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0.

Introducción:

Estimados lectores, es un verdadero orgullo presentarles el número dos del Boletín ONUBIB,
manteniendo, como es nuestro deseo, el carácter trimestral de los mismos.
Como indicábamos en el número 1, la finalidad de este Boletín es, en primer lugar, difundir la
actividad de la Organización de las Naciones Unidas y, en segundo lugar, poner más fácilmente a
disposición de los miembros de la comunidad universitaria, de los organismos oficiales, del tejido
empresarial, de los medios de opinión pública y del público en general toda la documentación de la
Organización. En el presente número queremos presentarles las novedades bibliográficas y
audiovisuales de los recursos que Naciones Unidas ha puesto a nuestra disposición durante el primer
trimestre del año 2015, así como otras novedades relacionadas con las Naciones Unidas.
En este sentido, lo primero a destacar es el nuevo portal de entrada al sitio web de las Naciones
Unidas (http://www.un.org). Aquellos de ustedes que lo hayan visitado habrán observado que el
nuevo portal es más “visual”, más dinámico y más intuitivo.
Por otra parte, el presente Boletín se estructura, al igual que el primero, en tres grandes apartados. En
el primero, dedicado a nuevas publicaciones y sitios web de la ONU, incluye en el primero de sus subapartados -dedicado a cuestiones generales- varias novedades destacables. En primer lugar, la
exposición en línea: “70 Años, 70 Documentos” -selección de 70 documentos de especial importancia,
realizada por Naciones Unidas con ocasión de su 70 aniversario. Desde la Declaración de los Estados
aliados del St. James’s Palace de Londres en 1941, hasta documentos que llegarán a agosto de 2015.
Aunque el sitio está terminando de incorporar documentos, hemos pensado que debíamos destacar
esta iniciativa en la que no sólo se pone a nuestra disposición una selección de 70 de los documentos
considerados básicos por Naciones Unidas, sino que además se nos da acceso a documentos históricos
que no eran de fácil localización.
En este mismo sub-apartado, destacamos también, entre otras, la Biblioteca Audiovisual de la ONU,
que incluye el acceso a la Plataforma de audio y de video de la ONU; la Guía de Investigación de la
Biblioteca Dag Hammarskjöld; el Índice de actas (Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo
Económico y Social) que proporciona acceso electrónico a las actas de las reuniones anuales y a los
discursos pronunciados en estos órganos principales; y el Resumen anual 2014: Video, que nos indica
los acontecimientos que capturaron los titulares internacionales y aquellos otros producidos en los
rincones olvidados del mundo, dando una idea de la labor del día a día de la organización.
Agradecemos todas las felicitaciones recibidas por la publicación del número 1 de este Boletín y
volvemos 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
Catedrático de Derecho Internacional Público
Miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas

Bibliotecaria-Documentalista de ONUBIB

1.

Nuevas publicaciones y sitios WEB de la ONU

1.1 ONU en General

“70 Años, 70 Documentos”.
http://research.un.org/en/UN70
Para celebrar el 70 aniversario de las Naciones Unidas, la Biblioteca Dag Hammarskjöld se
preparado una exposición en línea de los setenta documentos clave que han dado forma a las
Naciones Unidas y a nuestro mundo. Cada mes, se dan a conocer nuevos documentos en honor a
la amplitud histórica del trabajo de la ONU en los ámbitos de la paz y la seguridad, el desarrollo y
los derechos humanos.
Desde 1941-1945 que se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas hasta nuestros días.
Esta exposición “70 Años, 70 Documentos” también se puede ver y visitar en el primer piso
del edificio de la Biblioteca Dag Hammarskjöld hasta finales de 2015.
Guía de Investigación de la Biblioteca Dag Hammarskjöld: Secretaría de la ONU
http://research.un.org/en/docs/secretariat
La Documentación de las Naciones Unidas refleja la complejidad de la ONU como organización;
por ello la Secretaria General ha elaborado la Guía de investigación siendo esta de gran
ayuda para comprender mejor la estructura y organización de la ONU y también para
ayudarnos a buscar los documentos, publicaciones, bases de datos y sitios web de esta
organización.
Biblioteca Audiovisual de la ONU.
http://www.unmultimedia.org/avlibrary/
Es una plataforma donde se puede encontrar grabaciones de audio y video de las reuniones
diarias y la cobertura de eventos que incluyen conferencias de prensa, vigilancias y otros
eventos que tienen lugar en Nueva York o en todo el mundo. Este sitio web también ofrece
grabaciones de audio histórico, cine o vídeo seleccionados a partir de una amplia gama de
medios
de
comunicación
de
la
colección
audiovisual
de
la
ONU.
Los archivos audiovisuales se pueden buscar por palabras clave, fecha de producción,
categorías, títulos, series y otros metadatos. Los archivos de audio están disponibles para
descargar en formato mp3 y los formatos mp2 y WAV pueden ser solicitados y puestos a
disposición bajo solicitud.

