
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

2016 
Año 2, nº3  

Biblioteca Depositaria de las Naciones 

Unidas (ONUBIB) – DL248 
Universitat de València (ESPAÑA) 

 

 
 

Boletín ONUBIB 

http://www.uv.es/onubib


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Contenido 
0. Introducción: ......................................................................................................................................... 5 

1. Nuevas publicaciones y sitios WEB de la ONU .................................................................................. 6 

1.1. ONU en General. ........................................................................................................................... 6 

1.1.1. Nuevo sitio Web de la Biblioteca Dag Hammarskjöld. ............................................................. 6 

1.1.2. 71º Período de sesiones de la Asamblea General. .................................................................. 6 

1.1.3. Reunión de Alto Nivel sobre los Refugiados y Migrantes. ....................................................... 7 

1.1.4. Guías de Investigación de las Naciones Unidas - versión actualizada .................................... 7 

1.1.5. Las Naciones Unidas en Bonn. ................................................................................................ 8 

1.1.6. Reunión de Alto Nivel de 2016. Para poner fin al SIDA. .......................................................... 8 

1.2. Paz y Seguridad. ........................................................................................................................... 9 

1.2.1. Informe del Secretario General sobre la amenaza planteada por ISIL (Da'esh) a la paz y la 
seguridad internacionales y la gama de actividades de las Naciones Unidas en apoyo de los 
Estados miembros en la lucha contra la amenaza. ............................................................................ 9 

1.2.2. La Misión de las Naciones Unidas en Colombia ...................................................................... 9 

1.2.3. Romper el círculo vicioso de conflicto en el sur de Sudán. Una llamada a la acción ............ 10 

1.2.4. La lucha contra la trata de personas en los conflictos: 10 Ideas para la acción por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas (UNU).   ............................................................................... 10 

1.2.5. Informe del Cuarteto para Oriente Próximo............................................................................ 11 

1.3. Desarrollo Económico y Social .................................................................................................. 12 

1.3.1. Perspectivas Económicas de África. 2016 ............................................................................. 12 

1.3.2. Acciones sobre la Calidad del Aire (UNEP) ........................................................................... 12 

1.3.3. Actualización global del SIDA. 2016 ....................................................................................... 13 

1.3.4. Una respuesta rápida para poner fin al SIDA. ........................................................................ 13 

1.3.5. Informe Mundial sobre la delincuencia de la Naturaleza (UNODC). ...................................... 14 

1.3.6. Logros mundiales conseguidos hacia los objetivos 90-90-90 (UNAIDS). .............................. 14 

1.3.7. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016: La Educación al servicio de los 
pueblos y el planeta. (UNESCO) ...................................................................................................... 15 

1.3.8. Marco Estratégico del FIDA/IFAD (2016-2025): Favorecer una transformación rural inclusiva 
y sostenible. ...................................................................................................................................... 15 

1.3.9. Las mujeres en el trabajo: Tendencias 2016 (OIT) ................................................................ 16 

1.3.10. Informe mundial sobre las Drogas 2016 (UNODC) .............................................................. 16 

1.3.11. Informe Mundial de la Juventud de la Juventud: Participación ciudadana (DESA) ............. 17 

1.3.12. Construir un pilar social para fomentar la convergencia europea  (OIT) ............................. 17 

1.4. Derechos Humanos. ................................................................................................................... 18 

1.4.1. Ya es hora de terminar con la Violencia contra los niños y las niñas. ................................... 18 

1.4.2. Derechos Humanos de las Trabajadoras Migrantes. ............................................................. 18 

1.4.3. Directrices de terminología para la protección de los niños contra la explotación sexual y el 
abuso sexual (OIT/ILO). …………………………………………………………………………………..20 

1.4.4. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania: 16 Mayo al 15 de agosto 
de 2016 (ACNUR) …………………………………………………………………………………………20 

 

 

 



4 
 

1.5. Asuntos humanitarios. ............................................................................................................... 20 

1.5.1. Estado Mundial de la Infancia 2016: Una oportunidad para cada niño (UNICEF) ................. 20 

1.5.2. Desarraigados: Una crisis creciente para los niños Refugiados y Migrantes. (UNICEF) ...... 20 

1.5.3. ONU Mujeres. Informe Anual 2015-2016: Un avance rápido hacia el futuro que queremos. 21 

1.5.4. Tendencias globales: Desplazamiento Forzado en 2015 (ACNUR) ...................................... 21 

1.5.5. Necesidades globales de reasentamientos 2017: Proyecto (ACNUR) .................................. 22 

1.5.6. La educación de los Refugiados en crisis: Difícil salida (ACNUR/UNHCR). ......................... 22 

1.6. Derecho Internacional ................................................................................................................ 23 

1.6.1. Colección de Tratados de las Naciones Unidas. Nueva web rediseñada. ............................. 23 

1.6.2. Eventos de Tratados 2016 ......................................................................................................... 23 

1.7. Medio Ambiente .......................................................................................................................... 24 

1.7.1. Alto y Seco: Cambio climático, Agua y Economía (Banco Mundial) ...................................... 24 

1.7.2. Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible 2016-2025: Invertir en la 
sostenibilidad del medio ambiente para lograr el desarrollo social y económico (PNUMA/UNEP)  24 

1.8. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ........................................................................ 25 

1.8.1. Plataforma de seguimiento del Desarrollo Sostenible ............................................................ 25 

1.8.2. Alianzas para el ODS - 2016 Informe Especial. ..................................................................... 25 

1.8.3. Introducción a los ODS en las ciudades: Una guía para los grupos de interés. .................... 26 

2. Nuevos Títulos añadidos a la colección de ONUBIB en el tercer trimestre del  2016. ..................... 27 

0. Publicaciones de Ginebra ................................................................................................................. 27 

I. Obras de referencia e Información General ....................................................................................... 27 

II.D. Finanzas, Comercio y Desarrollo .................................................................................................. 27 

II.E.     Comisión Económica  para  Europa (ECE) ......................................................................................... 27 

II.G.  Comisión  Económica  para  América Latina  y  el  Caribe (CEPAL/ECLAC) ........................................... 27 

II.K.  Comisión Económica  para  África (ECA/CEPA) .................................................................................. 27 

III.Q. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) ............... 28 

III.T. Comercio Internacional (UNCTAD/WTO) ....................................................................................... 28 

V.  Derecho Internacional ...................................................................................................................... 28 

VIII. Transporte y Comunicaciones........................................................................................................ 28 

XIV. Derechos humanos (incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos – ACNUDH / OHCHR) ................................................................................... 28 

XXX. Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) ........................................................................................................................................... 28 

XXXII. Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS) ........................................................................ 28 

Nuevo material informativo ............................................................................................................... 28 

3. Acceso a las publicaciones de las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas. ................. 29 

4. Otros temas: Celebraciones ONU ....................................................................................................... 30 

5. Bibliografía: ......................................................................................................................................... 31 

 

 

 

 



5 
 

0. Introducción: 

 
Estimados lectores, es un placer presentarles un nuevo boletín de ONUBIB, correspondiente esta vez al 
3er trimestre del 2016. 
 
Como Boletín editado por la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas, deseamos destacar el nuevo 
sitio Web de la Biblioteca Dag Hammarskjöld (apartado 1.1.1). La nueva web cuenta con el nuevo logo y 
aspecto, un contenido multilingüe ampliado y sistema de búsqueda mejorada. También está editada en 
los seis idiomas oficiales y  se tiene acceso a numerosas nuevas guías de investigación. El nuevo sitio 
web también reúne información sobre las colecciones de las bibliotecas de las Naciones Unidas y 
servicios, con recursos y herramientas de apoyo a miembros de las misiones permanentes en la Sede 
de las Naciones Unidas. 
 
En la misma línea, es también de destacar la nueva web rediseñada de la Colección de Tratados de las 
Naciones Unidas (apartado 1.6.1.). Este nuevo sitio mejora el acceso a las bases de datos en las distintas 
áreas de las actividades encomendadas, y de manera eficiente proporciona la información más reciente 
relacionada con el tratado.  

