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INTRODUCCIÓN. 
 

Terminamos el año 2022 con este cuarto Boletín en el que, una vez más, nos vemos obligados a incluir un apartado 
sobre la guerra desatada por Rusia en Ucrania. En Boletines anteriores ya hablamos de este conflicto y del desafío 
que supone para los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  
Pero en este Boletín queremos destacar el resto de los apartados del Boletín. El lector encontrará puntual 
información en él sobre el inicio del 77º período de sesiones de la Asamblea General, así como del Informe anual 
del Secretario General sobre la labor de la Organización. Ambos apartados son esenciales para comprender la 
amplitud de los desafíos, ambiciones, logros y tropiezos de la actividad de la Organización Mundial en el último 
año. La actividad llevada a cabo en los ámbitos del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; del 
desarrollo económico y social; del respeto, protección y garantía de los derechos humanos; de la atención a los 
más acuciantes asuntos humanitarios; de la cooperación en el ámbito del control del control de drogas, la 
prevención del delito y la lucha contra el terrorismo; de la acción para conseguir el desarme de las armas 
nucleares, químicas y convencionales; de la promoción de la justicia y del derecho internacional en las relaciones 
internacionales; de la protección del medio ambiente; o de los avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, son muestra de una actividad ímproba de la Organización de las Naciones Unidas que, ni la guerra en 
Ucrania, ni las tensiones internacionales, consiguen detener. 

Un importante hito en ese camino, del que se da cumplida cuenta en el Boletín, ha sido la proclamación, por parte 
de la Asamblea General, del acceso a un medio ambiente limpio y saludable, como un derecho humano universal. 
Se trata de un paso esencial para poder exigir a todas las autoridades, nacionales e internacionales, el ejercicio de 
políticas respetuosas, protectoras y rehabilitadoras del medio ambiente. No es algo conveniente, es una exigencia 
cuyo incumplimiento implica una violación grave de los derechos humanos individuales y colectivos. 

Sin duda, es una satisfacción poder seguir contando los avances en la consecución de los propósitos y principios 
que inspiran a las Naciones Unidas desde 1945. Sin embargo, hemos de reconocer que no sabemos si podremos 
seguir llevando a cabo esta tarea en el futuro. Este Boletín no es sólo el último Boletín del año 2022, sino que nos 
tememos que, si no se adoptan los medios para evitarlo, podría ser también el último Boletín de ONUBIB. La 
persona que ha estado detrás de la preparación y distribución del Boletín, Chelo Pons, se jubila a finales de 2022. 
Y, hasta ahora, no se ha proporcionado relevo, para continuar con los servicios que realiza la Biblioteca ONUBIB 
por parte de los responsables del Servicio de Bibliotecas de la Universitat de València. El futuro no parece estar 
todavía garantizado, lo que lamentamos profundamente. Nuestra intención a lo largo de los 8 años que hemos 
publicado, puntualmente cada trimestre, este Boletín, ha sido la de prestar un servicio público y aportar nuestro 
grano de arena en la difusión de la actividad de la Organización de las Naciones Unidas. Pero no está en nuestras 
manos el que se siga prestando este servicio. Esperamos que se adopten las medidas oportunas y necesarias para 
que se garantice la continuidad. 

Y, para terminar, permítanme unas palabras, en mi condición de director académico de la Biblioteca Depositaria 
de Naciones Unidas de la Universidad de Valencia-ONUBIB. Puedo asegurar que sustituir a Chelo Pons, 
bibliotecaria y documentalista de ONUBIB, va a ser muy difícil. Su trabajo en ONUBIB a lo largo de los últimos 25 
años, prestando un servicio esencial a los estudiantes y a los investigadores universitarios, así como a las 
administraciones públicas, medios de opinión pública, organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones 
no gubernamentales y público en general, ha sido de excelencia. Todo el prestigio que tiene hoy ONUBIB se debe 
exclusivamente a su labor diaria, callada y de plena profesionalidad. Si no ha conseguido más cosas, es porque no 
ha tenido los medios. Ella ha sido el alma y el cuerpo de ONUBIB durante 25 años. Ella sola ha realizado todas las 
tareas. Para mí ha sido un privilegio poder colaborar con ella los últimos 15 años. La Facultad de Derecho, el 
Servicio de Bibliotecas de la Universitat de Valencia, los miles de estudiantes e investigadores que han utilizado 
sus servicios a lo largo de estos años, nunca podremos agradecer suficientemente su trabajo y dedicación.  

Gracias Chelo y felicidades por tu merecida jubilación. 
 

Jorge Cardona Llorens                       

Director Académico de ONUBIB                                                     

Catedrático de Derecho Internacional Público                           
Antiguo Miembro del Comité de Derechos del Niño de   

las Naciones Unidas. 
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A. NUEVAS PUBLICACIONES Y SITIOS WEB DE LA ONU: 
 

1. ONU EN GENERAL. 
 
77º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
https://www.un.org/es/ga/president/77-elect/ 

 
 
 
 
 
 

 
La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y el único que cuenta con representación 
universal al estar representados sus 193 Estados Miembros. Estos se reúnen cada año, en septiembre, durante la sesión anual, que 
tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se realiza un debate general en el que 
participan y hablan numerosos Jefes de Estado. La toma de decisiones en la Asamblea General requiere una mayoría de dos tercios 
cuando se trata de asuntos de vital importancia; como aquellos referidos a la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y 
los asuntos presupuestarios. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año, se elige a un presidente que 
ejerce el cargo durante un año. 
 

➢ Apertura del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General: 13 de septiembre de 2022 
 De conformidad con la resolución  A/INF/77/1 

➢ Reuniones de alto nivel del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General 
                https://www.un.org/es/ga/77/meetings/  Calendario provisional de reuniones. 

 
El 77º período de sesiones de la Asamblea General dio comienzo el 13 de septiembre de 2022. Y el 
Debate General se celebró, del martes 20 de septiembre al sábado 24 de septiembre y el lunes 26 
de septiembre de 2022. 
Calendario de eventos durante la parte principal de la Asamblea General (de septiembre a 
diciembre de 2022). https://www.un.org/es/content/summits2022/ 
Se pudo seguir, consultando las webs: https://www.un.org/es/ga/77/agenda/ 
 y en https://www.un.org/es/ga/77/meetings/ 

 
 
MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 2022. INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA 

ORGANIZACIÓN (A/77/1)  
https://www.un.org/annualreport/files/2022/09/ARWO-2022-WEB-Spread-ES.pdf 
https://www.un.org/annualreport/es/index.html 

 
El Informe del secretario general sobre el Trabajo de la Organización (A/77/1) se publica según al 
Artículo 98 de la Carta de la ONU y destaca cómo la Secretaría de la ONU traduce los recursos en 
impacto.  
El Informe comprende nueve secciones: (i) promoción del crecimiento económico sostenido y el 
desarrollo sostenible; (ii) el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; (iii) desarrollo en 
África; (iv) promoción de los derechos humanos; (v) la coordinación efectiva de la asistencia 
humanitaria; (vi) promoción de la justicia y el derecho internacional; (vii) desarme; (viii) fiscalización 
de drogas, prevención del delito y lucha contra el terrorismo internacional; y (ix) funcionamiento 
efectivo de la Organización.  

El año pasado 2021, surgieron profundas crisis interrelacionadas cuya escala y gravedad siguen aumentando. Persiste la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la recuperación está siendo desigual, ya que menos del 20 % de las 
personas que viven en países de ingreso bajo están vacunadas.  
La guerra de Ucrania ha causado consternación a millones de personas dentro y fuera del país, y ha amplificado los efectos 
de la crisis climática y de las desigualdades que desde hace mucho tiempo existen en diversos lugares del mundo. Todos estos 
problemas trascienden las fronteras y solo pueden resolverse mediante una enérgica acción colectiva.  
 
 
 
 

https://www.un.org/es/ga/president/77-elect/
http://www.un.org/es/ga/
https://www.un.org/es/about-us/member-states
https://gadebate.un.org/es
https://www.un.org/es/ga/president/77-elect/
https://undocs.org/es/a/inf/77/1
https://www.un.org/es/ga/77/meetings/
https://www.un.org/es/content/summits2022/
https://www.un.org/es/ga/77/agenda/
https://www.un.org/es/ga/77/meetings/
https://www.un.org/annualreport/files/2022/09/ARWO-2022-WEB-Spread-ES.pdf
https://www.un.org/annualreport/es/index.html
https://undocs.org/A/77/1
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A raíz del informe sobre Nuestra Agenda Común (A/75/982), se puso en práctica o seguimos considerando recomendaciones 
a largo plazo, proponiendo soluciones a nivel nacional, regional y mundial para construir un mundo más igualitario, resiliente 
y sostenible, a partir de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los 
derechos humanos como fundamento. En el informe se proponen maneras de reforzar la cohesión social y la solidaridad, 
prevenir y gestionar las crisis y hacer frente a las amenazas actuales y nuevas para la seguridad. Los Estados Miembros 
respondieron respaldando las propuestas que pueden empezar a aplicarse de inmediato y están plenamente decididos a 
seguir trabajando y dialogando sobre las demás para cumplir con Nuestra Agenda Común. 

 

 
MANUAL DE LAS NACIONES UNIDAS 2022-23 
https://www.mfat.govt.nz/assets/Peace-Rights-and-Security/Our-work-with-the-UN/UN-Handbook-2022-23.pdf 

 
 

“El Manual de la ONU es una valiosa guía de referencia que ayuda a todos los que trabajan con o 
dentro de las Naciones Unidas a navegar por el sistema de la ONU de manera efectiva.  

Nueva Zelanda ha demostrado su compromiso y su apoyo práctico a las Naciones Unidas al producir el 
Manual de la ONU desde 1961”. 

 

 

 

170 ACCIONES (ONU GINEBRA) 
https://www.ungeneva.org/en/action  
 

 
 
• 170 acciones para transformar nuestro mundo 
• 170 Acciones para Reducir la Desigualdad 
• 170 Acciones para Combatir el Cambio Climático 
• 170 acciones para adoptar un estilo de vida sostenible 
Comenzar a hacer pequeños (o grandes) cambios en nuestras vidas, en la forma en que consumimos, producimos, vivimos, 
es nuestra contribución individual al logro de los Objetivos Globales y una condición necesaria para construir un futuro 
mejor para las generaciones venideras. Pero ¿por dónde empezamos? 
Si desea iniciar, o aumentar, las prácticas sostenibles en su vida diaria, la serie de folletos "170 acciones" del Proyecto de 
Cambio de Percepción de la ONU Ginebra es el lugar adecuado para comenzar. Ya se trate de reducir las desigualdades, 
combatir el cambio climático o adoptar un consumo sostenible, esta serie de folletos enumera 170 acciones diarias que 
todos pueden tomar. Lea los folletos, actúe y comparta lo que está haciendo en las redes sociales para inspirar a otros a 
hacer lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://undocs.org/en/A/75/982
https://www.ungeneva.org/en/action
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2. LA GUERRA DE UCRANIA Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
 

VIDAS EN ESPERA: PERFILES E INTENCIONES DE LOS REFUGIADOS DE UCRANIA (ACNUR) 
https://bit.ly/3Q9jwYR 
https://data.unhcr.org/es/documents/download/94176 

 
La mayoría de los refugiados de Ucrania esperan regresar a casa lo antes posible, pero alrededor de dos 
tercios esperan permanecer en sus países de acogida actuales hasta que las hostilidades disminuyan y 
la situación de seguridad mejore, según los nuevos hallazgos publicados el 13 de julio de 2022 por 
ACNUR, la ONU. Agencia de Refugiados.  
El informe muestra que los refugiados expresan constantemente preocupaciones sobre su futuro 
debido a la guerra en curso, que les impide hacer planes seguros a largo plazo.  
Para la encuesta, ACNUR y sus socios entrevistaron a unos 4900 refugiados de Ucrania en la República 

Checa, Hungría, la República de Moldavia, Polonia, Rumania y Eslovaquia entre mediados de mayo y mediados de junio de 
2022 para comprender mejor sus perfiles e intenciones futuras. Los datos mostraron que el 16 por ciento planeaba regresar 
a Ucrania en los próximos dos meses, y el 15 por ciento de ellos solo planeaba quedarse temporalmente para visitar a la 
familia, obtener suministros o ayudar a los familiares a evacuar. De aquellos que buscaban regresar, el 40 por ciento 
planeaba hacerlo en el próximo mes. Sin embargo, los planes de los refugiados sobre si quedarse o cuándo mudarse 
variaron significativamente según sus regiones de origen, el tiempo transcurrido desde el desplazamiento y sus países de 
acogida actuales. Una mayor proporción de refugiados de Kiev y áreas del oeste planeaban regresar que los que llegaron 
del este y el norte. 

