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El 71º período ordinario de sesiones de la Asamblea General abrió el 13 de septiembre de
2016. El debate general comenzó el 20 de septiembre del año 2016.
A través del sitio web oficial http://www.un.org/es/ga/ pudo seguirse el Debate General (20 26 Septiembre), Agenda, Calendario Disponible en inglés, Diario de las Naciones Unidas,
Resoluciones, Transmisiones, Revitalización de la labor de la Asamblea General. También
pueden leerse las noticias y eventos de la ONU.
Principales recursos:
➢

Debate General: 20 Septiembre - 26 Septiembre 2016

➢

Orden del día y Programa de trabajo. Principales documentos.

➢

Diario de las Naciones Unidas

➢

Resoluciones

➢

Presidente del septuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General:
Excmo. Sr. Peter Thomson
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60
60ººAniversario
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Rosario
Muestra
Muestrade
dePublicaciones
Publicacionesde
deNaciones
NacionesUnidas
Unidas

En el marco del 9º Encuentro de
Coros realizado el 22 de octubre
de 2016 y conmemorando el Día
de las Naciones Unidas, se
inauguró una muestra de
publicaciones de las Naciones
Unidas, que permaneció en el hall
de entrada de la Biblioteca
Argentina “Dr. Juan Álvarez”.

Se cumplieron 60 años de la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas en Rosario
En 1956 la Biblioteca Argentina “Juan Álvarez” es nombrada depositaria de las
publicaciones de la Unesco y en 1957 es designada oficialmente como Biblioteca
Depositaria de las Naciones Unidas, teniendo el derecho a recibir los documentos y
publicaciones editados por esta organización.
La misión de la Biblioteca Depositaria ONU Rosario es promover y difundir los fines y
principios, así como también las investigaciones realizadas por las Naciones Unidas en
forma gratuita a investigadores, docentes, estudiantes y público en general, no sólo de
Rosario sino también de la región.
La colección está formada por publicaciones de tipo monográfico, anuarios, informes,
documentos oficiales y publicaciones periódicas, resultado de la labor de las Naciones
Unidas y de sus organismos especializados. Es consultada por usuarios de nuestra
provincia y de distintos puntos del país, tanto en forma personal como remota mediante
correo electrónico y redes sociales.
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24
24de
deoctubre:
octubre:Día
Díade
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidas

«La humanidad ha entrado en la era de la sostenibilidad, con el compromiso mundial
de hacer realidad la gran promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Este año, en el que se cumplen los 71 de la Organización, disponemos de 17
objetivos que nos permitirán impulsarnos hacia un futuro mejor para todos dentro
de un planeta sano.»
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU
El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las
Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus
signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las
Naciones Unidas entró oficialmente en vigor.
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948. En 1971,
la Asamblea General de Naciones Unidas recomienda que el día se observe por los
Estados miembros como un día festivo.
Más info:
- Día de las Naciones Unidas
- Carta de las Naciones Unidas
- Acciones concretas que la personas pueden hacer para ayudar a alcanzar los Objetivos
del Milenio
- Recursos. Publicaciones.
- Mensaje del Secretario General 2016
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Nuevas publicaciones monográficas

Acción
Acciónhumanitaria
humanitariapara
paralalaInfancia
Infancia2016
2016(Resumen)
(Resumen)
Publicado
por
Unicef.
Publicado por Unicef.

Agenda
Agenda2030
2030yylos
losObjetivos
Objetivosde
deDesarrollo
DesarrolloSostenible
Sostenible: :una
unaoportuoportunidad
para
América
Latina
y
el
Caribe.
nidad para América Latina y el Caribe.
Publicado
Publicadopor
porlalaComisión
ComisiónEconómica
Económicapara
paraAmérica
AméricaLatina
Latinayyelel
Caribe
Caribe(Cepal).
(Cepal).

En
Enestado
estadode
desitio:
sitio:Tres
Tresaños
añosde
deconflictos
conflictosdevastadores
devastadorespara
paralala
infancia
siria.
infancia siria.
Publicado
Publicadopor
porUnicef.
Unicef.
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Inequidades
Inequidadesen
eneleldesarrollo
desarrollode
delalaprimera
primerainfancia:
infancia:Qué
Quéindican
indicanlos
los
datos.
datos.
Publicado
Publicadopor
porUnicef.
Unicef.
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Informe
InformeMundial
Mundialsobre
sobreCiencias
CienciasSociales
Sociales2016.
2016.
Publicado
Publicadopor
porlalaUnesco.
Unesco.