Resumen Anual 2014: Video
http://un4.me/1wq4pKk
From the ongoing situation in Syria and Ukraine to the global effort to address the Ebola crisis
and more, “Year in Review 2014” recaps the events which captured the international headlines
and those in forgotten corners of the world. And it gives a glimpse of the day-to-day work of
the organization - from the Climate Summit in New York to climate-resilient farming projects in
Samoa, from air lifts to bring food to ever growing refugee camps to mobile class rooms in
Sudan, where refugee children learn with the help of low cost tablets. Glimpses of hope while
crises piled up.

Mirando hacia adelante–2015
http://www.un.org/depts/dhl/deplib/looking-ahead-2015.htm
En este sitio web - preparado por el Servicio de Bibliotecas Depositarias de la ONU - se
enumeran algunos de los principales eventos que tendrán lugar en las Naciones Unidas en
2015, dispuestos temáticamente: 70 Aniversario de las Naciones Unidas, Objetivos de
Desarrollo del Milenio, el Cambio Climático, Población, Perspectivas Económicas, Juventud,
África, Derechos Humanos, Desarme, No Proliferación Nuclear y el Control de Armas, el Crimen
organizado y el Tráfico de Drogas.
Su objetivo es proporcionar a los usuarios, con la antelación que sea posible, una lista con
información y enlaces directos a los recursos (sitios web, guías de investigación y
documentos).
Índice de las Actas
Las Naciones Unidas nos ofrece la versión electrónica de acceso gratuito al índice de las Actas
de: la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad.
http://www.un.org/depts/dhl/deplib/docs/ITP/list.htm
El Índice de las Actas es una poderosa herramienta que ofrece el acceso a las reuniones
anuales de los principales órganos de la ONU. Esta publicación está disponible en:
- Asamblea General (AG) (A partir de la 63ª sesión - 2008-2009)
http://www.un.org/depts/dhl/deplib/docs/ITP/list.htm#GA
- Consejo Económico y Social (ECOSOC) (A partir de la reunión de 2009)
http://www.un.org/depts/dhl/deplib/docs/ITP/list.htm#ECOSOC
- Consejo de Seguridad (CS) (a partir del año 64o (2009) período de sesiones)
http://www.un.org/depts/dhl/deplib/docs/ITP/list.htm#SC
La publicación se compone de un índice de materias a todos los documentos expedidos por el
organismo de que se trate durante una sesión / año en particular y un índice de los discursos
pronunciados ante el foro en cuestión durante una sesión / año en particular.

1.2 Paz y Seguridad
El Tratado sobre el Comercio de Armas
http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/ATT_info_kit_ES.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Español1.pdf
El Tratado sobre el Comercio de Armas, que regula el comercio internacional de armas
convencionales -de armas pequeñas a carros de combate, aviones de combate y buques de
guerra - entró en vigor el 24 de diciembre 2014

Mantenimiento de la Paz ONU. Resumen del año 2014
http://www.un.org/es/peacekeeping/news/yir2014.shtml
El personal de paz de las Naciones Unidas sirve en algunas de las
situaciones más difíciles y peligrosas en el mundo. Mucho puede
suceder y sucede en un año en el mundo de las operaciones de las
Naciones Unidas de Mantenimiento de la Paz. Desde el
establecimiento de una nueva operación de paz en la República
Centroafricana, el apoyo a la respuesta mundial al ébola, la
protección de los civiles durante la crisis en Sudán del Sur, 2014 ha
sido a la vez desafiante y gratificante para los hombres y mujeres del
Mantenimiento de la Paz de la ONU y las comunidades a las que
sirven.

Antecedentes: República Democrática del Congo. Biblioteca UNRIC/RUNIC.
English:
http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/drc_eng.pdf
Educación sobre Desarme. Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas.
http://www.un.org/disarmament/education/es/
http://www.un.org/disarmament/education/es/publications/
http://www.un.org/disarmament/education/es/films/

Mantenimiento de la Paz: Informe Final del Grupo de Expertos sobre Tecnología e
Innovación en Mantenimiento de la Paz de la ONU
http://www.performancepeacekeeping.org/
El 23 de febrero de 2015, el Grupo de Expertos sobre Tecnología e
Innovación en Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas
publicó su informe final sobre cómo las nuevas tecnologías y las
innovaciones pueden beneficiar a mejorar las operaciones del
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
El informe incluye una serie de recomendaciones prácticas para
mantener el ritmo de la innovación y para aprovechar al máximo las
tecnologías fácilmente disponibles y existentes que son esenciales
para el éxito.