 
Igualmente es de señalar la realización de varias reuniones de Alto Nivel de las Naciones Unidas y cuyos 
resultados destacamos: Reunión de Alto Nivel sobre los Refugiados y Migrantes (apartado 1.1.3) y la 
Reunión de Alto Nivel de 2016 para poner fin al SIDA (apartado 1.1.7.)  

 

Hace ahora un año que la Comunidad Internacional en su conjunto adoptó “Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)”. Como es bien sabido, los ODS tienen vocación de convertirse en el eje central de la 
mayor parte de los esfuerzos de la comunidad internacional de los próximos años. A diferencia de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los que han sustituido, los ODS no van dirigidos sólo a los 
países en desarrollo a fin de marcarles objetivos a conseguir en un plazo, sino a todos los estados del 
mundo. Tanto los países pobres, como los de renta media, como los ricos, deben cumplir los ODS. Se 
trata de Objetivos holísticos que cubren un gran número de ámbitos y que incluyen una perspectiva de 
derechos. Por este motivo, hemos decidido crear un nuevo apartado en este boletín sobre los ODS 
(apartado 1.8) que pensamos seguir manteniendo en los próximos boletines. En esta ocasión, iniciamos 
este apartado con la nueva plataforma web de la ONU para el Desarrollo Sostenible (aparado 1.8.1) 
 
Junto a estos elementos destacados, el Boletín ONUBIB recoge otras publicaciones importantes en los 
apartados tradicionales: Cuestiones generales; paz y seguridad; desarrollo económico y social; derechos 
humanos; asuntos humanitarios; derecho internacional; medio también; y ODS 
 
Como siempre le recordamos, estimado/a lector/a, que si 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. 
 
Valencia, 30 de septiembre de 2016 
 
 

 

Jorge Cardona                                                                   

Director Académico de ONUBIB                                                                

Catedrático de Derecho Internacional Público 

Miembro del Comité de Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas 

Chelo Pons 

Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB       
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1. Nuevas publicaciones y sitios WEB de la ONU 

 

1.1. ONU en General. 
 

1.1.1. Nuevo sitio Web de la Biblioteca Dag Hammarskjöld. 
https://library.un.org/ 

 

La nueva web cuenta con el nuevo identificador o logo, un contenido multilingüe ampliado, una búsqueda mejorada 
y un nuevo aspecto. También está editada en los seis idiomas oficiales, como parte de la estrategia de la Biblioteca 
para entregar el contenido en línea más acerca de la ONU,  se tiene acceso a docenas de nuevas guías de 
investigación - en chino francés, español, ruso, árabe, y hay otras en proyecto. Además, el número de entradas 
en la base de datos Ask DAG, de preguntas más comunes sobre la ONU, se ha incrementado. En la actualidad 
hay más de 800 -preguntas frecuentes- en Inglés, Francés y Español.  

El nuevo sitio web también reúne información sobre las colecciones de las bibliotecas de las Naciones Unidas y 
servicios, con recursos y herramientas de apoyo a miembros de las misiones permanentes en la Sede de las 
Naciones Unidas. 

1.1.2. 71º Período de sesiones de la Asamblea General. 

El 71º período ordinario de sesiones de la Asamblea General se abrió el 13 de septiembre de 2016, el debate 
general comenzará el 20 de septiembre de 2016. Comprende el periodo que va desde septiembre de 2016 a 
Septiembre de 2017. 
http://www.un.org/es/ga/ 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió al Embajador Peter Thomson como Presidente de su 
septuagésimo primer período de sesiones, que abarca de septiembre de 2016 a septiembre de 2017. El 
Embajador Thomson asumió su cargo en Nueva York como Representante Permanente de Fiji ante las Naciones 
Unidas en febrero de 2010, desempeñándose simultáneamente como Embajador de Fiji en Cuba, hasta asumir 
sus funciones como Presidente del septuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
El tema del debate general del 71º período de sesiones es «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un impulso 
universal para transformar nuestro mundo». Y tuvo lugar los días comprendidos entre el 20 y 26 de septiembre y 
se puede consultar en https://gadebate.un.org/es.  
 
Este sitio web, ofrece acceso a los discursos de los representantes de los Estados miembros pronunciados en la 
sede de la ONU en Nueva York durante el debate general. 
 
Cada orador tiene una página especial con contenidos de multimedia: la declaración, los archivos de audio 
descargables (.mp3) en 6 idiomas (árabe, chino, Inglés, francés, ruso y español), un vídeo y una foto. 

https://library.un.org/
http://www.un.org/es/ga/
http://www.un.org/es/ga/71/presskit/ga_presskit71.pdf
http://www.un.org/es/ga/71/presskit/ga_presskit71.pdf
https://gadebate.un.org/es.
http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=26171c8d91&e=e857856c5a
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1.1.3. Reunión de Alto Nivel sobre los Refugiados y Migrantes.  

  

http://refugeesmigrants.un.org/es/summit-refugees-and-migrants 

La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró el 19 de septiembre de 2016 en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York una reunión de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados y 
migrantes, con el fin de unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y coordinado. 

Esta es la primera vez que la Asamblea General ha convocado una reunión a nivel de Jefes de Estado y de 
Gobierno sobre los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, oportunidad histórica para elaborar un 
plan detallado que permita formular una mejor respuesta internacional. Se trata de un momento decisivo para 
reforzar la gobernanza de la migración internacional y una oportunidad única para crear un sistema más 
responsable y predecible de respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes. 

Proyecto de documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General sobre la respuesta a los 
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes http://undocs.org/A/70/L.61 

 

1.1.4. Guías de Investigación de las Naciones Unidas - versión actualizada. 
http://un4.me/1QrSMzw  

 

 

Se ha actualizado la página principal que sirve como un acceso único a todas las guías de investigación de 
bibliotecas del sistema de las Naciones Unidas mediante la adición de varias publicaciones de la ONU de la 
Biblioteca de DHL. 

1.1.4.1. Guía de Investigación de la Biblioteca Dag Hammarskjöld: (ONG) de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales - Una guía rápida 
http://research.un.org/es/ngo 

1.1.4.2. Guía de Investigación de la Biblioteca Dag Hammarskjöld: Cumbre Mundial Humanitaria - Guía rápida  
http://research.un.org/en/whs 

1.1.4.3. Biblioteca de las Naciones Unidas en Ginebra Guía de Investigación: Fridtjof Nansen, primer Alto 
Comisionado para los Refugiados - Recursos seleccionados  

http://libraryresources.unog.ch/nansen 

http://refugeesmigrants.un.org/es/summit-refugees-and-migrants
http://undocs.org/A/70/L.61
http://un4.me/1QrSMzw
http://research.un.org/es/ngo
http://research.un.org/en/whs
http://libraryresources.unog.ch/nansen
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1.1.5. Las Naciones Unidas en Bonn. 

http://unbonn.org  

 

Hace 20 años, se sentaron las bases para las Naciones Unidas en Bonn para convertirse en un centro de la ONU 
para el Desarrollo Sostenible. Para marcar la ocasión, la ONU en Bonn ha puesto en marcha una nueva página 
web que captura el espectro completo de la obra de los 18 organismos representados en la ciudad y representa 
su primer 'escaparate' dinámica a la labor y los logros de este floreciente centro para el mundial sostenibilidad. 

ONU Bonn apoya los esfuerzos dirigidos por los gobiernos para un futuro sostenible en los ámbitos del cambio 
climático, la degradación del suelo, la biodiversidad y servicios de los ecosistemas, la conservación de la vida 
silvestre, el voluntariado, la salud, la seguridad humana, la reducción del riesgo de desastres, el turismo, así como 
la educación y la formación. Esto no sólo incluye el uso sostenible de los recursos naturales y su preservación de 
precaución para las generaciones futuras, sino también la lucha mundial contra la pobreza. 