CENTRO DE COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA INICIATIVA DE CEREALES DEL MAR NEGRO  
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/ 

 
Un "acuerdo sin precedentes" sobre la reanudación de las exportaciones de 
cereales de Ucrania a través del Mar Negro en medio de la guerra en curso es "un 
faro de esperanza" en un mundo que lo necesita desesperadamente, dijo el 
secretario general de la ONU, António Guterres, en la ceremonia de firma el 27 de 
julio en Estambul, Turquía. El plan de la ONU, que también allana el camino para 
que los alimentos y fertilizantes rusos lleguen a los mercados mundiales, ayudará 
a estabilizar los precios de los alimentos en todo el mundo y evitar la hambruna 
que afecta a millones de personas. La iniciativa permite específicamente 
volúmenes significativos de exportaciones comerciales de alimentos de tres 

Puertos ucranianos en el Mar Negro: Odesa, Chornomorsk, Yuzhny. El Secretario General también anunció el establecimiento 
de UN–Centro Conjunto de Coordinación para monitorear la implementación. Tendrá lugar en Estambul e incluirá 
representantes de Ucrania, Rusia y Türkiye. Para obtener más información sobre Ucrania, consulte los antecedentes de la 
biblioteca de UNRIC: 
https://unric.org/en/unric-library-backgrounder-ukraine/ 

 
 
 
EL IMPACTO DE LA GUERRA EN UCRANIA Y LA POSTERIOR RECESIÓN ECONÓMICA EN LA POBREZA INFANTIL EN EUROPA 
DEL ESTE Y ASIA CENTRAL (UNICEF) 
https://cutt.ly/j1cBPrN  
 
La guerra en Ucrania y el aumento de la inflación han llevado a la pobreza a otros cuatro millones de niños en Europa oriental 
y Asia central, un aumento del 19 % desde 2021, según un nuevo estudio de UNICEF publicado el 17 de octubre de 2022. La 
publicación, que presenta datos de 22 países de la región- muestra que los niños están soportando la carga más pesada de 
la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania. Si bien los niños constituyen el 25 por ciento de la población, 
representan casi el 40 por ciento de los 10,4 millones de personas adicionales que viven en la pobreza este año. La Federación 
de Rusia representa casi las tres cuartas partes del aumento total en el número de niños que viven en la pobreza debido a la 
guerra de Ucrania y la crisis del costo de vida en toda la región, con 2,8 millones de niños adicionales que ahora viven en 
hogares por debajo de la línea de pobreza. Ucrania es el hogar de medio millón de niños más que viven en la pobreza, la 
segunda proporción más grande, seguida de Rumania, con 110.000 niños adicionales, señala el estudio. 
 
 
 

https://bit.ly/3Q9jwYR
https://data.unhcr.org/es/documents/download/94176
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/
https://unric.org/en/unric-library-backgrounder-ukraine/
https://cutt.ly/j1cBPrN
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EL CONFLICTO EN UCRANIA Y SU IMPACTO EN EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SEGURIDAD: UNA INSTANTÁNEA 
DE LAS TENDENCIAS CLAVE (UNICRI) 
https://unicri.it/News/Conflict%20-Ukraine-impact-on-organized-crime-and-security  
 
Este informe evalúa el impacto del conflicto en Ucrania y sus implicaciones para el crimen organizado y los problemas 
relacionados con la seguridad para los países vecinos, con un enfoque en Moldavia. Estos incluyen: 1. Crimen organizado y 
tráfico ilícito (incluido el tráfico de personas, drogas, armas, tabaco ilícito y otros bienes); 2. Delitos cibernéticos y fraude; 3. 
Desinformación y propaganda; y 4. Amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN). Este estudio proporciona 
recomendaciones clave para informar a las partes interesadas a nivel nacional y regional para identificar las lecciones 
aprendidas y guiar futuras iniciativas para mitigar los riesgos en las áreas mencionadas anteriormente. 
 
 

DESPLAZAMIENTO FORZADO DESDE Y DENTRO DE UCRANIA (UE/OIM/OCDE) 
https://reliefweb.int/report/ukraine/forced-displacement-and-within-ukraine  
 

La Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han 
publicado un Informe Conjunto sobre los perfiles, experiencias y aspiraciones de las personas 
desplazadas forzosamente por Rusia. invasión de Ucrania. El informe conjunto proporciona un 
estudio en profundidad de la escala del desplazamiento a los países de la UE y las personas que 
buscan protección allí, basándose en los hallazgos iniciales derivados de una encuesta EUAA-
OCDE de junio. Se han registrado alrededor de 14,3 millones de salidas de Ucrania, de las cuales 
tres cuartas partes fueron hacia los cuatro Estados miembros vecinos de la UE (Hungría, Polonia, 
Rumanía y Eslovaquia). La velocidad y la escala de la crisis la convierten en el mayor y más rápido 
desplazamiento de personas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un tercio de toda 
la población ucraniana desplazada interna o externamente. Europa se ha convertido en un 
refugio seguro para las familias ucranianas y la rápida activación de la Directiva de Protección Temporal permitió a los 
países de la UE brindar protección uniforme a alrededor de 4,6 millones de personas desplazadas en Europa, evitando al 
mismo tiempo el colapso del Sistema Europeo Común de Asilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=64463ca45b&e=32e4371fe8__;!!D9dNQwwGXtA!Ttg6DplzyXiLHChNLi-hWLLG6zaB58UE9Fg29zFAzue3xBRieolcjOXEeClzNs6Rb8HkvkBF$
https://unicri.it/sites/default/files/2022-11/The%20conflict%20in%20Ukraine%20and%20its%20impact%20on%20organized%20crime%20and%20security_0.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=65034b6639&e=32e4371fe8__;!!D9dNQwwGXtA!Ttg6DplzyXiLHChNLi-hWLLG6zaB58UE9Fg29zFAzue3xBRieolcjOXEeClzNs6Rb7lJPBoM$


 

11 
 

 
 
 
 

3. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL. 
 

SECUESTRO DE LOS NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS (UNICEF) 

https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2022/05/22-00040_Abduction-Guidance-for-
CAAC_FINAL_WEB-1.pdf 

 
En un esfuerzo por fortalecer el monitoreo y la presentación de informes sobre el secuestro de niños 
en conflictos armados, la Oficina del Representante Especial del Secretario General para los Niños y 
los Conflictos Armados está publicando una nota de orientación que ofrece herramientas adicionales 
a los profesionales para abordar este complejo grave violación de los derechos del niño en tiempos 
de guerra. Dado que las seis violaciones graves contra los niños en los conflictos armados están 
intrínsecamente interrelacionadas, los niños a menudo sufren otras violaciones graves durante el 
tiempo de su secuestro y son reclutados y utilizados, asesinados, mutilados o abusados sexualmente. 
En los últimos años, el secuestro de niños ha aumentado considerablemente en situaciones en la 
agenda de los niños y los conflictos armados, ya sea para aterrorizar a las comunidades, atacar a 

grupos específicos o forzar la participación de los niños en las hostilidades. En respuesta a esta preocupante tendencia, el 
Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 2225 en 2015 y reconoció formalmente la importancia de 
responsabilizar a las partes por el secuestro de niños. la nota orientativa 
fue elaborado por la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la Infancia y los Conflictos Armados en 
consulta con UNICEF, el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y el Departamento de Operaciones 
de Paz en el marco del Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes (MRM) Grupo de Referencia Técnica. 

 
 
VÍAS OPERATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA 2030: UNA GUÍA 
PRÁCTICA (FAO)  
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc1021en 
Los conflictos violentos han aumentado en las últimas décadas. Está aumentando el número de personas en todo el mundo 

que viven en entornos donde el conflicto y la violencia ocurren a diario. Para 2030, se estima que más 
de la mitad de todas las personas que viven en la pobreza se encontrarán en países afectados por altos 
niveles de violencia. Estas dinámicas de conflicto tienen un impacto negativo en la seguridad alimentaria 
de los hogares. La agricultura, los recursos naturales, la seguridad alimentaria y la nutrición pueden ser 
fuentes de paz o conflicto, crisis o recuperación, tragedia o curación. Esto se sustenta en garantizar que 
los proyectos e intervenciones de la Organización tengan en cuenta los conflictos para que todas las 
partes interesadas entiendan la dinámica de los diversos contextos en los que trabaja la FAO. 
Especialmente en contextos frágiles y afectados por conflictos, debemos asegurarnos de que nuestro 
trabajo evite contribuir a divisiones, disputas y conflictos violentos, y no cause daños. Todo lo que 
hacemos, tanto por nosotros mismos como a través de asociaciones, debe seguir este enfoque. También 

podemos identificar dónde la FAO puede contribuir positivamente a la cohesión social y la paz, y estos esfuerzos deben 
basarse en sólidas teorías del cambio. La FAO está poniendo cada vez más énfasis en garantizar que nuestras intervenciones 
hagan una contribución positiva a la paz, un objetivo compartido en todo el sistema de las Naciones Unidas y un requisito 
cada vez mayor de nuestros socios y donantes. El enfoque de esta guía práctica es elaborar los caminos a través de los cuales 
la Organización puede optimizar las contribuciones deliberadas a la paz e informar el diseño, la adaptación y la medición del 
impacto de sus intervenciones. En los últimos años, la FAO ha desarrollado herramientas corporativas, orientación y 
capacitación sobre sensibilidad al conflicto y análisis de contexto. La puesta en práctica de vías para el mantenimiento de la 
paz en el contexto de la Agenda 2030: una guía práctica es otro documento crucial de esa serie, desarrollado a través de la 
colaboración entre la Unidad de Conflicto y Paz de la FAO e Interpeace en el contexto de una asociación más amplia entre las 
dos organizaciones. Tras una amplia consulta en toda la Organización, este documento proporciona orientación operativa e 
inspiración al personal técnico y de proyectos de la FAO sobre cómo nuestro trabajo puede mejorar las contribuciones de la 
FAO a la paz y cómo medir esas contribuciones. Es parte de un proceso en curso, que complementa los esfuerzos de la FAO 
a través de su Marco Estratégico para apoyar la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, 
resilientes y sostenibles, para una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida, sin 
dejar a nadie atrás. 
 

 
 
 

https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2022/05/22-00040_Abduction-Guidance-for-CAAC_FINAL_WEB-1.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2022/05/22-00040_Abduction-Guidance-for-CAAC_FINAL_WEB-1.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc1021en
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DECIMOQUINTO INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA AMENAZA QUE REPRESENTA EL ISIL /EIIL 
(DÁESH) PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES Y LA GAMA DE ESFUERZOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN APOYO DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA CONTRARRESTAR LA AMENAZA (S/2022/576, 26 DE 
JULIO DE 2022)  
https://undocs.org/S/2022/576 

“Introducción: 1. Al adoptar su resolución 2253 (2015), el Consejo de Seguridad expresó su 
determinación de hacer frente a la amenaza que representa para la paz y la seguridad internacionales 
el Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL, en adelante denominado “Da'esh”) e individuos y grupos 
asociados y solicitó que el Secretario General proporcione un informe inicial de nivel estratégico sobre 
la amenaza, seguido de actualizaciones cada cuatro meses. En su resolución 2610 (2021), el Consejo 
solicitó que el Secretario General continuara brindando, cada seis meses, informes de nivel 
estratégico que reflejen la gravedad de la amenaza que representa Da'esh para la paz y la seguridad 
internacionales y la gama de Naciones Unidas. Esfuerzos de las Naciones Unidas en apoyo de los 
Estados Miembros para contrarrestar la amenaza. 
2. El presente informe es el decimoquinto informe de este tipo. … 3. Durante la primera mitad de 

2022, la amenaza que representan Da’esh y sus afiliados para la paz y la seguridad internacionales siguió aumentando, sin 
desviarse de la tendencia observada en los últimos dos años. La amenaza sigue siendo particularmente alta en entornos 
afectados por conflictos, desde donde puede extenderse potencialmente a áreas sin conflicto. A pesar de las importantes 
pérdidas de liderazgo, Da'esh y sus afiliados continúan aprovechando las brechas de seguridad y las condiciones que 
conducen a la propagación del terrorismo para reclutar y organizar y ejecutar ataques complejos. La desaceleración de la 
economía mundial y la creciente inflación, así como las medidas fiscales y monetarias implementadas por los gobiernos en 
respuesta a ellas, pueden hacer que esas condiciones sean aún más propicias para la propagación del terrorismo, lo que 
podría aumentar aún más la amenaza”. 