Carta de fecha 16 de enero de 2015 dirigida al Secretario General por el
Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas
http://undocs.org/S/2015/32
El Consejo de Seguridad celebró un debate público el martes 27 de enero de 2015, sobre el
tema “Protección de civiles en conflictos armados: desafíos y necesidades de las mujeres y
las niñas en los conflictos armados y en escenarios post-conflicto”.

Carta de fecha 3 de febrero de 2015 dirigida al Secretario General por el
Representante Permanente de China ante las Naciones Unidas
http://undocs.org/S/2015/87
El Consejo de Seguridad celebró un debate abierto a nivel ministerial el Lunes, 23 de
febrero 2015, sobre el tema "Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: una
reflexión sobre la historia y reiterar nuestro firme compromiso con los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Operaciones Mantenimiento de la Paz– Hoja de datos: 31 Enero de 2015
(DPI/1634/Rev.165, Febrero de 2015)
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote0115.pdf

Recursos Naturales y Conflictos: una guía para la mediación profesional
(DPA/UNEP/ PNUMA)
http://postconflict.unep.ch/publications/UNDPA_UNEP_NRC_Mediation_full.pdf

Publicación del Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Políticos (DPA) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se basa en las experiencias de
campo, de los mediadores y expertos en mediación. Esta guía tiene como objetivo principal
informar a los mediadores y las partes interesadas que abordan los conflictos por los
recursos naturales - si esos desacuerdos son violentos, si tienen el potencial de volverse
violentos, o son parte de una lucha política más amplia, incluso dentro de un proceso de
paz.

Aspectos destacados del Consejo de Seguridad 2014.
Report:

http://www.un.org/en/sc/inc/pages/pdf/highlights/2014.pdf

Infographic:
http://un-dpa.tumblr.com/post/107606779464/the-securitycouncil- met-263-times-an-increase-of
The Security Council met 263 times, an increase of 36 per
cent over the previous year. This is just one of the
findings in the 2014 Highlights of Security Council Practice
report produced by the Security Council Practices and
Charter Research Branch in the Security Council Affairs
Division of DPA.

1.3 Desarrollo Económico y Social
El problema del cambio climático: el papel de los recursos
genéticos para la alimentación y la agricultura (FAO)
http://www.fao.org/3/a-i3866e.pdf
Los recursos genéticos tienen un papel fundamental que desempeñar en la
alimentación del mundo - especialmente cuando el cambio climático avanza más
rápido de lo esperado -y mucho más que hay que hacer para estudiar, conservar
y utilizar la diversidad biológica que sustenta la producción mundial de alimentos.
En las próximas décadas, millones de personas cuyos medios de vida y
seguridad alimentaria dependen de la agricultura, la acuicultura, la pesca, la
silvicultura y la ganadería se pueden enfrentar a condiciones climáticas sin
precedentes.
INFORME MUNDIAL SOBRE LOS NIÑOS FUERA DE LA ESCUELA (UNESCO / UNICEF)
English: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/oosci-global-report.aspx
Around 63 million adolescents between the ages of 12 to 15 years old are denied their right to
an education. Globally, 1 in 5 adolescents is not in school compared to 1 in 11 primary schoolage children. So adolescents are twice as likely to be out of school as their younger
counterparts. The report also shows that as children get older, the risk that they will never
start school or will drop out increases. In total, 121 million children and adolescents have
either never started school or dropped out despite the international community’s promise to
achieve Education for All by 2015.
Fomento de la Libertad en línea: el papel de los intermediarios de Internet (UNESCO)
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231162e.pdf
With the rise of Internet intermediaries that play a mediating role on the internet between
authors of content and audiences, UNESCO took a joint initiative to examine this recent
historical phenomenon and how it impacts on freedom of expression and associated
fundamental rights such as privacy.
Servicios del Comercio de la Pesca: Perspectivas Emergentes sobre los Acuerdos
Pesqueros Extranjeros (World Bank/ Banco Mundial)
http://un4.me/14nIT1g
The report provides guidance to developing coastal countries in identifying the means to
secure optimal, equitable, and sustainable returns from foreign fishing arrangements, or FFAs,
particularly ensuring that they are underpinned by effective national management systems. It
also seeks to encourage DWF or flag states to adopt responsible policies and practices with
regard to the behaviour and activities of their fleets.

Informe Mundial 2014 de la situación de las enfermedades no transmisibles (OMS)
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf
Urgent government action is needed to meet global targets to reduce the burden of
Non communicable diseases (NCDs), and prevent the annual toll of 16 million people dying
prematurely – before the age of 70 – from heart and lung diseases, stroke, cancer and
diabetes. By investing just US$ 1-3 dollars per person per year, countries can dramatically
reduce illness and death from NCDs. Most premature NCD deaths are preventable. Of the 38
million lives lost to NCDs in 2012, 16 million or 42% were premature and avoidable – up from
14.6 million in 2000.