 

1.1.6. Reunión de Alto Nivel de 2016. Para poner fin al SIDA. 

 
http://www.unaids.org/es 

 

http://www.hlm2016aids.unaids.org/index.php/es/inicio/ 

La reunión de alto nivel para poner fin al SIDA centrará la atención de todo el mundo en la importancia de una 
respuesta acelerada al SIDA para los próximos cinco años. El enfoque de acción acelerada de ONUSIDA tiene 
como objetivo alcanzar grandes metas para el año 2020. Algunas de ellas son: 

 Menos de 500.000 infecciones nuevas por el SIDA / VIH. 

 Menos de 500.000 muertes relacionadas con el SIDA / VIH. 

 Acabar con la discriminación relacionada con el SIDA / VIH. 

Es un momento único en la historia. Asegurar que se alcancen los ODS, entre los que se incluye la erradicación 
de la epidemia del sida, requiere solidaridad y colaboración a nivel mundial. En especial, en tiempos de retos 
globales diversos y exigentes. El objetivo ha de ser claro y el compromiso a no dejar a nadie atrás, así como el 
deseo de forjar un mundo más sostenible para 2030, tiene que seguir siendo inquebrantable. 

En esta reunión los Estados Miembros adoptaron una nueva declaración política que incluye un conjunto de metas 
con plazos concretos para acelerar el ritmo del progreso hacia la lucha contra el flagelo mundial del VIH y el SIDA 
en los próximos cinco años y poner fin a la epidemia como una amenaza para la salud pública para el año 2030: 
Proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General. 

http://undocs.org/A/70/L.52 

http://unbonn.org/
http://www.unaids.org/es
http://www.hlm2016aids.unaids.org/index.php/es/inicio/
http://undocs.org/A/70/L.52
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1.2. Paz y Seguridad. 

 
1.2.1. Informe del Secretario General sobre la amenaza planteada por ISIL (Da'esh) a la 
paz y la seguridad internacionales y la gama de actividades de las Naciones Unidas en 
apoyo de los Estados miembros en la lucha contra la amenaza. 
(S / 2016/501 31 de mayo de 2016) 

http://undocs.org/S/2016/501 
 
 
En mi primer informe (S / 2016/92), emitido el 29 de enero de 2016, fue dirigido a las áreas identificadas por el 
Consejo y que define recomendaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los Estados miembros 
para mitigar la amenaza planteada por ISIL, así como la formas en que las Naciones Unidas podrían apoyar 
esos esfuerzos. 

 
El presente informe fue preparado con la entrada de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y 
del equipo de Apoyo y Sanciones. Es seguimiento analítico establecido en virtud de la resolución 1526 (2004) 
del Consejo de Seguridad relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades de la seguridad asociados 
Comité del Consejo de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) en relación 
con la gravedad de la amenaza planteada por ISIL y su evolución geográfica, y en estrecha colaboración con 
el Grupo de Trabajo contra el Terrorismo. El Centro contador de las Naciones Unidas contra Terrorismo y otros 
agentes de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales. Proporciona información actualizada 
sobre la gravedad de la amenaza planteada por ISIL y grupos y entidades asociadas, así como las fuentes de 
financiación ISIL. En él se destacan los esfuerzos y avances de los Estados miembros en la aplicación de 
medidas relacionadas lucha contra el terrorismo en una serie de áreas temáticas, y los riesgos planteados por 
los combatientes terroristas extranjeros que regresan a sus estados de origen o viajar a otros Estados. También 
considera la presencia y la influencia de ISIL fuera de Iraq y la República Árabe Siria, en particular en Afganistán, 
Libia y el sudeste asiático; el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) por ISIL; la 
cuestión de la violencia sexual en los conflictos; y la gama de actividades de asistencia y creación de capacidad 
técnica realizadas por las Naciones Unidas y sus asociados". 

Véase también:  “Politically Speaking”: https://tmblr.co/ZaTV2m27clFIu 

 

1.2.2. La Misión de las Naciones Unidas en Colombia 
http://colombia.unmissions.org/  
 

 
 

El Secretario General dio la bienvenida al comunicado conjunto emitido por el Gobierno de Colombia y las 
FARC-EP, el 19 de enero de 2016, anunciando su decisión de pedir al Consejo de Seguridad para establecer 
una misión política integrada por observadores internacionales desarmados. La resolución adoptada por 
unanimidad del Consejo de Seguridad 2261, el 25 de enero de 2016, para establecer una misión política de 
observadores internacionales desarmados para vigilar y verificar el abandono de las armas, y ser parte del 
mecanismo tripartito que controlar y verificar el alto al fuego bilateral definitiva y el cese de las hostilidades, tras 
la firma de un acuerdo de paz. 

 

 

http://undocs.org/S/2016/501
https://tmblr.co/ZaTV2m27clFIu
http://colombia.unmissions.org/
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1.2.3. Romper el círculo vicioso de conflicto en el sur de Sudán. Una llamada a la 
acción. 
https://un4.me/2ct5h03 

 

 

La reciente erupción de los combates en Juba, refleja los retos subyacentes multifacéticos de la consolidación 
de la paz. El acuerdo para resolver los conflictos en la República de Sudán del Sur sigue siendo relevante tanto 
en su letra y espíritu. Es fundamental que reflexionemos cuidadosamente y desapasionadamente sobre lo que 
debe hacerse para generar y consolidar la paz, y poner al país en el camino de la transformación y la 
prosperidad. El personal del PNUD en Sudán del Sur ha reflexionado sobre este mismo asunto dado el 
desafortunado giro de los acontecimientos en Juba. Sus pensamientos desencadenar otras reflexiones sobre 
las rutas críticas y acciones prioritarias para alcanzar la aspiración de la paz y el desarrollo sostenible en el sur 
de Sudán. 

1.2.4. La lucha contra la trata de personas en los conflictos: 10 Ideas para la acción 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNU). 
 
https://unu.edu/fighting-human-trafficking-in-conflict 

 
Se estima que 45,8 millones de personas viven en la esclavitud moderna. La Organización Internacional del 
Trabajo estima que los beneficios globales de trabajo forzado superan los 150 mil millones de dólares por año, 
lo que sugiere que la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de personas son más rentables que el comercio 
mundial de armas. Hoy en día, los grupos armados no estatales como Da'esh / Estado islámico Boko Haram y 
promueven activamente la esclavitud tanto como un medio para financiarse ellos mismos y como método de 
guerra.  

Este nuevo informe revisa las herramientas disponibles para el Consejo de Seguridad de la ONU y los estados 
miembros y sugiere ideas para la acción 10, proporcionando medidas concretas para el Consejo de Seguridad 
de la ONU y sus socios para llevar a romper el vínculo entre el conflicto y la esclavitud. 

https://youtu.be/c_PGrcUrpGs 

 

 
 
 
 

https://un4.me/2ct5h03
https://unu.edu/fighting-human-trafficking-in-conflict
https://youtu.be/c_PGrcUrpGs


11 
 

 
 
 

1.2.5. Informe del Cuarteto para Oriente Próximo. 
 

http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Report-of-the-Middle-East-Quartet.pdf 
 
Las Naciones Unidas y sus socios diplomáticos en el proceso de Paz en Oriente Medio han publicado, el 1 de 
julio el año 2016, el primer informe de este tipo, que analiza los impedimentos para una solución duradera al 
conflicto palestino-israelí y han ofrecido recomendaciones sobre el camino a seguir, instando a Israel a poner 
fin a su política de asentamientos y a Palestina para poner fin a la incitación a la violencia.  

 
El llamado Cuarteto de Oriente Medio - que comprende la ONU, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea - 
ha estado trabajando en el informe desde febrero. En él, ellos llaman a cada lado para "demostrar de forma 
independiente, a través de políticas y acciones, un verdadero compromiso en la solución de dos estados" y "que 
se abstengan de tomar medidas unilaterales que perjudiquen el resultado de las negociaciones finales". 
 