 
 
BUSCANDO LA PAZ: HISTORIAS DE MUJERES CONSTRUCTORAS Y MANTENEDORAS DE LA PAZ: NUEVA SERIE 
DE PODCASTS  
https://cutt.ly/W1c24Ka     

El Departamento de Operaciones de Paz (DPO) ha lanzado una nueva serie de 

podcasts "Buscando la paz", que coprodujeron con el Instituto para la Mujer, la 

Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown (GIWPS). La serie de podcasts 

de 5 episodios es la tercera temporada de GIWPS hasta el momento, explora los 

roles de las mujeres para llevar una paz duradera a las comunidades, a través del 

activismo de base, en las negociaciones de paz, la política o como fuerzas de paz 

uniformadas en entornos de mantenimiento de la paz: la República 

Centroafricana, Chipre, República Democrática del Congo, Kosovo, Malí y Sudán del Sur. También escuchará a mujeres que 

lideran la lucha por la paz al más alto nivel en la ONU, y expertos e investigadores en el campo. Los episodios 1 a 3 presentan 

a mujeres activistas por la paz y los episodios 4 y 5 retratan las voces de las mujeres en el mantenimiento de la paz. Cada 

episodio en inglés tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, en forma de audio. La serie se desarrollará del 24 de 

octubre al 21 de noviembre de 2022 con un nuevo episodio lanzado cada semana en inglés. 

 

LAS MUJERES Y LA PAZ Y LA SEGURIDAD: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (S/2022/740, 5 DE OCTUBRE DE 
2022) 
https://undocs.org/es/S/2022/740 

En un contexto de crecientes conflictos violentos y reversión de los logros generacionales en los derechos de las mujeres, la 
agenda de mujeres, paz y seguridad está más lejos que nunca de lograr sus objetivos, como muestra el último informe del 
secretario general de la ONU. El informe señala que el fuerte deterioro de la paz y la seguridad a nivel mundial está causando 
un sufrimiento inmenso y tiene un impacto significativo y específico en las mujeres y las niñas en los países afectados por 
conflictos. El informe del SG se produce al margen del debate abierto anual del Consejo de Seguridad de la ONU sobre 
mujeres, paz y seguridad que tendrá lugar el 20 de octubre de 2022 en Nueva York, titulado "Fortalecimiento de la resiliencia 
y el liderazgo de las mujeres como camino hacia la paz en regiones plagadas de grupos armados".  

 
 
 

https://undocs.org/S/2022/576
https://cutt.ly/W1c24Ka
https://undocs.org/es/S/2022/740
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4. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
 

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2021-22: TIEMPOS INCIERTOS, VIDAS INESTABLES: DANDO 
FORMA A NUESTRO FUTURO EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (PNUD) 
https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22 
 
El último Informe sobre Desarrollo Humano, presentado el 8 de septiembre de 2022 por el PNUD, 
argumenta que las capas de incertidumbre se están acumulando e interactuando para perturbar la vida 
de maneras sin precedentes. Los últimos dos años han tenido un impacto devastador para miles de 
millones de personas en todo el mundo, cuando crisis como la del COVID-19 y la guerra en Ucrania 
golpearon consecutivamente e interactuaron con cambios sociales y económicos radicales, cambios 
planetarios peligrosos y enormes aumenta la polarización. Por primera vez en los 32 años que el PNUD 
lleva calculándolo, el Índice de Desarrollo Humano, que mide la salud, la educación y el nivel de vida de 
una nación, ha disminuido a nivel mundial durante dos años consecutivos. El desarrollo humano ha 
retrocedido a sus niveles de 2016, revirtiendo gran parte del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 
DESARROLLO ECONÓMICO EN ÁFRICA – INFORME 2022: REPENSAR LOS FUNDAMENTOS DE LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN ÁFRICA; EL PAPEL CATALÍTICO DE LAS EMPRESAS Y LOS 
SERVICIOS FINANCIEROS 
https://unctad.org/webflyer/economic-development-africa-report-2022  
 
Los países africanos deben diversificar sus exportaciones para sobrevivir a los impactos económicos de las 
crisis mundiales, como la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, dice un nuevo informe de la 
UNCTAD que publicado el 14 de julio de 2022.  
La UNCTAD dice que los países africanos pueden diversificar sus economías impulsando las exportaciones 
de servicios de alto valor, ampliar el acceso de las empresas privadas a los servicios financieros, 
aprovechar las nuevas tecnologías financieras e implementar políticas eficaces. A pesar de los esfuerzos 
de décadas para diversificarse, 45 de los 54 países del continente siguen dependiendo de las 
exportaciones de productos primarios en las industrias agrícola, minera y extractiva. 

 
 
ABORDAR LA CRISIS DEL COSTO DE VIDA EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO: PROYECCIONES DE 
POBREZA Y VULNERABILIDAD Y RESPUESTAS POLÍTICAS (PNUD) 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/Addressing-the-cost-of-living-crisis-in-vulnerable-
countries.pdf 

Las elevadas tasas de inflación han visto un aumento en el número de personas pobres en los países en 
desarrollo en 71 millones en los tres meses desde marzo de 2022, alerta el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un informe publicado el 7 de julio de 2022. A medida que las tasas 
de interés aumentan en respuesta a la inflación vertiginosa, existe el riesgo de desencadenar una mayor 
pobreza inducida por la recesión que exacerbará la crisis aún más, acelerando y profundizando la 
pobreza en todo el mundo. Los países en desarrollo, que se enfrentan a reservas fiscales agotadas y altos 
niveles de deuda soberana, así como al aumento de las tasas de interés en los mercados financieros 
mundiales, enfrentan desafíos que no pueden resolverse sin la atención urgente de la comunidad 
mundial. El análisis de 159 países en desarrollo a nivel mundial indica que los aumentos de precios en 
productos básicos clave ya están teniendo impactos inmediatos y devastadores en los hogares más 

pobres, con puntos críticos claros en los Balcanes, los países de la región del Mar Caspio y el África subsahariana (en particular, 
la región del Sahel) , según estimaciones del PNUD. Este informe se enfoca en las ideas proporcionadas por los dos informes 
del  UN Secretary-General Global Crisis Response Group sobre el efecto dominó de la guerra en Ucrania. 

 

 

 

 

https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22
https://unctad.org/webflyer/economic-development-africa-report-2022
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/Addressing-the-cost-of-living-crisis-in-vulnerable-countries.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/Addressing-the-cost-of-living-crisis-in-vulnerable-countries.pdf
https://news.un.org/pages/global-crisis-response-group/
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DÉFICIT DE TRABAJO DECENTE ENTRE LAS TRABAJADORAS RURALES (OIT) 

https://www.ilo.org/actrav/pubs/WCMS_850582/lang--en/index.htm 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_850619.pdf 
  

Este informe resumido sintetiza las conclusiones de los 16 estudios de caso, poniendo de relieve las 
experiencias de los trabajadores, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para ayudar a orientar 
los futuros esfuerzos de ACTRAV destinados a las economías rurales, incluido el desarrollo de la capacidad 
y la colaboración con los sindicatos a fin de prepararse para las crisis.  
El informe contiene capítulos sobre los déficits de trabajo decente en las economías rurales y sobre las 
respuestas gubernamentales y sindicales al impacto de la crisis causada por la COVID-19 en el trabajo rural. 
También incluye recomendaciones orientadas a los Gobiernos y a las organizaciones de los empleadores y 
de los trabajadores sobre cómo promover el trabajo decente en las economías rurales, y recomendaciones 
para la estrategia de ACTRAV sobre este tema. 

Alrededor del 80 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales, muchos de ellos trabajadores que enfrentan 
graves déficits de trabajo decente, que incluyen seguridad inadecuada en el trabajo, salarios bajos, falta de estabilidad y 
seguridad en el trabajo y horas de trabajo excesivas, con mujeres y trabajadores jóvenes. los más afectados según un nuevo 
informe de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 
PRINCIPIOS RECTORES PARA LOS NIÑOS EN  MOVIMIENTO EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
(UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN / OIM / UNICEF / UNU) 

https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-
the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf 

https://www.unicef.org/globalinsight/reports/guiding-principles-children-move-context-climate-change 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), la Universidad de Georgetown y la Universidad de las Naciones Unidas lanzaron el 
25 de julio de 2022 nuevas pautas para proporcionar el primer marco de política global que ayudará a 
proteger, incluir, y empoderar a los niños en movimiento en el contexto del cambio climático. 
Actualmente, la mayoría de las políticas de migración relacionadas con los niños no tienen en cuenta los 
factores climáticos y ambientales, mientras que la mayoría de las políticas sobre el cambio climático 
pasan por alto las necesidades únicas de los niños. Las directrices señalan que el cambio climático se 
cruza con los factores ambientales, sociales, condiciones políticas, económicas y demográficas que 
contribuyen a las decisiones de las personas de mudarse. Solo en 2020, casi 10 millones de niños fueron 
desplazados como consecuencia de las crisis climáticas. Con alrededor de mil millones de niños (casi la 
mitad de los 2200 millones de niños del mundo) viviendo en 33 países con alto riesgo de los impactos del cambio 
climático, millones de niños más podrían estar en movimiento en los próximos años.  
Los principios rectores brindan a los gobiernos nacionales y locales, las organizaciones internacionales y los grupos de la 
sociedad civil una base para desarrollar políticas que protejan los derechos de los niños. 
 
 

LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN EL SECTOR DE LA SALUD Y EL CUIDADO: UN ANÁLISIS GLOBAL 
EN TIEMPOS DE COVID-19 (OIT/OMS) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240052895 

Las mujeres en el sector de la salud y el cuidado enfrentan una brecha salarial de género más grande que 
en otros sectores económicos, ganando en promedio un 24 por ciento menos que sus pares que son 
hombres, según un nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y World 
Health. Organización (OMS). En este se destaca que las mujeres están mal pagadas en el mercado laboral 
en comparación con los hombres. Gran parte de la brecha salarial no se explica, quizás debido a la 
discriminación hacia las mujeres, que representan el 67 por ciento de los trabajadores de la salud y el 
cuidado en todo el mundo. El informe también encuentra que los salarios en el sector de la salud y la 
atención tienden a ser más bajos en general, en comparación con otros sectores económicos. El informe 
encuentra que, incluso con la pandemia de COVID-19 y el papel crucial desempeñado por los trabajadores 
de la salud y el cuidado, solo hubo mejoras marginales en la igualdad salarial entre 2019 y 2020. También encuentra una 
amplia variación en las brechas salariales de género en diferentes países. lo que sugiere que las brechas salariales en el sector 
no son inevitables y que se puede hacer más para cerrar estas brechas. Dentro de los países, las brechas salariales de género 
tienden a ser más amplias en las categorías de salarios más altos, donde los hombres están sobrerrepresentados.  

 

 

https://www.ilo.org/actrav/pubs/WCMS_850582/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_850619.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/reports/guiding-principles-children-move-context-climate-change
https://www.who.int/publications/i/item/9789240052895
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MAPEO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES EN MOVIMIENTO, INCLUYENDO 
VÍCTIMAS DE TRATA - EN RUTAS HACIA EL MEDITERRÁNEO CENTRAL Y OCCIDENTAL Y EL ATLÁNTICO (ACNUR) 
https://reporting.unhcr.org/mapping-of-protection-services-central-west-med-and-atlantic 
https://cutt.ly/QCnPgnT 
Cada año, miles de personas refugiadas y migrantes son objeto de terribles abusos mientras se 
desplazan por diferentes rutas dentro del Sahel y África Oriental, y hacia el norte de África y, a veces, 
a Europa. Esto incluye ser objeto de violencia de género (GBV/VBG) reiterada. , secuestros para pedir 
rescate, ser dado por muerto en el desierto y muchas formas de abuso físico y psicológico por parte 
de una variedad de perpetradores, incluidos contrabandistas, traficantes y, a veces, agentes 
estatales.  
En julio de 2020, ACNUR y el Centro de Migración Mixta (MMC) publicaron un informe conjunto que 
destaca la variedad de abusos que enfrentan las personas refugiadas y migrantes mientras viajan a lo largo de las rutas a 
través de África occidental y oriental hacia Libia y Egipto. Este informe de mapeo actualizado de 2022 continúa revelando 
que los servicios de protección para sobrevivientes de abusos a lo largo de la ruta siguen siendo extremadamente limitados 
en algunos lugares clave. Por ejemplo, hay poco disponible en cuanto a refugios seguros para víctimas de la trata o 
sobrevivientes de otros abusos en Sudán, con solo dos instalaciones en todo el país, ambas en Kassala, al este del país. Del 
mismo modo, el apoyo específico para el acceso a la justicia de las sobrevivientes de diversas formas de abusos rara vez 
está disponible en ninguna parte de las rutas. mientras que en varios lugares clave de movimientos mixtos (como en 
Dongola en el norte de Sudán, Ounianga-Kebit y Faya-Largeau en el norte de Chad, y en áreas de Mali y Níger fronterizas 
con Argelia o Libia), casi no hay servicios de protección disponibles para los sobrevivientes de abusos Estos lugares suelen 
ser las últimas paradas antes de que los refugiados y los migrantes se embarquen en nuevos viajes peligrosos por el 
desierto del Sahara. Presentan una oportunidad crítica para las personas, que pueden haber sido objeto de abusos a manos 
de actores estatales y/o no estatales, para obtener ayuda y acceder a la protección en lugar de, y como alternativa, avanzar 
hacia el cruce de riesgo. El desierto en manos de contrabandistas y traficantes de personas sin escrúpulos. Las personas 
expulsadas de algunos países del norte de África (Libia y Argelia) son abandonadas en estos lugares, dejándolos en 
situaciones vulnerables y, a menudo, potencialmente mortales. Las capacidades de identificación y elaboración de perfiles y 
el apoyo a las víctimas de la trata son generalmente muy limitadas en estas áreas remotas y a lo largo de las rutas. 