Informe
InformeNacional
Nacionalsobre
sobreDesarrollo
DesarrolloHumano
Humano2013,
2013,Argentina
Argentinaen
enun
un
mundo
incierto:
asegurar
el
desarrollo
humano
en
el
siglo
XXI.
mundo incierto: asegurar el desarrollo humano en el siglo XXI.
Publicado
Publicadopor
porONU
ONUArgentina.
Argentina.

Instituciones
Institucioneslaborales
laboralesyypolíticas
políticasde
deprotección
protecciónsocial
socialpara
paralala
erradicación
erradicacióndel
deltrabajo
trabajoinfantil
infantilen
enArgentina.
Argentina.
Publicado
Publicadopor
porlalaOIT
OIT

Progreso
Progresopara
paralalainfancia:
infancia:más
másallá
alláde
delos
lospromedios.
promedios.
Lecciones
de
los
ODM
(No.
11)
Lecciones de los ODM (No. 11)
Publicado
Publicadopor
porUnicef
Unicef
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Nuevos documentos oficiales

“Carta
“Cartade
defecha
fecha15
15de
deagosto
agostode
de2016
2016dirigida
dirigidaalalSecretario
SecretarioGeneral
Generalpor
porelelRepresentante
Representante
Permanente
de
Malasia
ante
las
Naciones
Unidas”
Permanente de Malasia ante las Naciones Unidas”
Publicado
Publicadopor
porelelConsejo
Consejode
deSeguridad,
Seguridad,15
15ago.
ago.2016.
2016.
Versión
en
línea:
S/2016/712
Versión en línea: S/2016/712

“Carta
“Cartade
defecha
fecha24
24de
deagosto
agostode
de2016
2016dirigida
dirigidaalalPresidente
Presidentedel
delConsejo
Consejode
deSeguridad
Seguridadpor
porelel
Secretario
General”
Secretario General”
Publicado
Publicadopor
porelelConsejo
Consejode
deSeguridad,
Seguridad,24
24ago.
ago.2016.
2016.
Versión
en
línea:
S/2016/738
Versión en línea: S/2016/738

“Informe
“Informede
delalaComisión
ComisiónInternacional
InternacionalIndependiente
Independientede
deInvestigación
Investigaciónsobre
sobrelalaRepública
República
Árabe
Siria”.
Árabe Siria”.
Publicado
Publicadopor
porlalaAsamblea
AsambleaGeneral,
General,11
11ago.
ago.2016.
2016.
Versión
en
línea:
A/HRC/33/55
Versión en línea: A/HRC/33/55

“Informe
“Informedel
delRelator
RelatorEspecial
Especialsobre
sobrelas
lasrepercusiones
repercusionesnegativas
negativasde
delas
lasmedidas
medidascoercitivas
coercitivas
unilaterales
en
el
disfrute
de
los
derechos
humanos”
Nota
de
la
Secreataría.
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos” Nota de la Secreataría.
Publicado
Publicadopor
porlalaAsamblea
AsambleaGeneral,
General,22ago.
ago.2016.
2016.
Versión
en
línea:
A/HRC/33/48
Versión en línea: A/HRC/33/48
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“Declaración
“Declaraciónde
deNueva
NuevaYork
Yorkpara
paralos
losRefugiados
Refugiadosyylos
losMigrantes”.
Migrantes”.
Resolución
aprobada
por
la
Asamblea
General
el
19
de
Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 deseptiembre
septiembrede
de2016
2016
Publicado
por
la
Asamblea
General,
17
ago.
2016.
Publicado por la Asamblea General, 17 ago. 2016.
Versión
Versiónen
enlínea:
línea:A/RES/71/1
A/RES/71/1

“Estudio
“EstudioEconómico
EconómicoyySocial
SocialMundial
Mundial2016:
2016:Resilencia
Resilenciaalalcambio
cambioclimático,
climático,una
unaoportunidad
oportunidad
para
parareducir
reducirlas
lasdesigualdades.
desigualdades.Sinopsis”
Sinopsis”
Publicado
Publicadopor
porelelConsejo
ConsejoEconómico
EconómicoyySocial
Socialde
delas
lasNaciones
NacionesUnidas,
Unidas,25
25abr.
abr.2016.
2016.
Versión
Versiónen
enlínea:
línea:E/2016/50
E/2016/50

“Investigación
“Investigaciónde
delas
lascondiciones
condicionesyycircunstancias
circunstanciasde
delalatrágica
trágicamuerte
muertede
deDag
Dag
Hammarskjöld
y
de
las
personas
que
lo
acompañaban”.
Nota
del
Secretario
Hammarskjöld y de las personas que lo acompañaban”. Nota del SecretarioGeneral.
General.
Publicado
Publicadopor
porlalaAsamblea
AsambleaGeneral,
General,17
17ago.
ago.2016.
2016.
Versión
Versiónen
enlínea:
línea:A/70/1017
A/70/1017