En resumen, el Cuarteto reiteró que un resultado negociado de dos estados es la única manera de lograr una 
Paz duradera que satisfaga las necesidades de seguridad de Israel y las aspiraciones Palestinas de la estadidad 
y soberanía y terminar con la ocupación que comenzó en 1967, y resuelve todas las cuestiones relativas al 
estatuto permanente.  
 

El informe ofrece recomendaciones sobre lo que se han sido las principales amenazas para el logro de 
una Paz negociada: continuación de la violencia, los ataques terroristas contra la población civil y la 
incitación a la violencia; la construcción y expansión de asentamiento y la falta de control en Gaza por 
parte de la Autoridad Palestina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=c8066c000f&e=e857856c5a
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1.3. Desarrollo Económico y Social. 
 

1.3.1. Perspectivas Económicas de África 2016. 
 
http://www.africaneconomicoutlook.org/en 

 

 

Según un informe presentado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y de acuerdo con 
la Perspectivas Económicas de África 2016, publicado el 24 de mayo 2016. África sigue siendo el segundo 
continente con mayor crecimiento económico  de la región en el  2015, después de Asia Oriental. Se espera 
que el promedio de crecimiento del continente sea de 3,7 por ciento en 2016 y 4,5 por ciento en 2017,  condición 

de que la economía mundial se fortalece y los precios de los productos se recuperan gradualmente. 

 

1.3.2. Acciones sobre la Calidad del Aire (UNEP). 
 
http://www.unep.org/transport/airquality/   
 

 

Tomando nota de que a partir de 2008 a 2013 los niveles de contaminación del aire en las zonas urbanas 
aumentó en un ocho por ciento, un nuevo informe del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas 
(UNEP) pone de relieve la necesidad de apoyar la introducción de más energías renovables y limpia. La 
contaminación del aire mata a siete millones de personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), con más del 80 por ciento de las personas que viven en zonas urbanas expuestos a niveles de calidad 
del aire de la OMS que exceden los límites. "Las acciones sobre la calidad del aire", publicado el 24 de mayo 
2016 a la segunda Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas (UNEA-2) en Nairobi (Kenia) encontraron que 
existe un creciente impulso para el cambio, tales como un mejor acceso a los combustibles y cocinas más 
limpias, las energías renovables, el contenido de azufre del combustible y el transporte público. 

 

 

 

http://www.africaneconomicoutlook.org/en
http://www.unep.org/transport/airquality/
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1.3.3. Actualización global del SIDA. 2016 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-update-2016_en.pdf 

 

 

“Se estima que unos 17 millones de personas tenían acceso a medicamentos antirretrovirales que pueden 
salvar vidas al final de 2015, con un adicional de 2 millones de personas tengan acceso durante un período de 
12 meses”.   

El anuncio, realizado en un nuevo informe de ONUSIDA publicado el 31 de mayo de 2016, se presentó a los 
líderes mundiales de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Eliminación 
de SIDA, que tuvo lugar en Nueva York, del 8 a 10 de junio de 2016. 

La extraordinaria ampliación del tratamiento antirretroviral desde 2010 por muchos de los países más afectados 
del mundo ha reducido las muertes relacionadas con el SIDA. A medida que más países adoptan nuevas 
directrices de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de todas las personas diagnosticadas 
con el VIH, se están obteniendo beneficios para la salud pública de las personas y para la sociedad en general. 

 

1.3.4. Una respuesta rápida para poner fin al SIDA. 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016HighLevelMeeting_es.pdf 

 

Detener el sida para el 2030 es parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por 
unanimidad por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015. La experiencia adquirida en la 
respuesta al VIH tendrá un papel decisivo en el éxito de diversos ODS —en particular el tercero, sobre la buena 
salud y el bienestar— y de las metas en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, 
reducción de las desigualdades, alianzas mundiales y sociedades justas, pacíficas y no excluyentes. 

 

 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-update-2016_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016HighLevelMeeting_es.pdf
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1.3.5. Informe Mundial sobre la delincuencia de la Naturaleza (UNODC). 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf 

 

 

 
El Informe sobre la Delincuencia Mundial de la Naturaleza hace un balance de la situación actual del delito de 
la fauna con un enfoque en el tráfico ilícito de especies protegidas específicas de la fauna y flora silvestres, y 
proporciona una amplia evaluación de la naturaleza y extensión del problema a nivel mundial. Incluye una 
evaluación cuantitativa de mercado y una serie de estudios de caso en profundidad de comercio ilícito. 

 
1.3.6. Logros mundiales conseguidos hacia los objetivos 90-90-90 (UNAIDS).

http://www.cfenet.ubc.ca/sites/default/files/uploads/IAS2016/90_90_90_Progress_ReportFINAL.pdf 

 

Los países están haciendo rápidos progresos en la ampliación de las pruebas y el tratamiento del VIH en 
diversas regiones, así lo constataron los participantes en un acto titulado "Taller sobre el objetivo 90-90-90: un 
vehículo para transmitir los conocimientos sobre el tratamiento como prevención".  En el acto, que se celebró 
en la 21ª Conferencia Internacional sobre Sida en Durban, Sudáfrica, se presentaron copias de un borrador 
avanzado de un nuevo informe de ONUSIDA, “90–90–90: on the right track towards the treatment target”. El 
informe destaca las buenas prácticas y ofrece ejemplos de países que ya están cerca de lograr los objetivos 
90-90-90, lo que supone que el 90 % de las personas que viven con el VIH conoce su estado serológico, que 
el 90 % de las personas que conoce su estado seropositivo accede al tratamiento y que el 90 % de las personas 
que recibe tratamiento presenta supresión de la carga vírica. 

El informe describe los pasos necesarios para acelerar los logros hacia cada uno de los tres objetivos 90. Las 
innovaciones tecnológicas y en la prestación de servicios deben implantarse a gran escala rápidamente, se 
debe capacitar a las comunidades para que lideren el impulso que ponga fin al sida, deben movilizarse nuevos 
recursos para alcanzar la última etapa de la respuesta al VIH y se deben adoptar medidas urgentemente para 
eliminar las barreras sociales y estructurales en el acceso a los servicios. 

 

 
 
 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf
http://www.cfenet.ubc.ca/sites/default/files/uploads/IAS2016/90_90_90_Progress_ReportFINAL.pdf
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1.3.7. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016: La Educación al 
servicio de los pueblos y el planeta. (UNESCO) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf 

  
En el nuevo Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO se pone de manifiesto el 
potencial que tiene la educación para impulsar el avance hacia la totalidad de los objetivos mundiales que se 
formulan en la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el Informe se muestra también que se 
necesita una transformación profunda de la educación para realizar ese potencial y dar respuesta a los desafíos 
a los que se enfrentan en la actualidad la humanidad y el planeta. Es urgente que la educación avance más 
decididamente. De mantenerse la tendencia actual, la educación primaria universal en el mundo se conseguirá 
en 2042, el acceso universal al primer ciclo de la educación secundaria se alcanzará en 2059 y, al segundo 
ciclo de la educación secundaria, en 2084. Esto significa que habría medio siglo de retraso con respecto al 

plazo de 2030 fijado para los ODS. 

