  Europa (ECE) 

    http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html 

UNECE Countries in Figures 2015. 
United Nations. New York and Geneva. 2015. xiv, 134 p. (ECE/CES/35) 
Sales No. E.15.II.E.2. ISBN 978-92-1-117084-9. 
http://www.unece.org/stats/publications/profiles2015.html 

II.G.  Comisión  Económica  para  América Latina  y  el  Caribe (CEPAL/ECLAC) 

    http://www.cepal.org/es/publicaciones 
 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2014 / Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean 2014. 
Naciones Unidas. Santiago de Chile. 2014. CD-ROM.  
Sales No. E/S/15.II.G.1. ISBN 978-92-1-057208-8. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37647/S1420569_mu.pdf?sequence=1 

Preliminary Overview of the Economies of  Latin America and the Caribbean 2014. 
United Nations. Santiago, Chile.  
Sales No. E.15.II.G.2. ISBN 978-92-1-121878-7. 84 p. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/37345/31/S1420977_en.pdf 

http://unchronicle.un.org/fr/issue/la-diplomatie-de-conf-rence/
http://unchronicle.un.org/issue/beyond-2015/
http://unyearbook.un.org/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2014_fr.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html
http://www.unece.org/stats/publications/profiles2015.html
http://www.cepal.org/es/publicaciones
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37647/S1420569_mu.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/37345/31/S1420977_en.pdf
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II.K.  Comisión Económica  para  África (ECA/CEPA) 

    http://www.uneca.org/publications 

Incidences socio-économiques d'Ebola sur l'Afrique : Edition révisée. 
Nations Unies. Addis-Abeba, Éthiopie. Janvier 2015. Xvii, 82 p. 
ISBN 978-99944-61-50-9. 
http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/ebola_report_french_rev2_jan2015.pdf 

MDG report 2014: Assessing progress in Africa toward the Millennium Development Goals; 
Analysis of the Common African Position on the post-2015 Development Agenda. 
United Nations. Addis Ababa, Ethiopia. 2014. xviii, 140 p. 
ISBN 978-99944-61-32-5. 
http://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/MDG_Africa_Report_2014_ENG.pdf 

MDG report 2014: Assessing progress in Africa toward the Millennium Development Goals; 
Analysis of the Common African Position on the post-2015 Development Agenda. 
Summary. 
United Nations. Addis Ababa, Ethiopia. 2014. 18 p. 
http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/2014_mdg_report_summary.pdf 

V.  Derecho Internacional 

Annuaire de la Commission du droit international 2009, Volume I : Comptes rendus 
analytiques des séances de la soixante et unième session, 4 mai–5 juin et 6 juillet–7 août 
2009. 
Nations Unies. New York et Genève. 2015. xvii, 256 p. (A/CN.4/SER.A/2009) 
Sales No. F.14.V.3. ISBN 978-92-1-233512-4. 
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm 

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

Rule-of-law tools for post-conflict States: Archives 
United Nations. New York and Geneva. 2015. vi, 48 p. (HR/PUB/14/42) 

Sales No. E.15.XIV.1. ISBN 978-92-1-154208-0. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_en.pdf 

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

Bulletin of the World Health Organization: Volume 93, Issue 4, April 2015, p. 209-284. 
Online version: http://www.who.int/bulletin/volumes/93/4/en/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uneca.org/publications
http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/ebola_report_french_rev2_jan2015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/MDG_Africa_Report_2014_ENG.pdf
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_en.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/4/en/
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3. Otros temas: 

 
Celebraciones de las Naciones Unidas para el 3º trimestre del 2015. 

 
JULIO 
 

- Día Internacional de las Cooperativas (4 de julio) [A/RES/49/155]  

- Día Mundial de la Población (11 de julio) 

- Día Mundial de las Habilidades de la Juventud (15 de julio) [A/69/480,pág 33.] 

- Día Internacional de Nelson Mandela (18 de julio) [A/RES/64/13]  

- Día Mundial contra la Hepatitis (28 de julio) 

- Día Internacional de la Amistad (30 de julio) [A/RES/65/275]  

- Día Mundial contra la Trata (30 de julio) [A/RES/68/192]  

 

AGOSTO 
 

- Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) 

- Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia (9 de 

agosto)[A/RES/49/214]  

- Día Internacional de la Juventud (12 de agosto) [A/RES/54/120]  

- Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (19 de agosto) 

- Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición (23 de agosto) [A/54/137]  

- Día Internacional contra los Ensayos Nucleares (29 de agosto) [A/RES/64/35]  

- Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto) [A/RES/65/209]  

 

SEPTIEMBRE 
 

- Día Internacional de la Beneficencia (5 de septiembre) [A/RES/67/105] 

- Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre) [A/RES/56/116]  

- Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre)  

- Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (12 de septiembre) [A/RES/58/220]  

- Día Internacional de la Democracia (15 de septiembre) [A/62/L.9]  

- Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono (16 de septiembre) [A/RES/49/114]  

- Día Internacional de la Paz (21 de septiembre) [A/RES/36/67 ]  

- Día Marítimo Mundial (25 de septiembre) 

- Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares (26 de septiembre) [A/RES/68/32] 

- Día Mundial del Turismo (27 de septiembre) 

 
 

4. Bibliografía: 
 

El contenido de este Boletín está basado fundamentalmente en  la  información 
recibida de la Biblioteca Dag Hammarskjöld (Nueva York) y del Centro Regional 
de Información de la ONU para Europa Occidental (UNRIC) 
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http://www.un.org/es/aboutun/terms/#general


 
 

14 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

onubib@uv.es 
 

 
 

 
         https://www.facebook.com/onubib 

 

 

 
 

        https://twitter.com/onubibuv 
 
 

 

 

Horario de Atención:    

      Lunes a viernes de 9 a 14 horas 
 

 
Avinguda dels Tarongers, s/n  

Apartat de correus 22085  
46071-Valencia (España)  

Tel. 34/ 963828742 

 
===== 

 
Biblioteca de Ciencias Sociales 

Gregori Mayans, s/n  

Universitat de València (ESPAÑA) 

mailto:onubib@uv.es
https://www.facebook.com/onubib
https://twitter.com/onubibuv