Prevención del suicidio - Un imperativo global. (OMS)
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/es/
En mayo del 2013, la 66ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer Plan de acción sobre
salud mental de la historia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La prevención del
suicidio forma parte integrante de este plan, que se propone reducir un 10%, para el 2020, la
tasa de suicidio en los países. No hay una explicación única de por qué se suicidan las personas.
Muchos suicidios se cometen impulsivamente y, en tales circunstancias, el acceso fácil a medios
tales como plaguicidas o armas de fuego pueden marcar la diferencia entre la vida o la muerte
de una persona.
El objetivo de este informe es priorizar la prevención del suicidio en la agenda global de salud
pública, en las políticas públicas y concientizar acerca del suicidio como una cuestión de salud
pública.

La Mujer en la gestión empresarial: cobrando impulso (OIT)
English: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_316450/lang--en/index.htm
Summary Spanish:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_335674.pdf

While women are still under-represented in top management, the
number of women in senior and middle management positions has
increased over the last 20 years, a new study by the ILO Bureau for
Employers’ Activities released on 12 January 2015 finds.
All-male company boards are still common but are decreasing in
number, with women attaining 20 per cent or more of all board seats
in a handful of countries. A global survey quoted in the study shows
that Norway has the highest global proportion of companies (13.3 per
cent) with a woman as company board chairperson, followed by
Turkey (11.1 per cent).

Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2015
English:
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_full_en.pdf
Summary Spanish:
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp-es-es.pdf

Global economic growth is forecast to increase marginally over the next
two years at 3.1 per cent in 2015 and 3.3 per cent in 2016, compared with
an estimated growth of 2.6 per cent for 2014. An expected US interest rate
increase, remaining euro area fragility, a further slowdown in developing
economies and geopolitical conflicts pose major concerns for the global
economic outlook.

Perspectivas Laborales y Sociales en el Mundo – 2015
English:
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015/WCMS_337069/lang--en/index.htm
Summary Spanish:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_337072.pdf

Formerly entitled Global Employment Trends, the World Employment and Social Outlook –
Trends 2015 includes a forecast of global unemployment levels and explains the factors behind
this trend, including continuing inequality and falling wage shares. It looks at the drivers of the
rising middle class in the developing world as well as the risk of social unrest, especially in
areas of elevated youth unemployment. The report addresses structural factors shaping the
world of work, including an aging population and shifts in the skills sought by employers.

Guía del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Sostenibilidad Corporativa:
Forjando un Futuro Sostenible.
https://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
Corporate sustainability is imperative for business today – essential to long-term corporate
success and for ensuring that markets deliver value across society. This guide lays out five
defining features of corporate sustainability, which the Global Compact asks businesses to
strive towards – looking at why each element is essential, how business can move forward and
what the Global Compact is doing to help.

Igualdad de Género: Patrimonio y Creatividad (UNESCO)
http://www.unesco.org/culture/Gender-Equality-and-Culture/flipbook/es/

El enfoque de la UNESCO en la promoción de la igualdad de género se
basa en un compromiso con los derechos culturales y la diversidad
cultural, respaldado por el marco internacional de derechos humanos.

El Informe Mundial sobre la Diversidad Cultural (UNESCO)
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187828s.pdf
En la encrucijada de la reflexión intelectual, científica y política, este segundo Informe
Mundial de la UNESCO se plantea como objetivo hacer el balance sobre todo lo que se dice,
piensa y hace en nombre de la diversidad cultural, así como identificar las condiciones
necesarias para que la diversidad se vuelva una ventaja y no una amenaza, una fuente de
renovación para las políticas públicas al servicio del desarrollo, de la cohesión y de la paz.

El Patrimonio Cultural Subacuático: Un Legado para la Humanidad (UNESCO)
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/excelencias_no99_patri_cult_suba.pdf

El patrimonio cultural subacuático comprende todas las huellas de
la existencia humana que poseen un carácter cultural,
arqueológico o histórico; y hayan estado bajo las aguas, tanto
marítimas como fluviales y lacustres, parcial o totalmente, de
forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. A lo
largo de los siglos miles de navíos, ciudades enteras e incluso
paisajes han sido tragados por las olas. Sus restos constituyen un
patrimonio valioso que llama cada vez más la atención de
investigadores y público en general.