 
1.3.8. Marco Estratégico del FIDA/IFAD (2016-2025): Favorecer una transformación 
rural inclusiva y sostenible. 

https://www.ifad.org/documents/10180/06324237-f60e-464c-8c2e-2d7be855b022 

 

En el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025) se articula la visión estratégica del Fondo para dicho período y 
se abarcan por primera vez tres períodos de reposición (FIDA10, FIDA11 y FIDA12). Su preparación se realizó 
en 2015, un año de cambios trascendentales en el desarrollo internacional, marcado por la adopción de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París en el 
contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  
Tomados en su conjunto, en ellos se aboga con carácter firme y urgente por el fin de la pobreza y el hambre a 
través de alianzas, políticas e inversiones más sólidas que promuevan un desarrollo sostenible desde el punto 
de vista económico, social y ambiental. También resulta significativo su reconocimiento de que el desarrollo de 
la agricultura en pequeña escala y una transformación rural sostenible e inclusiva.  
Para conseguirlo, es necesario que todas las partes interesadas adopten medidas audaces y ambiciosas.  
De cara al futuro, el FIDA se propone optimizar su ventaja comparativa en el despliegue del potencial de la 
población rural pobre, trabajando de manera más inteligente, mejor y a mayor escala. Para lograrlo, movilizará 
inversiones sustancialmente mayores en las zonas rurales; reforzará la calidad de los programas nacionales de 
desarrollo rural a través de la innovación basada en datos empíricos, el intercambio de conocimientos, las 
asociaciones y el diálogo sobre políticas; y obtendrá resultados en el ámbito del desarrollo más eficaces en 
función de los costos. Dado que el contexto del desarrollo está sujeto a un constante cambio, este Marco 
Estratégico se revisará y actualizará periódicamente durante sus diez años de duración a fin de garantizar que 
el FIDA mantenga su plena pertinencia. 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf
https://www.ifad.org/documents/10180/06324237-f60e-464c-8c2e-2d7be855b022
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1.3.9. Las mujeres en el trabajo: Tendencias 2016 (OIT). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457317.pdf 

 

El informe sobre las mujeres en el trabajo presenta los datos más recientes sobre la posición de las mujeres en 
el mercado laboral, examina los factores subyacentes a estas tendencias y analiza las políticas que impulsan 

el cambio transformador.  
A lo largo de su vida laboral, las mujeres siguen experimentando grandes dificultades para acceder a empleos 
decentes. Sólo se han logrado mejoras mínimas desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada 
en Beijing en 1995, por lo que existen grandes brechas que deben colmarse en la puesta en práctica de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas en 2015. 
La desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los mercados laborales mundiales, en lo que respecta a 
las oportunidades, al trato y a los resultados.  

 
1.3.10. Informe mundial sobre las Drogas 2016 (UNODC). 
 
http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf 

Resumen: http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Informe Mundial sobre las Drogas 2016 se publica tras un momento histórico en la política mundial en materia 
de drogas, el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las 
drogas.  
En el capítulo I se presenta un panorama general de la oferta y la  demanda de opiáceos, cocaína, cannabis, 
estimulantes de tipo anfetamínico y nuevas sustancias psicoactivas, así como sus efectos en la salud. También 
se examinan los datos científicos disponibles sobre el poli consumo de drogas, la demanda de tratamiento para 
problemas de abuso de cannabis y la evolución de la situación en algunas partes del mundo tras haberse 
legalizado el consumo de cannabis con fines recreativos.  
El capítulo II se centra, desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los mecanismos de 
la interacción entre el problema mundial de las drogas y el desarrollo sostenible en todos sus aspectos.  

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457317.pdf
http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf
http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf
http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=4ea5517acf&e=e857856c5a
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1.3.11. Informe Mundial de la Juventud de la Juventud: Participación ciudadana 
(DESA). 
http://www.unworldyouthreport.org/images/docs/un_world_youth_report_youth_civic_engagement.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Informe Mundial de la Juventud de la Juventud Participación ciudadana ha sido preparado por el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. En este se analiza la participación 
de los jóvenes en la vida económica, política y comunitaria.  

El informe aporta datos temáticos sobre el compromiso económico, político y comunitario, junto con artículos 
de opinión de expertos con el fin de proporcionar perspectivas sólidas y variadas en compromiso de la juventud. 

 

1.3.12. Construir un pilar social para fomentar la convergencia europea. (OIT) 
 
http://www.ilo.org/global/research/WCMS_490959/lang--en/index.htm 

Resumen en Español 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_488959.pdf 

 

 

 

La crisis económica ha elevado el grado de heterogeneidad socio-económica entre los Estados miembros de la 

UE agravada por desequilibrios en los factores estructurales que podrían intensificarse en el futuro. El 

establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales podría fomentar la convergencia ascendente de los 

resultados socioeconómicos mediante el fortalecimiento de los derechos existentes y mejorar las normas 

sociales en la UE al tiempo que ofrece una oportunidad única para integrar el diálogo social efectivo e inclusivo 

como parte de la gobernanza de la UE. 

 

http://www.unworldyouthreport.org/images/docs/un_world_youth_report_youth_civic_engagement.pdf
http://unric.us1.list-manage1.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=a9783dd0be&e=e857856c5a
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_488959.pdf
http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=125cc1bc88&e=e857856c5a
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1.4. Derechos Humanos. 

1.4.1. Ya es hora de terminar con la Violencia contra los niños y las niñas. 

 

https://www.endviolenceagainstchildren.org/home/yaeshora/ 

  

Eliminar todas las formas de violencia contra los niños forma parte de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. Ya es Hora es una iniciativa innovadora que, generando tiempo y talento, estimula y apoya acciones 
visibles y concretas que contribuyen a la eliminación de la violencia contra los niños y las niñas en el mundo 
entero. Nuestra ambición es alcanzar las metas relativas a la violencia contra la infancia fijadas en los Objetivos 
de desarrollo sostenible, en particular la meta 16.2: “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y 
todas las formas de violencia contra los niños” 

 

1.4.2. Derechos Humanos de las Trabajadoras Migrantes. 

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/women-
migrant-workers-human-rights-es.pdf?v=1&d=20160601T210827 

 

La serie Transformar Nuestro Mundo de ONU Mujeres presenta documentos temáticos breves con el propósito 
de visibilizar la importancia de atender los problemas de desigualdad, el marco normativo que mandata la 
protección de los derechos humanos de las mujeres, así como promover soluciones desde todos los ámbitos 
de la sociedad. En este folleto, se presentan los instrumentos internacionales centrales para la protección de 
los derechos humanos de las trabajadoras migrantes, y describe el vínculo entre género y migración. 

 

 
 

https://www.endviolenceagainstchildren.org/home/yaeshora/
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/women-migrant-workers-human-rights-es.pdf?v=1&d=20160601T210827
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/women-migrant-workers-human-rights-es.pdf?v=1&d=20160601T210827
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1.4.3. Directrices de terminología para la protección de los niños contra la explotación 
sexual y el abuso sexual (OIT/ILO). 
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_490167/lang--en/index.htm  

 

Las Directrices de terminología, conocido como el '' Directrices de Luxemburgo después de su adopción en el 
pequeño país a principios de este año, ofrecen una guía sobre cómo navegar por el complejo léxico de términos 
de uso común relacionados con la explotación sexual y el abuso sexual de los niños. Su objetivo es crear un 
consenso sobre los conceptos clave con el fin de reforzar la recopilación de datos y la cooperación entre los 
diferentes organismos, sectores y países. 

 
1.4.4. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania: 16 Mayo al 15 
de agosto de 2016 (ACNUR) 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine15thReport.pdf 

 
Un nuevo informe de la ONU publicado el 15 de septiembre 2016 describe el deterioro de la situación de los 
derechos humanos en el este de Ucrania, como resultado de la escalada de las hostilidades entre junio y agosto, 
y el continuo desprecio para la protección de los civiles por ambas partes del conflicto. El informe, que abarca 
el período comprendido entre mediados de mayo hasta mediados de agosto, muestra un aumento del 66 por 
ciento del número de bajas civiles relacionadas con el conflicto en el este, en comparación con el período 
anterior. En total, los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Misión de Observación en Ucrania documentó 
188 bajas civiles en el este de Ucrania, incluyendo 28 muertos y 160 heridos, durante los tres meses que abarca 
el informe.  

El 15 de septiembre de 2016, el ACNUR registró 9.640 muertes relacionadas con el conflicto y 22.431 heridos 
entre las fuerzas armadas de Ucrania, civiles y miembros de los grupos armados desde que el conflicto comenzó 
a mediados de abril de 2014. 

 

 

http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_490167/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine15thReport.pdf
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1.5. Asuntos humanitarios. 