 
 
EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN EL MUNDO 2022: REORIENTACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS Y AGRÍCOLAS PARA HACER QUE LAS DIETAS SALUDABLES SEAN MÁS 
ASEQUIBLES (FAO) 
https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf 
https://www.fao.org/interactive/state-of-food-security-nutrition/en/  

 
El número de personas afectadas por el hambre en todo el mundo aumentó hasta 828 millones en 2021, 
según un nuevo informe de la ONU que proporciona nueva evidencia de que el mundo se está moviendo 
en reversa, alejándose del Objetivo de Desarrollo Sostenible de acabar con el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición. en todas sus formas, para 2030, cuando se supone que se cumplirán los 
ODS. Eso representa un aumento de alrededor de 46 millones desde 2020, cuando la pandemia de COVID-
19 sumió a la economía mundial en una espiral descendente, y 150 millones más desde 2019.  
La edición del informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI)”de 2022, 
presenta actualizaciones sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, 
incluidas las últimas estimaciones del costo y la asequibilidad de una dieta saludable. También examina 
las formas en que los gobiernos pueden reutilizar su apoyo actual a la agricultura para ayudar a que los 

alimentos saludables y nutritivos sean más baratos, teniendo en cuenta los recursos públicos limitados disponibles en muchas 
partes del mundo. 
El informe es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://reporting.unhcr.org/mapping-of-protection-services-central-west-med-and-atlantic
https://cutt.ly/QCnPgnT
https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf
https://www.fao.org/interactive/state-of-food-security-nutrition/en/
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TENDENCIAS MUNDIALES DEL EMPLEO JUVENIL 2022: INVERTIR EN LA TRANSFORMACIÓN DEL FUTURO 
DE LOS JÓVENES (OIT) 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_853321/lang–en/index.htm 
 

La edición de 2022 analiza el impacto de la pandemia de COVID-19 en los jóvenes y sus perspectivas 
en el mercado laboral durante la recuperación y más allá. Los jóvenes se han visto afectados de 
manera desproporcionada por la pandemia y los mercados laborales juveniles ahora se ven afectados 
por los impactos persistentes de la pandemia, los riesgos geopolíticos y los riesgos macroeconómicos, 
como el impacto de las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de la inflación, en 
particular la de los alimentos y la energía. También existe el daño permanente potencial causado por 
estas crisis en el tejido de los mercados laborales. A medida que los países buscan abordar estos 
múltiples desafíos, tampoco deben perder de vista las prioridades a más largo plazo. En particular, la 
inversión dirigida a las economías verde, azul (océano), digital, creativa y de cuidados tiene un gran 
potencial para proporcionar empleos decentes para los jóvenes al tiempo que encamina a las 

economías hacia una mayor sostenibilidad, inclusión y resiliencia. 

 
GUÍA PARA LOS REGULADORES FRONTERIZOS (CEPE/ITC): GESTIÓN DEL RIESGO PARA UN COMERCIO 
SEGURO Y EFICIENTE. 
https://intracen.org/media/file/11738 

 
Los organismos de control fronterizo se enfrentan a recursos limitados. La racionalización de la 
gestión de riesgos en la frontera y la aplicación de un enfoque basado en el riesgo para abordar los 
movimientos de mercancías de alto riesgo pueden ayudar a abordar este desafío. La gestión de 
riesgos también puede ser una herramienta para facilitar el proceso de autorización durante 
interrupciones como las de la pandemia de COVID-19. En muchos países, la entrada de bienes en un 
mercado a menudo está regulada por múltiples agencias, cada una con sus propios criterios de riesgo 
que deben controlarse antes de la liberación de los bienes. Esto requiere coordinación entre los 
reguladores en la frontera para garantizar que no haya demoras innecesarias o procesos 
redundantes. Las nuevas tecnologías y herramientas digitales contribuyen a la evolución de los 
sistemas de gestión de riesgos basados en datos y pueden ayudar a automatizar la identificación de 

riesgos. El uso de la inteligencia artificial puede facilitar la recopilación, evaluación y uso precisos de datos para la toma de 
decisiones basada en el riesgo. La CEPE, junto con el Centro de Comercio Internacional (ITC), lanzó el 31 de agosto de 2022 
una guía sobre la gestión de riesgos. Esta es la primera publicación dedicada al tema, que presenta un enfoque coherente e 
integrado por parte de las agencias reguladoras fronterizas. El objetivo es ayudar a las autoridades de control fronterizo a 
gestionar el riesgo en apoyo del desarrollo del comercio que depende de la seguridad y la eficiencia de los procedimientos 
de comercio internacional. 
https://intracen.org/resources/publications/Managing-Risk 
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5. DERECHOS HUMANOS. 

 
LA ASAMBLEA GENERAL DECLARA EL ACCESO A UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y SALUDABLE, UN DERECHO 
HUMANO UNIVERSAL A/RES/76/300 
https://news.un.org/es/story/2022/07/1512242 
http://undocs.org/es/A/RES/76/300 

 
Con 161 votos a favor, ocho abstenciones (China, Rusia, Bielorusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y 
Etiopía) y ningún estado en contra, la Asamblea General adoptó una resolución que reconoce el acceso a 
un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal.  
El titular de la ONU califica la adopción de esta decisión como “histórica” y asegura que es una muestra 
de cómo la comunidad internacional puede unirse para luchar contra la triple crisis medioambiental que 
vive el planeta. La declaración cambiará la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos 
humanos. 
El texto, presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el pasado mes 

de junio, y copatrocinado ahora por más de 100 países, señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con 
el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales 
multilaterales. 
También reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la 
contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente 
pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, 
tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos. 
La resolución, basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos, pide a los Estados, las 
organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para 
todos. 

 
SEGURIDAD Y DIGNIDAD PARA NIÑOS REFUGIADOS Y MIGRANTES: RECOMENDACIONES PARA ALTERNATIVAS 
A LA DETENCIÓN Y ARREGLOS APROPIADOS DE CUIDADO EN EUROPA 
https://bit.ly/3bG8hrQ 
En la revisión conjunta realizada por la OIM, ACNUR y UNICEF en 38 países de la región europea, las 
agencias encontraron muchos ejemplos preocupantes de detención infantil. También constató que en 
varios países europeos ya existen alternativas a la detención, como la vida independiente con apoyo, el 
cuidado en hogares de protección  familiar, y otros modelos adaptados a los niños y centrados en los 
niños, que ofrecen soluciones viables y rentables para los Estados de acogida. Las recomendaciones 
establecidas por las tres agencias incluyen ampliar las alternativas a la detención para niños y familias, 
invertir en condiciones de recepción y sistemas nacionales de protección infantil y mejorar las 
capacidades nacionales de recopilación y monitoreo de datos dentro de los Estados y la Unión Europea. 
La detención tiene un impacto profundo y negativo en la salud y el bienestar de los niños y puede tener 
un impacto negativo duradero en el desarrollo cognitivo de los niños. Se sabe que la detención exacerba la angustia 
psicológica y los niños detenidos corren el riesgo de sufrir depresión y ansiedad, así como violencia y abuso 

 
INTEGRACIÓN DE LA MIGRACIÓN EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO: 
DIRECTRICES PARA LOS ACTORES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO (OIM) 
https://publications.iom.int/es/node/4366 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/Integrating-Migration-into-Int-Coop-and-Dev.pdf 
 
El proyecto Mainstreaming Migration into International Cooperation and Development (MMICD) tiene 
como objetivo fortalecer el proceso de integración de la migración en la cooperación internacional y 
las intervenciones de desarrollo. Estas Directrices para la Integración de la Migración en la Cooperación 
Internacional y el Desarrollo brindan una guía práctica para que los socios en el desarrollo integren la 
migración en las políticas, planes y programas. El objetivo de las Directrices es mejorar la eficacia de la 
cooperación para el desarrollo fortaleciendo la comprensión y el conocimiento de los socios en 
sectores no migratorios para abordar las formas en que interactúan la migración y el desarrollo 
sostenible. 
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https://publications.iom.int/es/node/4366
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MAPEO DEL NEXO ENTRE LOS INFORMES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS NIÑAS (UNICEF/ONU MUJERES) 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-08/Evidence-review-Mapping-the-nexus-between-media-reporting-of-
violence-against-girls-en.pdf 

La industria de los medios tiene una importante esfera de influencia sobre cómo las personas dan forma 
a sus normas de género. Las investigaciones muestran que los reportajes de los medios de comunicación 
desempeñan un papel importante en la perpetuación de normas y estereotipos de género 
discriminatorios, así como en la normalización de la violencia. Por otro lado, los reportajes de los medios 
también tienen el potencial de arrojar luz sobre las causas profundas de la violencia contra las mujeres 
y las niñas, promover normas sociales y de género positivas y ayudar a mitigar los riesgos mediante el 
suministro de información esencial a las sobrevivientes/víctimas y a quienes las padecen. deseo 
apoyarlos. Este informe fue desarrollado conjuntamente por ONU Mujeres y UNICEF para proporcionar 
una visión general del panorama de las tendencias mundiales en los informes de los medios sobre la 
violencia de género, mapear la evidencia existente de la relación entre los informes de los medios de 

comunicación sobre la violencia de género contra las niñas y la normalización. de la violencia, y mostrar marcos y enfoques 
clave existentes que pueden ayudar a catalizar informes más sensibles al género y la edad. Los “10 elementos esenciales para 
que los medios de comunicación tengan en cuenta el género y la edad informando sobre la violencia contra las niñas” es un 
recurso que establece principios y recomendaciones clave para periodistas, editores, agencias de medios de comunicación, 
gobiernos y organizaciones internacionales para garantizar que la información sobre la violencia contra las niñas tenga en 
cuenta el género y la edad. violencia contra las niñas. 

 
 ESTIMACIONES GLOBALES DE LA ESCLAVITUD MODERNA: TRABAJO Y MATRIMONIO FORZADOS (OIT) 

https://cutt.ly/M1SAfH3 
 

Cincuenta millones de personas vivían en la esclavitud moderna en 2021, según las últimas 
estimaciones globales de la esclavitud moderna. De estas personas, 28 millones estaban en 
trabajos forzados y 22 millones estaban atrapadas en matrimonios forzados. El número de 
personas en situación de esclavitud moderna ha aumentado significativamente en los últimos 
cinco años. 10 millones de personas más estaban en esclavitud moderna en 2021 en 
comparación con las estimaciones globales de 2016. Las mujeres y los niños siguen siendo 
desproporcionadamente vulnerables. La esclavitud moderna ocurre en casi todos los países del 
mundo y atraviesa líneas étnicas, culturales y religiosas. Más de la mitad (52 por ciento) de todo 
el trabajo forzoso y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se pueden encontrar en 
países de ingresos medios altos o altos. 
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6. ASUNTOS HUMANITARIOS. 