“Proyecto
“Proyectode
dedocumento
documentofinal
finalde
delalareunión
reuniónplenaria
plenariade
dealto
altonivel
nivelde
delalaAsamblea
AsambleaGeneral
General
sobre
sobrelalarespuesta
respuestaaalos
losgrandes
grandesdesplazamientos
desplazamientosde
derefugiados
refugiadosyymigrantes”.
migrantes”.
Publicado
Publicadopor
porlalaAsamblea
AsambleaGeneral,
General,24
24ago.
ago.2016.
2016.
Versión
en
línea:
A/70/L.61
Versión en línea: A/70/L.61

“Resultados
“Resultadosde
delalaCumbre
CumbreHumanitaria
HumanitariaMundial”
Mundial”
Informe
del
Secretario
General.
Informe del Secretario General.
Publicado
Publicadopor
porlalaAsamblea
AsambleaGeneral,
General,23
23ago.
ago.2016.
2016.
Versión
en
línea:
A/71/353
Versión en línea: A/71/353

“Situación
“Situaciónde
delos
losderechos
derechoshumanos
humanosen
enelelYemen”
Yemen”
Informe
Informedel
delAlto
AltoComisionado
Comisionadode
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaspara
paralos
losDerechos
DerechosHumanos.
Humanos.
Publicado
por
la
Asamblea
General,
4
ago.
2016.
Publicado por la Asamblea General, 4 ago. 2016.
Versión
Versiónen
enlínea:
línea:A/HRC/33/38*
A/HRC/33/38*
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Días y Semanas Internacionales

Enero
●

27 de enero
Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas
del Holocausto
Resolución: A/RES/60/7

Febrero
●

●

●

●

●

●

4 de febrero
Día Mundial contra el Cáncer
6 de febrero
Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
Resolución: A/RES/67/146
11 de febrero
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Resolución: A/RES/70/212; proyecto de resolución A/70/474/Add.2
13 de febrero
Día Mundial de la Radio (UNESCO) y Radio de la ONU
20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social
Resolución: A/RES/62/10
21 de febrero
Día Internacional de la Lengua Materna
Resolución: A/RES/61/266
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27 de enero
Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de
las víctimas del Holocausto

Programa de Divulgación del Holocausto y las Naciones Unidas
El Programa de Divulgación del Holocausto y las Naciones Unidas quiere recordar al
mundo las lecciones que deben aprenderse del Holocausto, con el fin de evitar actos de
genocidio en el futuro. Desde su creación en el año 2006 por la Resolución 60/7 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Programa de Divulgación del Holocausto y
las Naciones Unidas ha montado una red internacional de socios y puesto en marcha
varias iniciativas que incluyen la difusión de material educativo, en papel y en Internet,
guías de estudio para estudiantes, seminarios, programas de desarrollo profesional, una
serie de documentales y una exposición permanente en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York. El trabajo del Programa culmina con el recuerdo en todo el mundo del Día
Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el 27 de
enero de cada año.
Este Programa trabaja en estrecha relación con supervivientes del Holocausto, para que
sus historias se conozcan y sirvan de advertencia contra las consecuencias del
antisemitismo y otras formas de discriminación. En todas sus actividades, particularmente
con estudiantes y educadores de todo el mundo, el Programa subraya la relación entre las
causas subyacentes del genocidio, las lecciones que deben aprenderse del Holocausto y
la promoción de los derechos humanos
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El Programa de Divulgación del Holocausto organiza el Día Internacional de
Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Esta ceremonia, tiene lugar
anualmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Alianzas internacionales
El Programa de Divulgación del Holocausto ha formado alianzas con la sociedad civil,
gobiernos e instituciones sobre el Holocausto en todo el mundo. Estas alianzas ayudan al
Programa a elaborar materiales educativos, crear programas de desarrollo profesional y
dar a conocer el trabajo del Programa a una audiencia mundial. Las exposiciones en la
sede de Nueva York son un logro visible de estas alianzas.
Materiales educativos sobre el Holocausto
El Programa de Divulgación del Holocausto ha desarrollado una amplia variedad de
herramientas educativas en colaboración con instituciones líderes en temas del Holocausto
y la educación en contra del genocidio. En el año 2011, el Programa de Divulgación del
Holocausto publicó la guía de estudio educativa “Las mujeres y el Holocausto: Valentía y
compasión”, acompañada de un DVD que incluía testimonios de los supervivientes. En
2012, el Programa produjo una guía de estudio para acompañar el documental animado
“El último vuelo de Petr Ginz”, un niño judío de Praga que murió durante el Holocausto.
Esta guía de estudio describe el contexto histórico del documental y enseña a los
estudiantes la importancia de los derechos humanos y la labor de las Naciones Unidas. El
Programa publica también artículos de opinión de académicos de todo el mundo sobre
temas del Holocausto y de la prevención de genocidios, dirigidos a estudiantes
universitarios.
Eventos educativos y en conmemoración del Holocausto
Con la finalidad de educar al público acerca del Holocausto y los peligros derivados del
odio y el prejuicio, el Programa de Divulgación del Holocausto organiza numerosos
eventos durante todo el año. Entre estas actividades podemos mencionar nuestra serie
habitual de documentales y mesas redondas de debate en las que participan expertos
mundiales del Holocausto y el genocidio.
Apoyo a la Red Mundial de Centros de Información de las Naciones Unidas
El Programa de Divulgación del Holocausto también apunta a involucrar a personas de
todo el mundo en la educación y conmemoración del Holocausto. Poco después de su
creación, el Programa organizó actividades de formación a nivel regional para apoyar las
tareas de divulgación de los Centros de Información de las Naciones Unidas (CINU).
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11 de febrero
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. La
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán
decisivamente no sólo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso
respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El 14 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó
el informe en su 55º período de sesiones, con las conclusiones convenidas sobre el
acceso y la participación de la mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia
y la tecnología, incluida la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo
y a un trabajo decente. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la
resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, en que
reconoció que el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la
ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades eran
imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer
y la niña.
El 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General aprobó la resolución, con la decisión de
proclamar el 11 de febrero de cada año el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia.
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Las Naciones Unidas invita a todos los Estados Miembros, todas las organizaciones y los
órganos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y
regionales, el sector privado y el mundo académico, así como a la sociedad civil, incluidas
las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a que celebren el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de manera apropiada, en particular a
través de actividades de educación y sensibilización pública a fin de promover la
participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas en la
educación, la capacitación, el empleo y los procesos de adopción de decisiones en la
ciencia, eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, incluso en las esferas de la
educación y el empleo, y sortear las barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales al
respecto mediante, entre otras cosas, la promoción del establecimiento de políticas y
planes de estudio en el campo de la ciencia, incluidos programas escolares, según
corresponda, para alentar una mayor participación de las mujeres y las niñas, promover las
perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia y reconocer los logros de las mujeres
en la ciencia.
Documentos:
●