 
1.5.1. Estado Mundial de la Infancia 2016: Una oportunidad para cada niño (UNICEF). 
http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf 

 
 
Todos y cada uno de los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, y todas las sociedades 
salen ganando si fomentan que los niños y niñas tengan una oportunidad en sus vidas. Sin embargo, en todo 
el mundo, millones de niños no pueden disfrutar de una oportunidad justa debido únicamente al país, el género 
o las circunstancias en que han nacido. El Estado Mundial de la Infancia 2016 sostiene que el progreso para 
los niños más desfavorecidos no sólo es un imperativo moral, sino también estratégico. La decisión que tienen 
que tomar las partes interesadas es clara: invertir en un progreso acelerado para los niños que han quedado 
atrás, o enfrentarse a las consecuencias de un mundo mucho más dividido en 2030. En el momento en que se 
pone en marcha un nuevo programa para el desarrollo, el informe concluye con un conjunto de 

recomendaciones para contribuir a marcar el rumbo hacia un mundo más equitativo.   
 

1.5.2. Desarraigados: Una crisis creciente para los niños Refugiados y Migrantes. 
(UNICEF)  
http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf 

Resumen y conclusiones fundamentales: 
http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_Executive_Summary_Sept_2016_Spanish.pdf 

 

 

En el mundo, cerca de 50 millones de niños han sido desarraigados - 28 millones de ellos expulsados de sus 
hogares por los conflictos de los que no son responsables, y millones más que migran con la esperanza de 
encontrar una vida mejor, más segura. A menudo traumatizados por los conflictos y la violencia que huyen, se 
enfrentan a peligros adicionales a lo largo del camino, incluyendo el riesgo de ahogarse en una travesía 
marítima, la desnutrición y la deshidratación, la trata, el secuestro, la violación e incluso asesinato. A menudo 
se enfrentan a la xenofobia y la discriminación.  

En el informe publicado el 7 de septiembre 2016 UNICEF presenta nuevos datos que pintan un cuadro 
preocupante de la vida y la situación de millones de niños y familias afectadas por conflictos violentos y otras 
crisis que lo hacen parecer más seguro para arriesgar todo en un peligroso viaje de permanecer en casa. 

http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_Executive_Summary_Sept_2016_Spanish.pdf
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1.5.3. ONU Mujeres. Informe Anual 2015-2016: Un avance rápido hacia el futuro que 
queremos. 
http://annualreport.unwomen.org/es/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
 
 
 

http://annualreport.unwomen.org/~/media/annual%20report/attachments/sections/library/un-women-annual-

report-2015-2016-es.pdf  
 
En 2015 ONU Mujeres celebró su quinto aniversario. Cuando conmemorábamos este hito, los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas acordaban la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que reconoce el 
poder transformador de las mujeres y las niñas. La tarea que llevamos adelante en todo el mundo contribuye 
a convertir en realidad la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mediante el trabajo con diversos 
asociados, vamos obteniendo resultados: desde la promoción de normas y criterios, hasta la ampliación del 
liderazgo y la participación de las mujeres, el estímulo al empoderamiento económico de las mujeres, y la 
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.  

 

1.5.4. Tendencias globales: Desplazamiento Forzado en 2015 (ACNUR). 

https://un4.me/28JiBt0 

 

Según un nuevo informe publicado el 20 de junio 2016 por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, 
las guerras y la persecución han desplazado a más personas de sus casas que en cualquier otro momento 
desde que tienen los registros del ACNUR. El informe señala que, en promedio, 24 personas se vieron 
obligadas a huir cada minuto en 2015, cuatro veces más que en la década anterior. El estudio detallado rastrea 
el desplazamiento forzado en todo el mundo sobre la base de datos de gobiernos, organismos asociados y 
los propios informes del ACNUR. Se contabilizaron a un total de 65,3 millones de personas desplazadas a 
finales de 2015, en comparación con 59,5 millones tan sólo 12 meses antes. 
 
 

 

http://annualreport.unwomen.org/es/2016
http://annualreport.unwomen.org/~/media/annual%20report/attachments/sections/library/un-women-annual-report-2015-2016-es.pdf 
http://annualreport.unwomen.org/~/media/annual%20report/attachments/sections/library/un-women-annual-report-2015-2016-es.pdf 
https://un4.me/28JiBt0
http://unric.us1.list-manage2.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=85889ac84f&e=e857856c5a
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1.5.5. Necesidades globales de reasentamientos 2017: Proyecto (ACNUR). 
http://www.unhcr.org/575836267.pdf  

 

Con una multitud de conflictos y crisis que causan el desplazamiento récord en todo el mundo, el 
reasentamiento se ha convertido en una parte cada vez más importante de los esfuerzos de la agencia de la 
ONU para encontrar soluciones y aboga por la responsabilidad de reparto más justo para los refugiados.  

En el informe de ACNUR publicado de la reunión en Ginebra del 13 de junio de 2016. Se dice que más de un 
millón de refugiados fueron presentados por el ACNUR a más de 30 países para su reasentamiento en la 
última década. 

El informe dice que a pesar de un aumento de las cuotas de reasentamiento de algunos países, la expansión 
de la capacidad global de reasentamiento y el aumento de las comunicaciones, el número proyectado de 
personas en necesidad de reasentamiento en 2017 pasará a 1,19 millones. 

 

1.5.6. La educación de los Refugiados en crisis: Difícil salida (ACNUR/UNHCR). 
http://www.unhcr.org/57d9d01d0 

 

ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, publicó un informe el 15 de septiembre de 2016 en el que 
muestra que más de la mitad - 3,7 millones - de los 6 millones de niños en edad escolar que no pueden ir a la 
escuela. De estos, 1,75 millones de niños refugiados (primaria) y 1,95 millones de adolescentes refugiados 
(secundaria).  

Los refugiados tienen cinco veces más probabilidades de  no recibir escolarización que el promedio global 
mundial. 

 

 

http://www.unhcr.org/575836267.pdf
http://www.unhcr.org/57d9d01d0
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1.6. Derecho Internacional. 
 

1.6.1. Colección de Tratados de las Naciones Unidas. Nueva web rediseñada. 
 

   

https://treaties.un.org/ 
 

El nuevo sitio web ha sido rediseñado y construido sobre una plataforma moderna para mejorar su aspecto, 
mejorar el acceso a las bases de datos en las distintas áreas de las actividades encomendadas, y de manera 
eficiente proporcionar la información más reciente relacionada con el tratado.  

El nuevo sitio web también cuenta con fácil acceso a los documentos existentes, tales como las notificaciones 
del depositario (CNS) emitidas desde 1947, que proporcionarán información valiosa en las áreas de trabajo 
de la Sección de Tratados. 

 

 
1.6.2. Eventos de Tratados 2016. 

https://treaties.un.org/Pages/TreatyEvents.aspx?path=Treaty/Focus/Page1_en.xml 

El concepto y la práctica de los Eventos Anuales del Tratados tuvo su origen en el Informe del Milenio del 
Secretario General (A/54/2000) a la Asamblea General. Desde entonces, se ha previsto a tal efecto en el 
debate General de cada período de sesiones de la Asamblea General todos los mecanismos necesarios para 
que los jefes de Estado o de Gobierno o Ministros de Asuntos Exteriores u otros representantes del estado 
debidamente autorizados, puedan hacer uso de esta oportunidad única para expresar su apoyo en el marco 
de los tratados multilaterales y el estado de derecho. Desde hace años, los eventos sucesivos a los tratados 
inspiraran un renovado entusiasmo por la participación en estos por una mayoría creciente de Estados. 

Mediante la firma de convenios multilaterales o de sus instrumentos de ratificación, adhesión o por medio de 
otros instrumentos los Estados miembros contribuyen de manera significativa al avance del estado de derecho 
en las relaciones internacionales y la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=e77f923b55&e=e857856c5a
https://treaties.un.org/Pages/TreatyEvents.aspx?path=Treaty/Focus/Page1_en.xml
http://unric.us1.list-manage1.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=99382e60cd&e=e857856c5a
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1.7. Medio Ambiente. 