 
INFORME SOBRE EDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD 2021: PRÁCTICAS PROMETEDORAS DE EUROPA (ACNUR) 
https://data.unhcr.org/en/documents/download/94181 
Este informe proporciona una muestra de algunas de las actividades del ACNUR en 2021 para 
implementar las 10 Acciones Básicas de la Política AGD del ACNUR en la región de Europa. 
En línea con sus Prioridades Estratégicas 2021-2025, la Oficina Regional para Europa del ACNUR 
completó dos encuestas en profundidad en 2021: (i) una encuesta sobre VBG contra refugiados y 
otras personas de interés y (ii) una encuesta sobre participación comunitaria y comunicación con 
comunidades.  
Las dos encuestas informaron las acciones prioritarias del ACNUR a nivel regional, incluida la 
emisión de subvenciones de GBV para operaciones en los países con fondos de Safe from the 
Start y el desarrollo de material informativo adaptado a los niños. Además, ACNUR encargó una 
investigación en profundidad sobre sistemas de asilo adaptados a los niños y sensibles al género 
en Europa y organizó una conferencia regional para organizaciones dirigidas por refugiados, 
líderes de refugiados, voluntarios y trabajadores de extensión, en colaboración con la Coalición Europea para Refugiados y 
Migrantes. A lo largo de 2021, el Grupo de Trabajo de Protección Basada en la Comunidad (CBP) llevó a cabo reuniones 
periódicas y seminarios web temáticos, incluso sobre el uso de las redes sociales para CBP, la protección de las personas 
con discapacidad y el trabajo con organizaciones dirigidas por refugiados. Se documentaron prácticas prometedoras y se 
difundieron regularmente para avanzar aún más en la integración de AGD y la acción específica. 

 

EVALUACIÓN HUMANITARIA INTERINSTITUCIONAL (IAHE) DE LA CRISIS DE YEMEN (IASC) 
https://bit.ly/3zC6pZb 

 
La evaluación humanitaria interinstitucional (IAHE) de Yemen cubrió una de las respuestas 
humanitarias más grandes y significativas de los socios del Comité Permanente entre Agencias 
(IASC). La evaluación encuentra que, a pesar de los múltiples desafíos políticos, burocráticos y 
geográficos, la respuesta humanitaria en Yemen se amplió de manera impresionante y ralentizó el 
colapso de los servicios básicos. Al hacerlo, se salvaron vidas y se alivió el sufrimiento. En particular, 
se contuvo el cólera, la situación de la seguridad alimentaria mejoró ligeramente y se redujeron los 
niveles de desnutrición aguda. Sin embargo, a pesar de estos logros considerables, la operación 
colectiva luchó para garantizar: provisión de ayuda de calidad, supervisión adecuada, recopilación 

y análisis de datos sólidos, equilibrio entre las prioridades a largo plazo y la preservación de los principios humanitarios 
frente a la competencia a corto plazo, telón de fondo de una amarga guerra. El informe formula doce recomendaciones 
para abordar estos desafíos en Yemen y futuras respuestas humanitarias. 

 
 
DE NUESTRA MESA A LA SUYA: COCINA DE FUSION (ACNUR/UNHCR) 
https://www.acnur.org/from-our-table-to-yours-fusion-cuisine.html  
https://www.acnur.org/61f03c3d4 
 
Este libro de cocina que contiene historias y recetas de refugiados y desplazados forzados en América 
Latina y el Caribe. Descubre recetas de amantes de la cocina para quienes la gastronomía se ha 
convertido en un medio para preservar su origen y compartir experiencias en su país de acogida. 
El poder de la comida es infinito, y un plato de comida representa para todas las personas algo muy 
valioso, es parte de nosotros, de nuestros hábitos diarios y de nuestra cultura. Muchas de las 
personas forzadas a desplazarse han tenido que tomar una rápida decisión para salvar sus vidas y la 
de los suyos. Los refugiados sólo tienen oportunidad de empacar en una maleta sus enseres más 
básicos, algunos llevan sólo la ropa que tienen puesta, dejan atrás muchos recuerdos y, a menudo, 
también a sus seres queridos con quienes esperan poder reencontrarse en el futuro. Para las 
personas forzadas a desplazarse, la preparación de una receta representa muchas cosas en su país de 
acogida. Simboliza su identidad, sus memorias y la esperanza de poder regresar un día a su hogar. También representa una 
nueva oportunidad de integración, de poder servir, buscar y mezclar ingredientes, conocer y compartir con las 
comunidades que los reciben. 
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INFORME MUNDIAL SOBRE LA SALUD DE LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES (OMS) 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1452601/retrieve 
 
En el informe se presentan datos que hacen ostensible que la situación que viven los refugiados y los 
migrantes perjudica su salud, principalmente a causa de las deficientes condiciones de vida y de trabajo 
que padecen y que afectan a su salud y su bienestar, así como a la de los solicitantes de asilo u otros 
grupos poblacionales. Los resultados sanitarios de los refugiados y los migrantes son mucho peores que 
los de la población de los países que los acogen, a lo cual se suma su situación de vulnerabilidad y otros 
factores que perjudican su salud. En el presente informe se pone de manifiesto la importancia de que 
los sectores ajenos al sanitario actúen frente a estos determinantes de la mala salud. 
Dos de las principales observaciones del informe son la escasez de datos relativos a la salud de los 
refugiados y los migrantes que permita comparar la situación entre distintos países y momentos y la 
falta de detalle en los conjuntos de datos sanitarios mundiales, que no están desglosados en función de la situación 
migratoria. Además, hay deficiencias importantes a nivel mundial en cuanto a los conocimientos y la calidad de los datos, 
razón por la que se hace un llamamiento a invertir para obtener datos y poner en práctica de la vigilancia y el seguimiento 
adecuados que fundamenten la adopción de políticas y planes de aplicación sólidos y basados en la evidencia. Si no se 
resuelve esta carencia de datos básicos, se continuará desatendiendo a los refugiados y los migrantes y no se podrán alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, este problema se puede resolver. En este informe se presentan 
soluciones prácticas para hacer frente a las desigualdades en la atención a los refugiados y los migrantes y para atajar las 
causas profundas que, desde hace tiempo, influyen negativamente en su salud, algunas de las cuales, como la formación, el 
sexo, la edad y la situación migratoria, son ajenas al propio sector sanitario. Es preciso reorientar los sistemas de salud 
existentes para que todos sus servicios y programas atiendan a los refugiados y los migrantes, con arreglo a los principios de 
la atención primaria y la cobertura sanitaria universales. Asimismo, se debe hacer un seguimiento de los determinantes de la 
salud de los refugiados y los migrantes, de su situación y de su evolución para determinar si se han realizado progresos hacia 
el logro de los ODS y de otros objetivos y metas. Habida cuenta de que la salud y el bienestar de los refugiados y los migrantes 
afectan a diversos sectores de la sociedad, el sector de la salud debe tomar la iniciativa en este sentido y facilitar las 
actividades. 
 https://www.who.int/publications/i/item/9789240054462 

 
 
SÍNTESIS DEL INFORME ANUAL DE 2021 OIM 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/IOM-AR-Abridged-2021-ES.pdf 
 

El Informe Anual de 2021, que se resume en la Síntesis del Informe Anual, esboza todo el abanico 
de operaciones que la OIM desplegó durante el año para apoyar a los migrantes, las poblaciones 
desplazadas y otras personas en movimiento, así como su labor continua para materializar los 
beneficios de una migración segura, ordenada y regular.   
Este informe refleja la magnitud del trabajo de la Organización en 2021. A pesar de los efectos de la 
pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), la OIM siguió siendo uno de los 
organismos más importantes en la respuesta a situaciones de crisis en todo el mundo.  
En 2021, la labor de la OIM sobre las dimensiones de la movilidad en situaciones de crisis benefició 
a 31,7 millones de personas, entre las cuales se incluyeron desplazados internos, refugiados y 
migrantes. El informe también pone de relieve la capacidad de la Organización para adaptarse y 
movilizarse en respuesta a situaciones de emergencia tanto nuevas como prolongadas; desarrollar 

respuestas innovadoras; y abordar todos los aspectos del nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. Al mismo 
tiempo, la OIM siguió ampliando el alcance de su enfoque institucional al respecto de cuestiones clave, como entidad 
independiente y también como institución parte del sistema de las Naciones Unidas, debido en gran medida a su papel como 
coordinadora de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración.  
El Informe Anual está disponible únicamente en inglés en formato PDF imprimible. Por su parte, la Síntesis del Informe Anual 
está disponible en español, francés e inglés en ese mismo formato. La “Síntesis del Informe Anual de 2021” se publicó como 
documento C/113/INF1/Rev.1 en la Centésima décima tercera Reunión del Consejo de la OIM. 
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PERSPECTIVAS DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 2022: RESUMEN DE RESULTADOS 
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.
pdf 

 
Esta es la vigésima séptima edición de las estimaciones y proyecciones demográficas oficiales de las 
Naciones Unidas. Presenta estimaciones de población desde 1950 hasta el presente para 237 países 
o áreas, respaldadas por análisis de tendencias demográficas históricas. Esta última evaluación 
considera los resultados de 1.758 censos nacionales de población realizados entre 1950 y 2022, así 
como información de los sistemas de registro civil y de 2.890 encuestas por muestreo representativas 
a nivel nacional. La revisión de 2022 también presenta proyecciones de población hasta el año 2100 
que reflejan una variedad de resultados plausibles a nivel mundial, regional y nacional. Por primera 
vez, las estimaciones y proyecciones se presentan en intervalos de un año de edad y tiempo en lugar 
de los intervalos de cinco años utilizados anteriormente. 

 
 
 
MATERNIDAD EN LA INFANCIA: LA HISTORIA NO CONTADA (UNFPA) 
https://www.unfpa.org/publications/motherhood-childhood-untold-story 

  
Casi un tercio de todas las mujeres en los países en desarrollo comienzan a tener hijos a la edad de 19 
años o antes, y casi la mitad de los primeros nacimientos de adolescentes son de niños o niñas de 17 
años o menos, según una nueva investigación publicada el 5 de julio de 2022 por UNFPA, la agencia 
de salud sexual y reproductiva de la ONU, revela. Si bien la fecundidad total en todo el mundo ha 
disminuido, el informe de UNFPA muestra que las mujeres que comenzaron a tener hijos en la 
adolescencia tuvieron casi cinco nacimientos cuando llegaron a los 40, durante el período examinado 
en el informe, entre 2015 y 2019. Según el género y los ingresos. Las desigualdades se destacan como 
clave para impulsar los embarazos adolescentes al aumentar las tasas de matrimonio infantil, 
mantener a las niñas fuera de la escuela, restringir sus aspiraciones profesionales y limitar la atención 
y la información sobre sexo seguro y consensuado. Afianzando estas desigualdades están los desastres 

climáticos, el COVID-19 y los conflictos, que están trastornando vidas en todo el mundo, destruyendo los medios de 
subsistencia y dificultando que las niñas puedan pagar o incluso llegar físicamente a la escuela y los servicios de salud. Esto 
deja a decenas de millones aún más vulnerables al matrimonio infantil y al embarazo precoz. 
Este informe va acompañado de Supplementary Material y de un Executive Summary. 

 
 
 
 
EL ESTADO DEL SECTOR ENERGÉTICO HUMANITARIO; DESAFÍOS, AVANCES Y PROBLEMAS EN 2022 (UNITAR / 
GPA) 
https://data.unhcr.org/en/documents/download/95220 

El informe Estado del Sector Energético Humanitario (SOHES) explora los principales desafíos, 
avances y problemas asociados con la energía humanitaria. Este informe fundamental fue dirigido 
por la Plataforma Global para la Acción sobre Energía Sostenible en Contextos de Desplazamiento 
(GPA) y coescrito por instituciones humanitarias líderes en energía: UNITAR, Chatham House, IOM, 
SEforALL, GIZ, Practical Action, NORCAP, Mercy Corps, University de Oxford, MECS, PNUD, Imperial 
College London, Selco Foundation, International Lifeline Fund y ACNUR. El informe SOHES tiene 
como objetivo inspirar y alentar a los socios humanitarios del sector energético, el sector privado 
y los donantes a avanzar hacia una mejor financiación, una formulación de políticas inclusivas, una 
mejor recopilación de datos y una entrega innovadora e inclusiva para lograr los objetivos SDG7. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA CRISIS DE AFGANISTÁN: MUJERES Y NIÑAS DESPLAZADAS, FICHA INFORMATIVA II - SEPTIEMBRE 
DE 2022 
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95688 

La caída de Afganistán bajo el dominio de los talibanes en agosto de 2021 sigue 
contribuyendo al deterioro de los derechos y libertades de las mujeres y las niñas. Los 
talibanes han introducido medidas restrictivas que sistemáticamente excluyen a mujeres y 
niñas de la vida social, económica y política. En mayo de 2022, los talibanes emitieron una 
directiva que indica que las mujeres y las niñas deben cubrirse por completo en público, 
incluido el rostro, y salir de casa solo en caso de necesidad, lo que se suma a las 
restricciones existentes sobre el trabajo de las mujeres, la libertad de movimiento y el 
acceso a los servicios. El 17 de septiembre de 2021, los talibanes anunciaron que las niñas 
deberían abstenerse de asistir a la escuela secundaria, hecho que se reiteró el 23 de marzo 
de 2022 al anunciar que las escuelas secundarias permanecerían cerradas para las niñas. 
Además, se siguen denunciando violaciones de derechos, incluidos matrimonios forzados y 
palizas, y la detención de manifestantes, activistas por los derechos de las mujeres y 
mujeres miembros de las fuerzas de seguridad. Todo esto, junto con los desastres 
provocados por los conflictos y el cambio climático, puede estar contribuyendo al desplazamiento de mujeres y niñas, tanto 
dentro como fuera del país. Esta hoja informativa es la segunda de una serie que examina la situación cambiante en 
Afganistán. Fue elaborado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), utilizando 
datos de ACNUR, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. (OCHA) y otras fuentes como 
se indica. Dada la situación rápidamente cambiante en el país, es probable que las estimaciones cambien con el tiempo. Las 
tendencias o eventos que tengan lugar después de junio de 2022 se reflejarán en futuras hojas informativas de esta serie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=fbffcd9ee8&e=32e4371fe8
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7. CONTROL DE DROGAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. 