Impacto Económico del Ébola en África Subsahariana: Estimaciones actualizadas
para 2015 (Banco Mundial)
http://un4.me/1DEGKfB
The Ebola epidemic will continue to cripple the economies of Guinea, Liberia, and Sierra Leone
even as transmission rates in the three countries show significant signs of slowing. The Bank
Group estimates that these three countries will lose at least US$1.6 billion in forgone economic
growth in 2015 as a result of the epidemic.
Una estrategia de inversión orientada al empleo para Europa
(OIT)
http://un4.me/1EWXPjf
Against a backdrop of sluggish economic conditions and continued weak
job creation, the Investment Plan proposed by the European Commission
President Jean-Claude Juncker would provide a rapid economic stimulus
that would foster Europe’s competitiveness at the same time as boosting
much-needed employment creation. The main finding of this ILO report
is that, if careful consideration is given to the design of the programme
and its allocation, over 2.1 million net new jobs would be created by
mid-2018.
Acción Humanitaria en Favor de la Infancia 2014 (UNICEF)
http://www.unicef.org/spanish/publications/files/HAC_Overview_SPANISH_2014_WEB.pdf
Acción Humanitaria en favor de la Infancia es un llamamiento mundial de
UNICEF que pone de relieve los problemas que confrontan los niños en
situaciones de emergencia humanitaria, el apoyo que se necesita para
ayudarles a sobrevivir y a desarrollarse, y los resultados que es posible
lograr incluso en las circunstancias más difíciles. En cada página nacional y
regional de HAC, en www.unicef.org/appeals, se presenta información sobre
el trabajo de UNICEF en estos contextos.
Los llamamientos y los resultados se actualizan periódicamente en función
del contexto de cada país.
El HAC está en la misma línea que los Planes de Respuesta Estratégica
interinstitucionales
de las Naciones Unidas.
Transformando las economías: Haciendo que las políticas industriales funcionen
para el crecimiento, el empleo y el desarrollo (OIT / UNCTAD)
http://un4.me/17ZwpPR
This book helps connect the dots between economic theory, the role of capabilities, the lessons
from history and the practical challenges of design and implementation of industrial policies. In
so doing it provides an excellent policy roadmap for anyone interested in the challenge of
promoting catch-up growth and productive transformation.
Gestión de las Aguas Residuales: Una analítica de ONU-Agua
http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/275896/
Only 20 per cent of global wastewater is currently being treated,
leaving low-income countries hardest hit by contaminated water
supplies and disease. With urban populations estimated to double in
the next four decades, and low-income countries possessing only 8 per
cent of the required capacity to treat wastewater effectively, describes
the damage being done to ecosystems and biodiversity as 'dire' and
warns of the threat wastewater will increasingly pose to human health,
economic activity, and water security if left unaddressed.

1.4 Derechos Humanos
JURISPRUDENCIA (OHCHR.org)
http://juris.ohchr.org/es/Home/Index/
Esta base de datos proporciona un fácil acceso a la jurisprudencia emanada de los órganos de
tratados de las Naciones Unidas. Se pretende que sea una fuente única de las
recomendaciones sobre derechos humanos y las conclusiones emitidas por los comités
mencionados sobre casos individuales. Esta base de datos ha sido diseñada y desarrollada
por el Instituto Holandés de Derechos Humanos (SIM) de la Universidad de Utrecht, que ha
acordado poner a disposición de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.
El Espacio de la Sociedad Civil y el Sistema de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR)
http://un4.me/1HMLxfS
La libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica y el
derecho a participar en los asuntos públicos son derechos
humanos que permiten a las personas intercambiar ideas,
formarse otras nuevas y unirse a otras personas para reclamar sus
derechos. Es ejerciendo estas libertades públicas como tomamos
decisiones fundamentadas sobre nuestro desarrollo económico y
social, y son estos derechos los que nos permiten participar en la
actividad cívica y construir sociedades democráticas. Limitarlos
menoscaba nuestro progreso colectivo.
Esta guía, es la sexta de la serie de guías prácticas sobre derechos
humanos que el ACNUDH elabora para la sociedad civil, y debe
considerarse en el contexto de la «ampliación del espacio
democrático»
Información
actualizada
sobre las Violaciones
de los Derechos
Humanos
Internacionales y el Derecho Humanitario en la continua violencia en Libia. 23 de
diciembre 2014 (UNSMIL / OACDH)
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_23.12.14.pdf
Fighting in recent months between armed groups in western and eastern Libya, as well as in
the south, has resulted in hundreds of civilian deaths, mass displacement and acute
humanitarian conditions for those trapped in conflict zones, a new UN human rights report
released on 23 December 2014 warns. The report published jointly by the UN Support Mission
in Libya (UNSMIL) and the UN Human Rights Office, documents indiscriminate shelling of
civilian areas, the abduction of civilians, torture and reports of executions, as well as deliberate
destruction of property, among other serious abuses and violations of international law in
various parts of the country.
9ºInforme de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la
situación de la República Árabe Siria (A/HRC/28/69)
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A.HRC.28.69_E.doc

Desde que se creó, la Comisión de Investigación ha llamado
persistentemente la atención acerca de las atrocidades
cometidas en todo el país. En el presente informe, la Comisión
expone las principales tendencias y pautas de las violaciones
de los derechos humanos y del derecho humanitario
perpetradas entre marzo de 2011 y enero de 2015, basándose
en las más de 3.556 entrevistas con víctimas y testigos
presenciales realizadas dentro y fuera del país desde
septiembre de 2011.