 
1.7.1. Alto y Seco: Cambio climático, Agua y Economía (Banco Mundial). 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23665   

 

Los impactos del cambio climático serán canalizados principalmente a través del ciclo del agua, con 
consecuencias que podrían ser grandes y desiguales en todo el mundo. El aumento de la población, aumento 
de los ingresos y la expansión de las ciudades van a converger en un mundo donde la demanda de agua 
aumenta exponencialmente, mientras que la oferta se hace más irregular e incierta. Se pondrán en peligro las 
perspectivas de crecimiento en las regiones más afectadas y en algunos de los países más pobres. Estos 
retos no son insuperables si se hacen políticas eficientes e inteligentes hacia un buen uso del agua. Se unan 
los incentivos a través de los socios regionales y comerciales e inviertan en tecnologías adaptadas. Puede 
ser un largo camino pero solo así se conseguirá  la reducción o eliminación de estos efectos negativos. 

 

1.7.2. Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible 2016-2025: Invertir en la 
sostenibilidad del medio ambiente para lograr el desarrollo social y económico 
(PNUMA/UNEP). 
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/mssd_2016-2025_final.pdf 

 

 
La Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible 2016-2025 tiene como objetivo contribuir de manera 
significativa a la visión del desarrollo sostenible a largo plazo para la región mediterránea, especialmente en 
el contexto de la Agenda 2030. Presenta orientaciones estratégicas de apoyo a la preparación para desastres, 
acciones de adaptación y resiliencia urbana para reducir la vulnerabilidad a los riesgos de desastres.  
La estrategia se articula en torno a seis objetivos en la intersección entre el medio ambiente y el desarrollo:  
1) Asegurar el desarrollo sostenible de las zonas marinas y costeras;  
2) La promoción de la gestión de recursos, la producción de alimentos y la seguridad alimentaria a través de 
formas sostenibles de desarrollo rural;  
3) La planificación y gestión de las ciudades mediterráneas sostenibles, incluyendo la mejora de la resiliencia 
urbana con el fin de reducir la vulnerabilidad a los riesgos derivados de los peligros naturales y provocados 
por el hombre, incluido el cambio climático; 
4) Hacer frente al cambio climático como un tema prioritario para el Mediterráneo;  
5) la transición hacia una economía verde y azul;  
6) Mejorar la gestión pública en apoyo del desarrollo sostenible. 

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23665
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/mssd_2016-2025_final.pdf
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1.8. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
1.8.1. Plataforma de seguimiento del Desarrollo Sostenible. 

https://sustainabledevelopment.un.org/ 

 

El Foro de Alto Nivel Político sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF), bajo el lema "Asegurar que nadie se 
quede atrás". El HLPF es la plataforma central de las Naciones Unidas para el guiado de los avances en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada en la Cumbre 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015. La sesión incluirá 
exámenes voluntarios de 22 países y revisiones temáticas de progreso de los Objetivos de desarrollo 
sostenible, incluidas las cuestiones transversales, apoyados por las críticas de las comisiones orgánicas del 
ECOSOC y otros órganos intergubernamentales y foros. 

1.8.2. Alianzas para el ODS - 2016 Informe Especial.  
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2329Partnership%20Report%202016%20web.pdf 

 

 
 
Los Datos de Alianza para el ODS puestos en marcha, es una iniciativa que busca reunir a una serie de 
actores comprometidos con el apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible de una manera abierta y 
transparente mediante la mejora de la transparencia y la actualización de la información del trabajo que se 
lleva a cabo por las asociaciones de múltiples partes interesadas y las iniciativas voluntarias en su apoyo a 
los objetivos de desarrollo sostenible. 
Las Alianzas para el Desarrollo Sostenible son iniciativas realizadas voluntariamente por los gobiernos, las 
organizaciones intergubernamentales, grupos principales y otras partes interesadas, cuyos esfuerzos están 
contribuyendo a la aplicación de los objetivos de desarrollo, convenidos-intergubernamentales y compromisos, 
el Programa 21, la implementación del Plan de Johannesburgo, la Declaración del Milenio, el documento final 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) titulado "el futuro que 
queremos", la Tercera Conferencia Internacional sobre Pequeños Estados insulares en desarrollo, y la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible. 
La consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible 
requerirá manos a la obra. Será necesario que los diferentes sectores y actores que trabajen juntos de una 
manera integrada, poniendo en común los recursos financieros, conocimientos y experiencia, para llegar a 
donde necesitamos en el 2030. 
 

 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2329Partnership%20Report%202016%20web.pdf
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1.8.3. Introducción a los ODS en las ciudades: Una guía para los grupos de interés. 
  
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/07/9.1.8.-Cities-SDG-Guide.pdf   
 

 
 
Esta guía, desarrollada conjuntamente por la Red de Desarrollo Sostenible Soluciones (SDSN) y el gobierno 
alemán, describe cómo las ciudades y los asentamientos humanos pueden comenzar con la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) medidas efectivas y decisivas en el desarrollo sostenible a 
nivel local, en todas las ciudades y los asentamientos humanos, es crucial para el éxito de la Agenda 2030. A 
pesar del papel fundamental de las autoridades locales en la ejecución SDG, hay muy poco material de 
orientación disponible en la actualidad sobre la forma de adaptar los objetivos globales a nivel local. 
La Guía SDG Ciudades pretende llenar este conocimiento provisional, y sugieren cómo los líderes de la 
ciudad, los profesionales locales y los responsables políticos pueden utilizar los ODS para guiar en la 
planificación del suelo y el desarrollo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/07/9.1.8.-Cities-SDG-Guide.pdf
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2. Nuevos Títulos añadidos a la colección de ONUBIB 

en el tercer trimestre del  2016. 

 
0. Publicaciones de Ginebra 

 

I. Obras de referencia e Información General 

 

Chronique ONU, Volume LII, Numéro 4, 2015 : « La mise en œuvre du programme 2030 : Les défis posés 
par les conflits ». 43 p. 
Online version : 
http://unchronicle.un.org/fr/issue/la-mise-en-uvre-du-programme-2030-les-d-fis-pos-s-par-les-conflits/ 
 
UN Chronicle. Volume LIII, Number 1, 2016: “Humanitarian Action: A shared responsibility”. 42 p. 
Online version: http://unchronicle.un.org/issue/humanitarian-action-shared-responsibility/ 
 

II.D. Finanzas, Comercio y Desarrollo 

 

Étude sur les transports maritimes 2015. Nations Unies. New York et Genève. 2015. xii, 127 p. 
(UNCTAD/RMT/2015) Sales No. F.15.II.D.6.   ISBN 978-92-1-212410-0. 

 
Rapport 2015 sur les pays les moins avances : Transformer l’économie rurale. 
Nations Unies. New York et Genève. 2015. xiv, XIV, 173 p. (UNCTAD/LDC/2015) 
Online version: http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/ldc2015_fr.pdf 
 
World Investment Report 2016: Investor nationality; Policy challenges. United Nations. New York and 
Geneva. 2016. xiii, 215 p. (UNCTAD/WIR/2016) 
Sales No. E.16.II.D.4. ISBN 978-92-1-112902-1. 
Online version: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf 

Le développement économique en Afrique : Rapport 2016 ; Dynamique de la dette et financement du 
développement en Afrique. Nations Unies. New York et Genève. 2016. viii, 174 p. 
(UNCTAD/ALDC/AFRICA/2016) Sales No. F.16.II.D.3. ISBN 978-92-1-212412-4. 
Online version: http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2016_fr.pdf 

II.E.     Comisión Económica  para  Europa (ECE) 

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

Environmental Performance Reviews: Georgia; Third Review. United Nations. New York and Geneva. 
2016. xxxv, 293 p. (ECE/CEP/177) Sales No. E.16.II.E.3. ISBN 978-92-1-117101-3. 
Online version: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE_CEP_177.pdf 