 
PORTAL DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL DE LA UNODC 
https://businessintegrity.unodc.org/bip/en/index.html  

 
La lucha contra la corrupción requiere la participación activa de todos los 
ámbitos de la sociedad. Uno, sin embargo, tiene un papel particularmente 
crítico como motor económico clave del mundo: el sector privado. El sector 
privado tiene un interés personal en frenar la corrupción.  
La corrupción impide el crecimiento económico y financiero de las empresas al 
distorsionar los mercados y aumentar los costos. Por lo tanto, el sector privado 
puede ser un poderoso agente de cambio al contribuir a una cultura de 
integridad y transparencia y al fortalecer el estado de derecho. No solo es 

posible sino también beneficioso para la comunidad empresarial crear economías más fuertes y sociedades más prósperas. 
Durante más de una década, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha fomentado el diálogo 
entre empresas y gobiernos para encontrar soluciones comunes a un problema común y mejorar la capacidad de ambos 
sectores para prevenir y combatir la corrupción. Al mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las industrias y las 
cadenas de suministro, y al educar y empoderar a los empleados para que hablen y denuncien prácticas corruptas, la UNODC 
promueve una cultura de integridad en los negocios. Educar a los jóvenes sobre la equidad y la ética hoy es clave para formar 
generaciones de líderes empresariales íntegros en el futuro. Para garantizar un impulso hacia adelante en materia de 
integridad empresarial, la UNODC ha lanzado su nuevo Portal de Integridad Empresarial. El Portal, que funciona como una 
ventanilla única en línea, alberga una gran cantidad de recursos, herramientas y buenas prácticas que surgen de una variedad 
de proyectos anticorrupción para el sector privado implementados por la UNODC y financiados por la Iniciativa de Integridad 
de Siemens. Los proyectos, ejecutados en 16 países de todo el mundo, están diseñados para reducir la corrupción mediante 
el fortalecimiento de los marcos legales, el diálogo público-privado y la capacidad del sector privado en línea con la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la única ley universal anticorrupción legalmente 
vinculante. instrumento. La acción colectiva aumenta el impacto y la credibilidad de la acción individual. 

 
 
 

5 GUÍAS TEMÁTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE OBJETIVOS VULNERABLES CONTRA ATAQUES TERRORISTAS 

(UNOCT)   

La Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) lanzó cinco nuevas 

guías especializadas (módulos) dedicadas a la protección de objetivos 

particularmente vulnerables contra ataques terroristas. Si bien los “objetivos 

vulnerables” se refieren tanto a la infraestructura crítica (p. ej., sistemas de 

transporte público, sector energético) como a lugares públicos o “objetivos blandos” 

(p. ej., lugares turísticos, centros urbanos, sitios religiosos), estas guías se enfocan en 

estos últimos. Los 5 módulos son presentados por el Programa Global de las 

Naciones Unidas para Contrarrestar las Amenazas Terroristas contra Blancos 

Vulnerables, que está dirigido por UNOCT e implementado juntamente con CTED, 

UNICRI y UNAOC: 

Módulo 1: Introducción - Protección de objetivos vulnerables frente a ataques terroristas [EN] [FR] 
Módulo 2: Proteger los centros urbanos de los ataques terroristas [EN] [FR] 
Módulo 3: Protección de sitios turísticos de ataques terroristas [EN] [FR] 
Módulo 4: Proteger los sitios religiosos de los ataques terroristas [EN] [FR] 
Módulo 5: Protección de objetivos vulnerables de ataques terroristas que involucran sistemas de aeronaves no tripuladas 
(UAS) [EN] [FR] 
También disponible en árabe y ruso: https://www.un.org/counterterrorism/publications 
 

 
 
 
 
 

https://businessintegrity.unodc.org/bip/en/index.html
https://www.un.org/counterterrorism/publications
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8. DESARME DE ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y CONVENCIONALES. 
 
OFICINA DE ASUNTOS DE DESARME. PUBLICACIONES 
https://www.un.org/disarmament/es/organizacion/ 

 

   
 
https://www.un.org/disarmament/publications/ 

  
KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ARMAS: ORIENTACIÓN 
PRÁCTICA PARA INTEGRAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ARMAS CONVENCIONALES EN EL ANÁLISIS Y 
LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS (UNIDIR) 
https://unidir.org/publication/arms-related-risk-analysis-toolkit 
 
El kit de herramientas de análisis de riesgos relacionados con las armas es un conjunto de 
herramientas de UNIDIR diseñado para contribuir a los esfuerzos en curso para incluir los riesgos 
relacionados con las armas y municiones convencionales en el análisis de conflictos y los esfuerzos de 
prevención, gestión y resolución de conflictos. El conjunto de herramientas consta de tres 
herramientas: la herramienta de análisis de riesgos relacionados con las armas, la herramienta de 
selección de factores de riesgo; y la herramienta Compendio de fuentes de información relacionadas 
con las armas. El conjunto de herramientas responde a la llamada del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la integración del control de armas convencionales en las actividades de 
prevención y gestión de conflictos de las Naciones Unidas al proporcionar orientación sobre cómo 
recopilar e interpretar información relacionada con las armas para los esfuerzos de prevención de conflictos. Este conjunto 
de herramientas se basa en la investigación realizada por UNIDIR como parte de su flujo de trabajo sobre "Integración del 
control de armas convencionales en la prevención y gestión de conflictos". 

 
 
ABORDAR LOS VÍNCULOS ENTRE ARMAS ILÍCITAS, CRIMEN ORGANIZADO Y CONFLICTO ARMADO (UNIDIR / 
UNODC) 
https://unidir.org/publication/addressing-linkages-between-illicit-arms-organized-crime-and-armed-conflict  

 
Las armas y municiones ilícitas vinculan el conflicto con el crimen, así como el crimen con el conflicto. 
Las armas ilícitas pueden permitir y alimentar un conflicto armado, mientras que las diferentes fases 
del conflicto brindan oportunidades para el desvío de armas y una fuente de ingresos 
potencialmente lucrativa para las redes organizadas de tráfico de armas. Hasta la fecha, ha habido 
una investigación limitada que examina los vínculos entre estos tres desafíos de seguridad. En 
respuesta a esta brecha de conocimiento, este resumen temático, producido en colaboración con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), explora las múltiples conexiones 
entre las armas ilícitas, el crimen organizado y los conflictos armados en relación con (1) la fuente de 
suministro de armas, (2) el proceso de adquisición ilícita de armas, y (3) cambios en la dinámica del 
conflicto armado y el crimen organizado. También proporciona consideraciones clave para ayudar a 
informar las respuestas para abordar estos desafíos interrelacionados mediante la integración de medidas de control de 
armas convencionales, estrategias de prevención de conflictos y respuestas de justicia penal. 

 
ANUARIO DE DESARME DE LAS NACIONES UNIDAS 2021 
https://yearbook.unoda.org/2021  
 
La Oficina de Asuntos de Desarme publicó el último volumen del Anuario de Desarme de las Naciones Unidas el 18 de 
octubre de 2022. En el año 2021, el gasto militar mundial aumentó a 2,1 billones de dólares, el nivel más alto en los últimos 
30 años, aumentó las tensiones entre los Estados poseedores de armas nucleares y las amenazas que emanan de las nuevas 
tecnologías con efectos potencialmente desestabilizadores, incluso en el espacio digital y el espacio ultraterrestre. El 
Anuario de Desarme 2021 narra los esfuerzos de la comunidad mundial para abordar estos y otros desafíos apremiantes de 
seguridad global. 
 
 
 

https://www.un.org/disarmament/es/organizacion/
https://www.un.org/disarmament/publications/
https://unidir.org/publication/arms-related-risk-analysis-toolkit
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=8a3bb40ebf&e=32e4371fe8
https://urldefense.com/v3/__https:/unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=28cf9bfef1&e=32e4371fe8__;!!D9dNQwwGXtA!Ttg6DplzyXiLHChNLi-hWLLG6zaB58UE9Fg29zFAzue3xBRieolcjOXEeClzNs6Rb95zSdXi$
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9. JUSTICIA Y DERECHO INTERNACIONAL. 
 

DOCUMENTACIÓN DE CRÍMENES INTERNACIONALES Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CON FINES DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS: DIRECTRICES PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (ICC / EUROJUST) 
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-09/2_Eurojust_ICC_CSOs_Guidelines_2-EN.pdf 

 

Eurojust y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) publicaron el 21 de septiembre de 2022 
unas directrices prácticas para las organizaciones de la sociedad civil sobre la documentación de los 
crímenes internacionales fundamentales, como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa 
humanidad. Esto empoderará y apoyará a las organizaciones de la sociedad civil que buscan 
recopilar y preservar información para contribuir a las investigaciones y enjuiciamientos a nivel 
nacional o ante la CPI. Las directrices tienen como objetivo ayudar a combatir la impunidad y se 
han elaborado basándose en la experiencia de la Oficina del Fiscal de la CPI, Eurojust, Genocide 
Network, organizaciones de la sociedad civil, fiscales nacionales y socios internacionales. 
 

 
 
 
LEGISLACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA SALARIAL: IMPLICACIONES PARA LAS ORGANIZACIONES DE 
EMPLEADORES Y TRABAJADORES (OIT) 
https://www.ilo.org/travail/info/publications/WCMS_849209/lang--en/index.htm 

En promedio, a las mujeres se les paga un 20 por ciento menos que a los hombres en todo el mundo. 
Si bien las características individuales como la educación, el tiempo de trabajo, la segregación 
ocupacional, las habilidades y la experiencia explican parte de la brecha salarial de género, una gran 
parte se debe a la discriminación basada en el género. Además, las mujeres han estado entre las más 
afectadas por la pandemia de COVID-19, incluso en términos de su seguridad de ingresos, 
representación desproporcionada en algunos de los sectores más afectados y la división desigual y 
por género de las responsabilidades familiares. Estos factores afectaron negativamente el empleo de 
las mujeres, amenazando con revertir décadas de progreso hacia la igualdad de género. El nuevo 
estudio de la OIT encuentra que las medidas de transparencia salarial pueden ayudar a abordar la 
brecha salarial de género y reducir las desigualdades de género más amplias en el mercado laboral. 
La transparencia salarial puede proporcionar a los trabajadores la información y las pruebas que 
necesitan para negociar las tarifas salariales y proporcionarles los medios para impugnar la posible discriminación salarial. 
Para los empleadores, la transparencia salarial puede ayudar a identificar y abordar la discriminación salarial que, de lo 
contrario, podría afectar negativamente el funcionamiento de la empresa y su reputación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=061566387b&e=32e4371fe8
https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-network
https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-network
https://unric.us1.list-manage.com/track/click?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=501fdb88e3&e=32e4371fe8
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10. MEDIO AMBIENTE. 