Informe sobre la protección de los civiles en los conflictos armados en Irak: 11
septiembre-10 diciembre 2014 (ACNUDH / UNAMI)
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_Sep_Dec_2014.pdf
This UN report released on 23 February 2015 documents widespread human rights violations
of an increasingly sectarian nature in Iraq, as well as a deterioration of the rule of law in large
parts of the country. The report, produced jointly by the UN Assistance Mission for Iraq
(UNAMI) and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, covers the period
from 11 September to 10 December 2014. It documents serious violations of international
humanitarian law and gross abuses of human rights perpetrated over a three month period by
the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), with an apparent systematic and widespread
character. These include killings of civilians, abductions, rapes, slavery and trafficking of
women and children, forced recruitment of children, destruction of places of religious or
cultural significance, looting and the denial of fundamental freedoms, among others.

1.5 Asuntos Humanitarios
Viviendo en las Sombras (UNHCR)
http://unhcr.org/jordan2014urbanreport/
The report showed that two-thirds of Syrian refugees across
Conducted by UNHCR and International Relief and Development
(IRD) the study is based on data from home visits with almost
150,000 Syrian refugees living outside of camps in Jordan in 2014.
According to the study, two-thirds of refugees across Jordan are
now living below the national poverty line, and one in six Syrian
refugee households is in abject poverty, with less than $40 per
person per month to make ends meet. Almost half of the
households researchers visited had no heating, a quarter had
unreliable electricity, and 20 per cent had no functioning toilet.
Rental costs accounted for more than half of household
expenditures, and refugee families were increasingly being forced
to share accommodations with others to reduce costs.

Plan de Respuesta Humanitaria Ucrania 2015
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/document/2015 -ukrainehumanitarian-response-plan
The Humanitarian Community launched the Humanitarian Response Plan 2015 for Ukraine on
24 February 2015. The plan targets 3.2 million of the most vulnerable people of the five
million estimated to be in need of humanitarian assistance across the country. The plan
appeals to the international community to generously fund the USD 316 million required to
carry out a wide range of life-saving interventions including food and household item
distribution, healthcare, psychosocial care, shelter, warm clothing, and basic education.
Directrices Operativas para Intervenciones basadas en contextos de desplazamiento
(ACNUR)
http://www.refworld.org/docid/54d387d14.html
These operational guidelines support UNHCR and partner staff to determine if and when
cash- based interventions (CBIs) are appropriate to meet the needs of refugees and other
persons of concern and aids the design and implementation of effective programmes. It
focuses on the needs of refugees, but can equally be used to design programmes for other
persons of concern.
Nacionalidad y Apátridia. Manual para Parlamentarios Nº 22
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicacio
nes/2014/9886
Este Manual ha sido preparado en cooperación con el Comité de la
Unión Inter-Parlamentariapara Promover el Respeto del Derecho
Internacional Humanitario.Desde que se publicó en el 2005 la primera
edición de este Manual, los parlamentarios han contribuido mucho a los
avances sin precedentes logrados en la respuesta mundial a la
apatridia. Se ha acelerado de forma notable el ritmo de adhesiones a
las dos convenciones sobre la apatridia de las Naciones Unidas, y ha
surgido una tendencia a reformar las leyes de nacionalidad para
prevenir nuevos casos de apatridia y para resolver situaciones de
apatridia de larga data. También ha habido un aumento en los
esfuerzos para reforzar el registro civil y los sistemas de
documentación de nacionalidad.

Plan Estratégico Regional de los Refugiados 2015 – 2016. En respuesta a la crisis
de Siria : Panorama general (PNUD/UNDP)
http://www.undp.org/content/rbas/en/home/library/CPR/regional-strategic-overview/
The 3RP brings together the plans developed under the leadership of national authorities namely, the Arab Republic of Egypt, the Republic of Iraq, the Hashemite Kingdom of Jordan,
the Lebanese Republic, and the Republic of Turkey – to ensure protection, humanitarian
assistance and strengthen resilience. This Regional Strategic overview is a summary of the
programme priorities and resource requirements of nearly 200 partners responding to the
Syrian crisis in support of government priorities. The 3RP has the over-arching goals of
ensuring protection and humanitarian assistance for refugees fleeing the conflict in Syria and
other vulnerable communities, while building the resilience of individuals, families,
communities and institutions in the most impacted countries.