●

●

●

A/RES/68/220 Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo
E/CN.16/2014/2 Ciencia, tecnología e innovación para la agenda de desarrollo
después de 2015
E/2011/27 Informe sobre el 55° período de sesiones (Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer)
A/RES/69/313 Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2015
A/RES/66/208 Cultura y desarrollo

●

A/RES/68/227 La mujer en el desarrollo

●

A/70/276 Ciencia y tecnología para el desarrollo

12

20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social

La Asamblea General proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social en 2007
(A/RES/62/10), al invitar a los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a
nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo
decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para
todos.
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La Organización Internacional del Trabajo adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT
sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. Esta es la
tercera declaración de principios y políticas de gran alcance adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo desde la Constitución de la OIT en 1919. Es heredera de la
Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998. La Declaración de 2008
expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización.
Esta Declaración señera es una decidida reafirmación de los valores de la OIT. Es el
resultado de consultas tripartitas que se iniciaron tras el lanzamiento del Informe de la
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Con la adopción de este
texto los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores de 182 Estados Miembros subrayaron la contribución clave de nuestra
Organización tripartita al progreso y la justicia social en el contexto de la globalización. Se
comprometieron a unir sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la OIT en el avance
hacia dichas metas a través de la Agenda de Trabajo Decente. La Declaración
institucionaliza el concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo
sitúa en el centro de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos
constitucionales.
Esta Declaración surge en un momento político crucial, que refleja el amplio consenso
acerca de la necesidad de una fuerte dimensión social en la globalización, que permita
conseguir mejores resultados y que éstos se repartan de manera más equitativa entre
todos. La Declaración constituye una brújula para la promoción de una globalización
equitativa basada en el Trabajo Decente, así como una herramienta práctica para acelerar
el progreso en la aplicación de la Agenda de Trabajo Decente a nivel de país. Asimismo,
refleja una perspectiva productiva que destaca la importancia de las empresas sostenibles
para la creación de más empleo y oportunidades de ingresos para todos.
La Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son
indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las
naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden
alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales.
Reconoce además que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas
oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos
de la tecnología, incluida la tecnología de la información, para el crecimiento de la
economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de vida en todo el mundo, al mismo
tiempo que persisten problemas graves, como agudas crisis financieras, inseguridad,
pobreza, exclusión y desigualdad, en el seno de las sociedades y entre unas y otras, y
grandes obstáculos para que haya una mayor integración y una participación plena de los
países en desarrollo y de algunos países de economía en transición en la economía
mundial.
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