 
 

PROTEGER, PREPARAR, PRIORIZAR: UN LLAMADO A LA ACCIÓN SOBRE EL CLIMA Y LOS NIÑOS (UNICEF) 
https://www.unicef.org/media/126601/file/Protect,%20Prepare,%20Prioritize.pdf 
 
“Con la crisis climática aquí y acelerándose, todos los niños de todos los continentes se enfrentan 
a peligros climáticos más frecuentes, graves y destructivos, como la contaminación del aire, la 
escasez de agua, las olas de calor, las enfermedades transmitidas por vectores, los ciclones y las 
inundaciones costeras y fluviales. Hay un breve lapso de tiempo para evitar lo peor de la crisis 
climática, y los gobiernos deben lograr con urgencia reducciones de emisiones rápidas y 
ambiciosas para asegurar un planeta habitable para todos. Sin embargo, algunos impactos del 
cambio climático ahora son inevitables e irreversibles. Para salvar y proteger vidas de inmediato, 
debemos desarrollar la resiliencia de cada niño y joven ante los impactos de una crisis que ellos no 
provocaron. UNICEF hace un llamado urgente a todos los gobiernos, empresas y tomadores de 
decisiones para PROTEGER la salud, la seguridad, el aprendizaje y las oportunidades de todos los 
niños mediante la adaptación de los servicios sociales críticos de los que dependen, para PREPARAR a los niños y jóvenes 
para vivir en un mundo con cambios climáticos. mejorar su 'capacidad de adaptación', y PRIORIZAR a los niños y jóvenes en 
la financiación y los recursos climáticos. Lea el llamado a la acción global de UNICEF; ‘Proteger, Preparar, Priorizar: un 
llamado a la acción sobre el clima y los niños’ desarrollado en asociación con el Centro Global de Adaptación para obtener 
más información”. 

INFORME SOBRE LA BRECHA DE ADAPTACIÓN 2022 (PNUMA) 
https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-adaptacion-2022 
 
El cambio climático está azotando golpe tras golpe a la humanidad y al planeta, esta arremetida 
violenta seguirá intensificándose por años incluso si la comunidad internacional acuerda reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
En el Informe de la Brecha de Adaptación 2022: Progresos insuficientes y excesivamente lentos – La 
incapacidad de adaptarse al cambio climático pone al mundo en peligro, el PNUMA proporciona un 
estudio sobre los progresos globales en la planificación, financiación e implementación de las 
medidas de adaptación, así como la eficacia en la adaptación y los vínculos y beneficios colaterales 
entre las medidas de adaptación y mitigación. 
 
 

DE LA PREOCUPACIÓN CLIMÁTICA A LA ACCIÓN CLIMÁTICA: EL PAPEL DE LOS JÓVENES EMPRENDEDORES 
SOCIALES (PNUD)  
https://cutt.ly/C1cXCXY 
 
La emergencia climática está afectando los medios de subsistencia en todo el mundo, y la salud y la 
seguridad ya están en riesgo debido a las condiciones climáticas extremas, el aumento del nivel del 
mar y otros desafíos inducidos por el cambio climático. Estos desafíos también representan una 
amenaza para el futuro sostenible de más de 660 millones de jóvenes en la región de Asia y el 
Pacífico. El Voto Climático de la Gente (2021), que es la encuesta de percepción pública sobre el 
cambio climático más grande jamás realizada, encontró que, en comparación con otras 
generaciones, la creencia de que el cambio climático es una emergencia es más común entre los 
jóvenes menores de 18 años. Más del 60 por ciento de los menores de 18 años en todos los países 
encuestados en la región de Asia y el Pacífico creen que el cambio climático es una emergencia. Al 
mismo tiempo, los jóvenes de toda la región están tomando la iniciativa para combatir la crisis climática a través de 
campañas de concientización, huelgas y soluciones climáticas locales. En este contexto y desde su punto de vista único en 
el apoyo al mayor movimiento de jóvenes emprendedores sociales en la región de Asia-Pacífico, Youth Co:Lab emprendió 
esta investigación para comprender mejor el papel catalizador que los jóvenes emprendedores sociales en la región de 
Asia-Pacífico pueden desempeñar en abordar la emergencia climática y el apoyo que necesitan para amplificar el impacto 
potencial de sus acciones y soluciones climáticas. 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/media/126601/file/Protect,%20Prepare,%20Prioritize.pdf
https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-adaptacion-2022
https://cutt.ly/C1cXCXY
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CONFLICTO DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES COMO 
CAMINO HACIA LA PAZ (BANCO MUNDIAL) 
https://cutt.ly/T1c1MFQ 

 
El cambio climático, la degradación ambiental y los conflictos están fuertemente correlacionados: los 
recursos naturales fueron una fuente de disputa en una de cada cuatro crisis y conflictos globales en 
2014-18, y están estrechamente relacionados con el 40% de todos los conflictos interestatales en 
1946-2006. Además, hasta el 70 por ciento de los países más vulnerables al clima también se 
encuentran entre los más frágiles. Los vínculos entre conflicto y entorno afectan particularmente a las 
poblaciones pobres y vulnerables. Las desigualdades de género estructurales, las leyes 
discriminatorias y las normas de género adversas ponen a las mujeres y las niñas en una desventaja 
adicional para hacer frente a los conflictos y las crisis relacionadas con el clima, dado que carecen de 
igualdad de acceso a la tierra, la propiedad y otros bienes. Comprender estos vínculos es importante.  
La Estrategia del Grupo del Banco Mundial (GBM) para la Fragilidad, el Conflicto y la Violencia (FCV) 
2020-2025 reconoce explícitamente la importancia del cambio climático como impulsor de FCV y como multiplicador de 
amenazas, al tiempo que enfatiza la necesidad de abordar tanto los impactos ambientales como los impulsores. de FCV. A 
medida que avanza la implementación de la estrategia, es esencial compartir una comprensión común de estos vínculos y 
garantizar que se reflejen a nivel de proyecto y política. El informe busca arrojar algo de luz sobre la dinámica del conflicto 
ambiental con miras a ayudar a integrarlos más ampliamente en las intervenciones del Banco Mundial en FCS. Con este fin, 
el informe ofrece un análisis en profundidad de la interacción entre el medio ambiente, el cambio climático, la fragilidad y 
el género, al tiempo que analiza en profundidad las operaciones del Banco Mundial en FCS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/T1c1MFQ
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11. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 

INFORME DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2022 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf 
 

Mientras el mundo se enfrenta a crisis y conflictos mundiales progresivos e interconectados, las 
expectativas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible están en peligro. Con la 
pandemia de COVID-19 en su tercer año, la guerra en Ucrania exacerba las crisis alimentaria, energética, 
humanitaria y de refugiados, todo esto en el marco de una emergencia climática en pleno desarrollo. 
Mediante el uso de datos actuales, el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022 
proporciona las pruebas de los efectos destructivos de estas crisis en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Para recuperarnos de la pandemia de COVID-19 y lograr la sostenibilidad 
mundial, necesitamos un esfuerzo urgente para rescatar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Debemos cumplir nuestros compromisos de apoyo a las personas, comunidades y naciones más 
vulnerables del mundo. La creación de una economía mundial que funcione para todos requerirá 

medidas audaces. Se necesita una mayor inversión en infraestructuras de datos para orientar las inversiones de manera eficaz 
ahora, anticiparse a las demandas futuras, evitar que las crisis desemboquen en conflictos generalizados y planificar las 
medidas urgentes necesarias para cumplir con la Agenda 2030.  

 
DAR VIDA A LOS DATOS: HISTORIAS DE IMPACTO HUMANO DE LOS ODS DE TODO EL MUNDO (UN DESA) 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/flipping-book 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/SDG2022_Flipbook_final.pdf 
 
Bringing Data to Life es un libro electrónico que recopila y muestra los semblantes y las historias que hay 
detrás de los datos de las cifras mundiales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Captura 
historias de la vida real de todo el mundo, de personas que luchan por salir de la pobreza, luchando contra 
los efectos del cambio climático en su vida diaria y lidiando con los impactos de COVID-19, entre otros 
desafíos. El libro interactivo está organizado por ODS de la agenda, pero cada historia toca múltiples 
aspectos de la agenda de los ODS. Estas historias ilustran cómo la intervención en una o algunas áreas 
puede tener impactos positivos o negativos en otras áreas a lo largo de los Objetivos y cuán cruciales son 
las acciones locales para lograr los ODS. El libro animado, por ejemplo, presenta una historia sobre un agricultor de árboles 
Kithul que trabaja por cuenta propia en Sri Lanka, y cómo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una entidad clave 
de las Naciones Unidas en la promoción del Objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico), está trabajando con las 
comunidades rurales para mantener seguros a los agricultores de Kithul y mantener viva esta importante industria. El flipping 
book fue desarrollado por la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) como 
producto complementario del Informe ODS 2022 con aportes de los Centros de Información de las Naciones Unidas y otras 
agencias y organizaciones de las Naciones Unidas. 
 

PROGRESO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: PANORAMA DE GÉNERO 2022 (ONU 
MUJERES / DESA) https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/ 

Los últimos datos disponibles del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 muestran que el mundo no 
está en camino de lograr la igualdad de género para 2030. El COVID-19 y la reacción violenta contra la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están reduciendo aún más las perspectivas 
de igualdad de género. La violencia contra las mujeres sigue siendo alta. Las crisis mundiales de salud, 
climáticas y humanitarias han aumentado aún más los riesgos de violencia, especialmente para las 
mujeres y niñas más vulnerables; y las mujeres se sienten más inseguras que antes de la pandemia. La 
representación de las mujeres en puestos de poder y toma de decisiones sigue estando por debajo de la 
paridad. Solo el 48 por ciento de los datos necesarios para realizar un seguimiento del progreso en el ODS 
5 están actualmente disponibles, lo que hace que las mujeres y las niñas sean efectivamente invisibles. Casi a la mitad del 
camino hacia el punto final de 2030 para los ODS, ahora es el momento de actuar e invertir en las mujeres y las niñas. 
“Progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: La instantánea de género 2022” presenta la evidencia más reciente 
sobre la igualdad de género en los 17 Objetivos, destacando el largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género. 
Enfatiza las interrelaciones entre los objetivos, la fuerza fundamental que desempeña la igualdad de género para impulsar el 
progreso en los ODS y el papel central de las mujeres y las niñas para liderar el camino a seguir. 
Ver también: Se necesitarán 22 años para cerrar las brechas de datos de género de los ODS (6 de septiembre 
2022): https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/09/it-will-take-22-years-to-close-sdg-gender-data-
gaps 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/flipping-book
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/SDG2022_Flipbook_final.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/
https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/08/in-focus-sustainable-development-goal-5
https://www.unwomen.org/en/hq-complex-page/covid-19-rebuilding-for-resilience
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs
https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/09/it-will-take-22-years-to-close-sdg-gender-data-gaps
https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/09/it-will-take-22-years-to-close-sdg-gender-data-gaps
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APRENDIZAJE, CAPACITACIÓN Y PRÁCTICA DE LOS ODS: INFORME DE LA EDICIÓN DE 2022  
https://bit.ly/SDGsLearningReport 

La implementación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requieren 
acceso al conocimiento, no solo para los formuladores de políticas y los líderes, sino también para 
todas las partes interesadas comprometidas y comprometidas en todo el mundo para garantizar 
que nadie se quede atrás. Los ODS de aprendizaje, capacitación y práctica son una serie de talleres 
de desarrollo de capacidades y conocimientos que se llevan a cabo como un evento especial en los 
márgenes del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (HLPF) con oradores y expertos de 
la academia y otros sectores sobre temas cruciales relacionados con la implementación de los ODS. 
El SDG Learning, Training and Practice está organizado por la División de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (DSDG) del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(DESA) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR). Del 5 al 

12 de julio de 2022 se llevó a cabo la 7ª Edición de los ODS Aprendizaje, Capacitación y Práctica en formato híbrido, con dos 
sesiones presenciales con retransmisión, y el resto de las sesiones en formato virtual. La edición 2022 de los ODS Aprendizaje, 
Capacitación y Práctica destinada a avanzar en la adquisición de conocimientos y habilidades; redes; compartir experiencias 
y colaboración entre pares; aprender sobre acciones prácticas y mejores prácticas; creación de capacidad; y compartir 
enfoques prácticos de integración y coherencia de políticas. Las sesiones brindaron un espacio para que los participantes del 
HLPF y las partes interesadas adquirieran conocimientos prácticos mientras intercambiaban puntos de vista sobre los desafíos 
enfrentados y las lecciones aprendidas.  
Haciendo una realidad los ODS https://sdgs.un.org/es 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/SDGsLearningReport
https://sdgs.un.org/events/2022-sdgs-learning-training-and-practice
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#other
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sdgs.un.org/
https://sdgs.un.org/
https://unitar.org/
https://sdgs.un.org/es
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12. ESPAÑA Y LOS ODS.

CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS A LA AGENDA 2030: RESULTADOS DE LA CONSULTA 
EMPRESARIAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 
https://bit.ly/3IjWj31 

Este informe, realizado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas en colaboración con el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, se centra en analizar el nivel de implantación de aspectos 
relacionados con los ODS entre las empresas españolas. Para ello, en mayo de este año Pacto 
Mundial de Naciones Unidas España lanzó una consulta empresarial a todo el tejido empresarial del 
país, contando con la colaboración en su difusión de 91 organizaciones de ámbito nacional. Como 
resultado, se han recibido más de 2.500 respuestas de empresas españolas que han sido analizadas 
de forma pormenorizada para la elaboración de este informe. 