ACNUR/ UNHCR. Tendencia de mediados del 2014
http://unhcr.org/54aa91d89.html
War in the Middle East, Africa and elsewhere had uprooted an estimated
5.5 million people during the first six months of 2014, signalling a
further rise in the number of people forcibly displaced. The report
shows that of the 5.5 million who were newly displaced, 1.4 million fled
across international borders becoming refugees, while the rest were
displaced within their own countries. The number of people being
helped by UNHCR stood at 46.3 million as of mid-2014 – some 3.4
million more than at the end of 2013 and a record high.

1.6 Derecho Internacional
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional.
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm
El Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, es la fuente
autorizada de la documentación de la Comisión, incluyendo las
actas de sus reuniones anuales, los principales documentos
(estudios, informes Relator Especial y otros documentos) que
considere que son importantes en cada sesión, así como
su
informe anual a la Asamblea general.
2015. xviii, 303 p. (A/CN.4/SER.A/2008)
S.13.V.5. ISBN 978-92-1-133811-9

Anuario Jurídico de las Naciones Unidas
http://www.un.org/law/UNJuridicalYearbook/index.htm
Desde 1963, el Secretario General ha publicado, con carácter anual, un Anuario Jurídico que
incluye materiales documentales de carácter jurídico sobre las Naciones Unidas y las
organizaciones intergubernamentales relacionadas.
Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad
http://www.un.org/es/sc/repertoire/
Este sitio web es una versión en línea del Repertorio de la práctica seguida por el Consejo
de Seguridad. Elaborado conforme a lo dispuesto por la Asamblea General en su resolución
686 (VII)
de 1952, el Repertorio presenta información exhaustiva sobre la interpretación
y la aplicación, por parte del Consejo de Seguridad, de la Carta de las Naciones Unidas y del
reglamento provisional del propio Consejo desde 1946. Tiene el propósito principal de
brindar a los Estados Miembros, entre ellos los que han sido elegidos miembros del Consejo
de Seguridad, así como al sistema de las Naciones Unidas, los académicos y otros
interesados, una fuente de información acerca de la evolución de la práctica seguida por el
Consejo de Seguridad.
El material presentado en el Repertorio está basado exclusivamente en los documentos
oficiales del Consejo de Seguridad. Cada volumen del Repertorio abarca un período de entre
2 y 6 años. Todos los volúmenes del Repertorio se publican en francés e inglés. Además, en
cumplimiento de la resolución 55/222
de la Asamblea General, a partir del volumen
correspondiente a 1985-1988 también hay ediciones en árabe, chino, español y ruso.

2. Nuevos Títulos añadidos a la colección de ONUBIB
en el primer trimestre del 2015.
0. Publicaciones de Ginebra
Regional Perspectives on Norms of Behaviour for Outer Space Activities.
United Nations. New York and Geneva. iv, 42 p.2015. (UNIDIR/2015/1)
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/regional-perspectives-on-norms-of-behaviour-for-outer- spaceactivities-en-622.pdf

I. Obras de referencia e Información General
UN Chronicle. Volume LI, Number 3, 2014: “Conference Diplomacy, 1815 - 2015”. 51 p.
http://unchronicle.un.org/issue/conference-diplomacy/

II.D. Finanzas, Comercio y Desarrollo
UNCTAD Handbook of Statistics 2014 / Manuel de Statistiques de la CNUCED
2014. United Nations / Nations Unies. New York and Geneva / New York et Genève.
2014. xviii, 364 p. (plus CD-ROM). (TD/STAT/39) Sales No. B.14.II.D.6. ISBN 978-921-012077-7.
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat39_en.pdf

II.E. Comisión Económica para Europa (ECE)
http://www.unece.org/publications/oes/welcome.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 2013 / Statistical Yearbook
for Latin America and the Caribbean 2013.
Naciones Unidas. Santiago de Chile. CD-ROM.
S.14/II.G.1. ISBN 978-92-1-221113-8.
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/51945/AnuarioEstadistico2013.pdf

II.K. Comisión Económica para África (ECA/CEPA)
http://www.uneca.org/publications
Africa Renewal: “Improving maternal health in Africa; Sustainable Development Goals
promise for Africa; Special Coverage on Ebola: How people’s lives are changing”
December 2014. 31 p.
http://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2014