Innovation Performance Review of Tajikistan. United Nations. New York and Geneva. 2015. xxix, 148 p. 
(ECE/CECI/22) Sales No. E.16.II.E.6. ISBN 978-92-1-117104-4. 
Online version: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp9.pdf 

Recommendations on Regulatory Cooperation and Standardization Policies: Revised Edition. 
United Nations. Geneva. 2016. (ECE/TRADE/379/Rev.1) 
Online version: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_379Rev.1_Eng.pdf  
 
Recommandations sur les politiques de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation. Édition révisée. Nations Unies. Genève. 2016. (ECE/TRADE/379/Rev.1) 
Online version: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_379Rev.1_Fre.pdf 
 

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

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

 

II.K.  Comisión Económica  para  África (ECA/CEPA) 

http://www.uneca.org/publications 

http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=9f4585e8a2&e=e857856c5a
http://unric.us1.list-manage2.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=705fdc23e3&e=e857856c5a
http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=c79e24f65c&e=e857856c5a
http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=0ed502a32c&e=e857856c5a
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2016_fr.pdf
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE_CEP_177.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp9.pdf
http://unric.us1.list-manage1.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=f73e11b7c3&e=e857856c5a
http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=2e1ae90fb2&e=e857856c5a
http://www.cepal.org/es/publicaciones
http://www.uneca.org/publications
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III.Q. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) 

http://unhabitat.org/urban-knowledge/publications/ 

 

III.T. Comercio Internacional (UNCTAD/WTO) 

http://www.intracen.org/itc/publications/publications-catalogue/ 

… 

V.  Derecho Internacional 

… 

VIII. Transporte y Comunicaciones 

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

… 

 

XIV. Derechos humanos (incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos – ACNUDH / OHCHR) 
 
Human Rights and Traditional Justice Systems in Africa. United Nations. New York and Geneva. 2016. 
iv, 79p. (HR/PUB/16/2 Sales No. E.16.XIV.1. ISBN 978-92-1-154216-5.  
Online version: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_2_HR_and_Traditional_Justice_Systems_in_Afri
ca.pdf 
Les droits économiques, sociaux et culturels des migrants en situation irrégulière. Nations Unies. New 
York et Genève. 2014. iv, 146 p. (HR/PUB/14/1) Sales No. F.14.XIV.4. 
Online version: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-1_fr.pdf 
 
Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : Les archives. 
Nations Unies. New York et Genève. 2015. iv, 52 p. (HR/PUB/14/4) Sales No. F.15.XIV.1. 
Online version: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_en.pdf 

 

XXX. Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 

 

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

Bulletin of the World Health Organization: Volume 94, Issue 5, May 2016, p. 309-404. 
Online version: http://www.who.int/bulletin/volumes/94/5/en/     

Bulletin of the World Health Organization: Volume 94, Issue 6, June 2016, p. 405-480. 
Online version: http://www.who.int/bulletin/volumes/94/6/en/   

Bulletin of the World Health Organization: Volume 94, Issue 7, July 2016, p. 481-556. 
Online version: http://www.who.int/bulletin/volumes/94/7/en/         

 

Nuevo material informativo 

Afrique Renouveau : « Les villes africaines de demain ». April 2016. 43 p. 
Online version : https://un4.me/1U3Dyzq 

Africa Renewal: “Africa democracy coming of age”. August-November 2016. 39 p. 
Online version: http://www.un.org/africarenewal/magazine/august-2016 

Brochure sur la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. 
Département de l’information des Nations Unies. 
http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/pdf/booklet_decade.pdf 

POSTER: International Decade for People of African Descent 2015-2024. 
United Nations Department of Public Information.English: https://un4.me/2czrLgX 

UN Everyday Card.United Nations. Department of Public Information. 2016. 
Spanish: http://www.un.org/es/aboutun/pdf/2016_s_un_card.pdf 

http://unhabitat.org/urban-knowledge/publications/
http://www.intracen.org/itc/publications/publications-catalogue/
http://www.unece.org/index.php?id=24868
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_2_HR_and_Traditional_Justice_Systems_in_Africa.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_2_HR_and_Traditional_Justice_Systems_in_Africa.pdf
http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=dbb6a7a3ce&e=e857856c5a
http://unric.us1.list-manage1.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=efafb57394&e=e857856c5a
http://www.who.int/bulletin/volumes/94/5/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/94/6/en/
http://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=2477ee7866&e=e857856c5a
https://un4.me/1U3Dyzq
http://www.un.org/africarenewal/magazine/august-2016
http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/pdf/booklet_decade.pdf
https://un4.me/2czrLgX
http://unric.us1.list-manage1.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=d41eb404fc&e=e857856c5a
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3. Acceso a las publicaciones de las Comisiones Regionales de las 
Naciones Unidas. 

 

 Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)  

http://www.unescap.org/publications 

 Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) 

https://www.unescwa.org/publications 

 Comisión Económica para África (CEPA)  

http://www.uneca.org/publications 

 Comisión Económica para Europa (CEE)  

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

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

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

 

 

http://www.unescap.org/
http://www.unescap.org/publications
http://www.escwa.un.org/
https://www.unescwa.org/publications
http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/publications
http://www.unece.org/
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html
http://www.cepal.org/es
http://www.cepal.org/es/publications
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4. Otros temas: 
 

CELEBRACIONES ONU: 
 
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) 

 
OCTUBRE 

- Día Internacional de las Personas de Edad (1° de octubre) [A/RES/45/106]  
- Día Internacional de la No Violencia (2 de octubre) [A/RES/61/271]  

- Día Mundial de los Docentes (5 de octubre) 
- Día Mundial del Hábitat (5 de octubre) 
- Día Mundial del Correo (9 de octubre)  
- Día Internacional de la Niña (11 de octubre) [A/RES/66/170]  
- Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica (11 de octubre) 
- Día del idioma español (12 de octubre) 
- Día Internacional para la Reducción de los Desastres (13 de octubre) [A/RES/44/236 ]  

- Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre) 
- Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre) [A/RES/35/70]  
- Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre) [A/RES/47/196]  
- Día de las Naciones Unidas (24 de octubre) [A/RES/168 (II) ]  
- Día Mundial de Información sobre el Desarrollo (24 de octubre) [A/RES/3038(XXVII)]  
- Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (27 de octubre) 

- Día Mundial de las Ciudades (31 de octubre) 
 

NOVIEMBRE 
- Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas (2 de noviembre) 

[A/RES/68/163] 
- Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos 

Armados (6 de noviembre) [A/RES/56/4]  
- Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (10 de noviembre) 
- Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) [A/RES/61/225]  
- Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico (15 de noviembre) 
- Día Internacional para la Tolerancia (16 de noviembre) [A/RES/51/95]  

- Día Mundial de la Filosofía (19 de noviembre) 
- Día Mundial del Retrete (19 de noviembre) [A/RES/67/291]  
- Día de la Industrialización de África (20 de noviembre) [A/RES/44/237]  
- Día Universal del Niño (20 de noviembre) [A/RES/836 (IX)]  
- Día Mundial de la Televisión (21 de noviembre) 
- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) [A/RES/54/134]  

- Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino (29 de noviembre) [A/RES/32/40] 
 

DICIEMBRE 
- Día Mundial de la lucha contra el SIDA (1° de diciembre) [A/RES/43/15]  
- Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud (2 de diciembre) [A/RES/57/195]  
- Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) [A/RES/47/3 ]  
- Día Internacional de los Voluntarios (5 de diciembre) [A/RES/40/212]  
- Día Mundial del Suelo (5 de diciembre) [A/RES/68/232] 
- Día de la Aviación Civil Internacional (7 de diciembre) [A/RES/51/33]  
- Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre) [A/RES/58/4]  

- Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) [A/RES/423 (V)]  
- Día Internacional de las Montañas (11 de diciembre) [A/RES/57/245]  
- Día de la lengua árabe (18 de diciembre)  
- Día Internacional del Migrante (18 de diciembre) [A/RES/55/93]  
- Día Internacional de la Solidaridad Humana (20 de diciembre) [A/RES/57/265]  
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