RED ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

❖ Selección de recursos generados por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, sus miembros,
o por las agencias de Naciones Unidas que trabajan sobre los ODS.

 https://reds-sdsn.es/recursos/documentos/ 

❖ Informes REDS.

https://reds-sdsn.es/informes-reds/

REDS ofrece instrumentos para aterrizar y hacer seguimiento de la Agenda 2030 en diferentes sectores. En el ámbito 
académico, ha elaborado varias publicaciones para apoyar la implementación de la Agenda en las universidades, para 
medir su contribución a los ODS. 
En el ámbito de las ciudades, REDS elabora el informe bienal “Los ODS en 100 ciudades españolas” para hacer 
seguimiento de la Agenda 2030 a nivel local. Asimismo, la red ha generado guías para otros sectores como el cultural, el 
turístico o la educación ambiental. 

Áreas temáticas e informes y publicaciones editadas por REDS sobre: 

• CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

• UNIVERSIDADES

• CULTURA Y TURISMO

• IMPLEMENTACIÓN AGENDA 2030

• EDUCACIÓN AMBIENTAL

https://bit.ly/3IjWj31
https://reds-sdsn.es/recursos/documentos/
https://reds-sdsn.es/informes-reds/
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B. NUEVOS TÍTULOS AÑADIDOS A LA COLECCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE D E   2022. 
 

 
Para acceder a esta información usted puede consultar nuestra Base de Datos ONUBIB, cuya dirección es: 

 
 

             http://onubib.uv.es 

 

 

 
 

  En la BASE DE DATOS hay varios botones o puntos de acceso que le pueden ayudar en su búsqueda:  

  INICIO – BUSCAR – LISTADO - MOSTRAR TODO - AYUDA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LOS REGISTROS DE ESTA “BD ONUBIB” VAN DESDE SU INICIO HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE PUEDEN CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS DE ONUBIB 

UTILIZANDO EL CATÁLOGO DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA TROBES/ALMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onubib.uv.es/
https://trobes.uv.es/discovery/search?vid=34CVA_UV:VU1&lang=es
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C. ACCESO A LAS PUBLICACIONES DE LAS COMISIONES REGIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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D. DECENIOS INTERNACIONALES QUE SE INICIARON EN 2021: 
 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021-
2030. (A/RES/72/73) 

https://www.oceandecade.org/ 
 

Las Naciones Unidas han proclamado un Decenio de las Ciencias Oceánicas para 

el Desarrollo Sostenible (2021-2030) para respaldar los esfuerzos para revertir el 

ciclo de deterioro de la salud de los océanos y reunir a las partes interesadas de 

los océanos en todo el mundo detrás de un marco común que garantizará que las 

ciencias oceánicas puedan ayudar plenamente a los países a crear mejores 

condiciones para el desarrollo sostenible del océano. De acuerdo con el mandato 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental (COI) de la UNESCO coordinará el proceso preparatorio del 

Decenio e invitará a la comunidad oceánica mundial a planificar los próximos diez 

años en ciencia y tecnología oceánicas para lograr, juntos, el océano que necesitamos. para el futuro que queremos! 

 

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, 2021-2030  
(A /RES/73/284 ) 
https://www.decadeonrestoration.org/ 

 

El Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas es un 

llamado a la protección y la reactivación de los ecosistemas en todo el mundo, 

en beneficio de las personas y la naturaleza. Su objetivo es detener la 

degradación de los ecosistemas y restaurarlos para lograr objetivos globales. 

Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las 

personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. La Década de la ONU se extiende 

desde 2021 hasta 2030, que también es la fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la línea de tiempo que 

los científicos han identificado como la última oportunidad para prevenir un cambio climático catastrófico. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas ha proclamado la Década de la ONU a raíz de una propuesta de acción de más de 70 países 

de todas las latitudes. Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La Década de las Naciones Unidas está construyendo un movimiento 

global fuerte y de base amplia para impulsar la restauración y encaminar al mundo hacia un futuro sostenible. Eso incluirá 

generar un impulso político para la restauración, así como miles de iniciativas sobre el terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://undocs.org/es/A/RES/72/73
https://www.oceandecade.org/
https://ioc.unesco.org/
https://ioc.unesco.org/
https://undocs.org/es/A/RES/73/284
https://www.decadeonrestoration.org/
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E. AÑOS INTERNACIONALES QUE SE CELEBRARON EN 2022: 
 

AÑO INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
A/RES/76/14 
 
Varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como agenda para el desarrollo sostenible de todas las poblaciones del mundo, están explícitamente vinculados a 
los avances científicos: Salud y bienestar (ODS 3); Agua limpia y saneamiento (ODS 6); Energía asequible y limpia (ODS 7); 
Acción por el clima (ODS 13); Vida bajo el agua (ODS 14); Vida en la Tierra (ODS 15). Pero, de hecho, todos los ODS requieren 
la aportación de la ciencia y la tecnología.  
Las ciencias básicas ayudan a identificar mecanismos para utilizar adecuadamente el conocimiento y transferir la 
tecnología. Los Estados miembros de la ONU reconocen la importancia de esto, ya que han creado el Mecanismo de 
Facilitación de la Tecnología.  
Las ciencias básicas también proporcionan herramientas esenciales para garantizar el diálogo multicultural, la estabilidad 
política y la paz, esenciales para la implementación de los ODS. Proporcionan las competencias y los conocimientos 
técnicos necesarios para la aplicación de las innovaciones que los países necesitan para pasar de los objetivos generales a 
las acciones efectivas. Los modelos operativos y las formas prácticas de creación de redes desarrolladas por la comunidad 
de ciencias básicas son también de importancia primordial para este objetivo. 
 
 

AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO 
A/RES/75/279 
 
Esta celebración ha subrayado la trascendencia tecnológica, científica, económica, medioambiental, histórica y artística 
del vidrio en nuestras sociedades, poniendo de relieve las grandes posibilidades que brindan las tecnologías en desarrollo 
y la contribución que pueden hacer para superar los retos del desarrollo sostenible y las sociedades inclusivas, conseguir 
la recuperación económica mundial y reconstruir para mejorar después de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), y 
unir los lazos de la tecnología, la historia social y el arte mediante programas educativos y exposiciones en museos. 
Considerando también que la celebración del Año Internacional del Vidrio en 2022 brinda la oportunidad de fomentar la 
contribución de la comunidad científica y tecnológica al desarrollo sostenible y en la promoción del empoderamiento, la 
participación y las aportaciones de las mujeres, y de las niñas a través de la educación, en la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Acogiendo con beneplácito la posibilidad de que el Año Internacional del Vidrio (2022) facilite el intercambio 
de las mejores prácticas y la creación de alianzas entre las principales partes interesadas para ayudar a los países en 
desarrollo a lograr la sostenibilidad en la industria del vidrio, crear puestos de trabajo y mejorar los medios de vida, y de 
que contribuya a descubrir oportunidades de inversión prioritarias, necesidades de creación de capacidad y mecanismos 
para la transferencia equitativa de tecnología. 
 

AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA ARTESANALES (A/RES/72/72) 
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/es/ 
 

En 2017, el 72º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 
2022, con la FAO como organismo principal, en colaboración con otras 
organizaciones y órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. 
El AIPAA 2022 será una oportunidad para celebrar la diversidad de la pesca 
artesanal y la acuicultura de pequeña escala, incluyendo a las mujeres y los 

jóvenes. La celebración del AIPAA 2022 ha sido un reconocimiento a la naturaleza tan variada de la pesca y la acuicultura 
de pequeña escala y a los muy diversos actores que participan en ellas, así como a la importante contribución que ambas 
hacen a la seguridad alimentaria mundial, a la nutrición y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Los objetivos del AIPAA 2022 han sido: 

• Aumentar la conciencian mundial sobre la contribución de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala 
al desarrollo sostenible, y más concretamente en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición, la 
erradicación de la pobreza y el uso de los recursos naturales, así como la comprensión de estas y la adopción de 
medidas para apoyarlas. 

• Promover el diálogo y la colaboración entre los pescadores artesanales a pequeña escala, los acuicultores, los 
trabajadores del sector pesquero, los gobiernos y otros socios clave a lo largo de la cadena de valor, así como 
seguir reforzando su capacidad para mejorar la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura y mejorar su desarrollo 
social y su bienestar. 

 
 
 

https://undocs.org/es/A/RES/76/14
https://undocs.org/es/A/RES/75/279
https://undocs.org/es/A/RES/75/279
https://undocs.org/es/A/RES/72/72
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/es/
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AÑO INTERNACIONAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS MONTAÑAS (2022) A/RES/76/129 
Aprobada el 28 de diciembre de 2021 
https://www.undocs.org/en/A/RES/76/129 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas: 
…. 
Reconociendo que, pese a los progresos logrados en la promoción del desarrollo sostenible de las regiones montañosas y 
la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, la prevalencia de la pobreza, la 
inseguridad alimentaria, la exclusión social, la degradación ambiental y la exposición al riesgo de desastres sigue 
aumentando, particularmente en los países en desarrollo, y el acceso en condiciones de seguridad y a un precio asequible 
al agua potable, a servicios básicos de saneamiento y a servicios de energía modernos y sostenibles sigue siendo limitado, 
Observando la labor de colaboración de la Alianza Internacional para el Desarrollo Sostenible en las Regiones de Montaña 
(Alianza para las Montañas), establecida en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible como enfoque de múltiples 
interesados con el apoyo decidido de 381 miembros, a saber, 60 Gobiernos, 16 organizaciones intergubernamentales, 297 
grupos principales y 8 autoridades subnacionales, y dedicada a la promoción del desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones —económica, social y ambiental— en las regiones montañosas por medios como las iniciativas regionales 
existentes, Observando con aprecio el establecimiento de grupos de amigos que promueven el desarrollo sostenible de 
las montañas, como el Grupo de Reflexión sobre las Montañas, en 2001, y el Grupo de Amigos de los Países Montañosos, 
en 2019.  
La ONU proclamó 2022 como el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas, para promover el uso 
sostenible de los ecosistemas montañosos. En su resolución A/RES/76/129 Aprobada el 28 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.undocs.org/en/A/RES/76/129
https://www.undocs.org/es/A/RES/76/129
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F. CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES:

Listado de días y semanas internacionales 
https://www.un.org/es/observances/list-days-weeks 

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

¿Para qué sirven los Días Internacionales? 

Con celebración de los Días Internacionales se pretende sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe 
un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, 
los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes. Al 
mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la opinión pública que 
existen un problema sin resolver.  

¿Quién los elige y cómo?  
La respuesta nos la da el órgano más representativo de la Organización, la Asamblea General. Los Estados Miembros de 
la Asamblea General proponen la celebración del Día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que 
se establece el día en particular. 
Los temas de los Días Internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, 
como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, y la 
defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. 
En sus resoluciones, la Asamblea General también suele hacer una descripción de la situación que le mueve a proclamar 
Día Internacional una determinada fecha. 

¿Cómo medimos el impacto? 
Para una relación exhaustiva de todas estas fechas conmemorativas, visita nuestro CALENDARIO POR MESES. 

https://www.un.org/es/observances/list-days-weeks
https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/
https://www.un.org/es/observances/international-days-and-weeks


37 

CALENDARIO DE CELEBRACIONES DÍAS INTERNACIONALES 2023 
https://www.uv.es/onubib/Boletines/Boletin_ONUBIB_Dias_Internacionales_ONU_2023_ODS 

https://www.uv.es/onubib/Boletines/Boletin_ONUBIB_Dias_Internacionales_ONU_2023_ODS
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https://www.facebook.com/onubib 

https://twitter.com/onubibuv  

onubib@uv.es 

Puede consultar el Boletín, pinchando aquí 

Horario de Atención: De lunes a viernes de 9 a 14 horas 

Teléfono: + 34 / 96 382 87 42 

Dirección postal:  

Biblioteca depositaria de la ONU-UV (ONUBIB) 

Biblioteca de Ciencias Sociales 
Universitat de València  
Av. dels Tarongers, s/n 
Apartado de correos, 22085 
46071-Valencia (ESPAÑA) 

https://www.facebook.com/onubib
https://twitter.com/onubibuv
mailto:onubib@uv.es
http://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/biblioteca-depositaria-onu-onubib-/boletin-onubib-1285930097292.html
http://www.uv.es/onubib
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