III.Q. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (UN-HABITAT)
Planificación y Diseño de Movilidad Urbana Sostenible: Informe Mundial sobre los
Asentamientos Humanos 2013
United Nations Human Settlements Programme. Nairobi. 2013. xxiv, 317 p.
ISBN 978-0-415-72318-3.
http://unhabitat.org/planning-and-design-for-sustainable-urban-mobility-global-report-on-human-settlements-2013/

III.T. Comercio Internacional (UNCTAD/WTO)
Forum de comercio internacional, número 2, 2014.
41 p. “50 años de comercia y desarrollo”
Online version:
http://www.forumdecomercio.org/uploadedFiles/Common/Content/TradeForum/Home/TradeForum_22014_Spanish_Web.pdf

V. Derecho Internacional
Yearbook of the International Law Commission 2008, Volume I: Summary records
of the meetings of the sixtieth session 5 May – 6 June and 7 July – 8 August 2008.
United Nations. New York and Geneva. 2015. xviii, 303 p. (A/CN.4/SER.A/2008)
Sales No. E.13.V.5. ISBN 978-92-1-133811-9.
Online version: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm

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)
Los principales tratados internacionales de derechos humanos: nuevos tratados
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/newCoreTreatiessp.pdf

El material de referencia ofrece a investigadores y profesionales del derecho de los derechos humanos
acceso a los instrumentos fundamentales en la materia y otra información esencial. El material incluye
jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos.

Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su
aplicación.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_sp.pdf

Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos
Humanos: Un manual para la sociedad civil.
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/OHCHR_Handbook_SP.pdf

El propósito de este material es informar al público en general sobre la labor de las Naciones Unidas en
materia de derechos humanos. Ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes acerca del programa
de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, así como información respecto a cómo utilizar el
sistema para abordar los casos de violaciones de los derechos humanos.

Women’s Rights are Human Rights.
United Nations. New York and Geneva. 2014. iv, 117 p. (HR/PUB/14/2)
Sales No. E.14.XIV.5. ISBN 978-92-1-154206-6.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-2.pdf
Élaboration des plans d'action nationaux de lutte contre la discrimination raciale :
guide pratique.
Nations Unies. New York et Genève. 2014. viii, 104 p. (HR/PUB/13/3) Sales No. F.13.XIV.3.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-03_fr.pdf

XXXII. Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS)
Boletín de la Organización Mundial de la Salud: Volumen 93, Nº 2, Febrero 2015, p. 65132.
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/2/es/

3. Otros temas:
Celebraciones de las Naciones Unidas para el 2º trimestre del 2015.
-

-

-

ABRIL
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril) [A/RES/62/139]
Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las
actividades relativas a las minas (4 de abril) [A/RES/60/97]
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz (6 de abril) [A/RES/67/296 ]
Día Mundial de la Salud (7 de abril)
Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda (7 de abril)
[A/RES/58/234]
Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados (12 de abril) [A/RES/65/271]
Día de la lengua china (19 de abril)
Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril) [A/RES/63/278]
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril)
Día de la lengua inglesa (23 de abril)
Día Mundial del Paludismo (25 de abril)
Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril)
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril)
Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química (29 de abril)
Día Internacional del Jazz (30 de abril)
MAYO
Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo)
Celebración del sexagésimo aniversario del fin de la segunda guerra mundial (8-9 de mayo)
[A/RES/59/26]
Día Mundial de las Aves Migratorias (10-11 de mayo)
Día Internacional de la Familia (15 de mayo) [A/RES/47/237]
Día de Vesak (día del plenilunio del mes de mayo) [A/RES/54/115]
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (UIT) (17 de mayo)
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (12 al 23 de mayo)
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo)
[A/RES/57/249]
Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo) [A/RES/55/201 ]
Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica (23 de mayo) [A/RES/67/147]
Día de África (25 de mayo)
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (29 de mayo) [A/RES/57/129]
Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo)
JUNIO
Día Mundial de las Madres y los Padres (1° de junio) [A/RES/66/292]
Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión(4 de junio) [A/RES/ES-7/8]
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) [A/RES/2994 (XXVII)]
Día de la lengua rusa (6 de junio)
Día Mundial de los Océanos (8 de junio) [A/RES/63/111]
Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio)
Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo (13 de junio) [A/RES/69/77]
Día Mundial del Donante de Sangre(14 de junio)
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez (15 de junio)
Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica (16 de junio)
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (17 de junio) [A/RES/49/115]
Día Mundial de los Refugiados (20 de junio) [A/RES/55/76]
Día Internacional del Yoga (21 de junio) [A/RES/69/131]
Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública (23 de junio) [A/RES/57/277]
Día Internacional de las Viudas (23 de junio) [A/RES/65/189]
Día de la Gente de Mar (25 de junio)
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (26 de junio) [A/RES/52/149]
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 de
junio) [A/RES/42/112]
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