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Secretaría de Cultura y Educación

“2º
“2ºReunión
Reuniónde
deIngresantes
Ingresantes2016”
2016”
Por
OAJNU
Sede
Rosario
Por OAJNU Sede Rosario

El sábado 7 de mayo a las 17 h la Organización de Jóvenes para las Naciones Unidas, con
sede en Rosario (OAJNU) realizó la “2º Reunión de Ingresantes 2016” en la sala de lectura
de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”.
Agradecemos que hayan elegido este espacio para sus actividades y les deseamos éxitos
en sus proyectos actuales.
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Presentación
Presentacióndel
dellibro:
libro:
“Asesinato
perfecto
en
el
pueblo
“Asesinato perfecto en el pueblode
delos
losinfieles”
infieles”
del
delDr.
Dr.Hugo
HugoLópez
LópezCarribero
Carribero

El sábado 14 de mayo a las 18 h se presentó el libro “Asesinato perfecto en el pueblo de
los infieles” del Dr. Hugo López Carribero, en la Sala de Lectura de la Biblioteca Argentina
“Dr. Juan Álvarez”. Organizó el evento el Estudio Jurídico Integral del Dr. Sergio Leonardo
Casas. Coordinó: Dirección Hemeroteca y Naciones Unidas.
Reseña biográfica del autor
Hugo López Carribero es un experimentado abogado penalista, escritor, corresponsal
extranjero en Argentina de diario Rombe, en su último libro, “Asesinato perfecto en el
pueblo de los infieles”, novela basada en hechos reales, describe cómo investigando sobre
el caso del asesinato de un joven en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires,
descubre una intrincada trama de corrupción policial, trata y abuso de niñas.
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CUMBRE
CUMBREHUMANITARIA
HUMANITARIAMUNDIAL
MUNDIAL

El mundo se encuentra en un punto crítico. Se está presenciando el nivel más alto de
sufrimiento humano desde la Segunda Guerra Mundial. Por ese motivo, por primera vez en
los 70 años de historia de las Naciones Unidas, su Secretario General Ban Ki-moon ha
convocado la Cumbre Humanitaria Mundial (Estambul, 23-24 de mayo de 2016). La
Cumbre supone un cambio importante en la forma que tiene la comunidad internacional de
evitar el sufrimiento humano, al prepararse para las crisis y responder ante ellas.
Una nueva Agenda para la Humanidad
El llamamiento al cambio realizado por el Secretario General partió de un proceso de
consulta de tres años de duración que alcanzó a más de 23.000 personas de 153 países.
En consecuencia, el Secretario General ha pedido a los líderes mundiales de todos los
sectores del gobierno y la sociedad que asuman cinco responsabilidades fundamentales:
- Prevenir los conflictos y ponerles fin
- Respetar las normas de la guerra
- No dejar a nadie atrás
- Trabajar de manera diferente para poner fin a las necesidades
- Invertir en humanidad
En la Cumbre, los líderes mundiales deben reafirmar sus responsabilidades para con los
habitantes del planeta, comprometiéndose a llevar a cabo la Agenda para la Humanidad.
Sitio oficial de la Cumbre Humanitaria Mundial: http://www.un.org/es/conf/whs/index.shtml
Más info: Programa y Agenda para la Humanidad
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Modelos
Modelosde
deNaciones
NacionesUnidas
Unidas

El Modelo de las Naciones Unidas es una simulación de las sesiones que celebra la
Organización en la que los estudiantes asumen el papel de diplomáticos que representan a
diversas naciones. Cualquier escuela puede organizar su propio programa del Modelo de
las Naciones Unidas.
Como todos los años, seguimos brindando información y asesoramiento bibliográfico a los
participantes de los Modelos de Naciones Unidas organizados por las distintas
organizaciones (Asociación Conciencia, Oajnu, colegios y universidades).
La consultas de los alumnos participantes se atienden tanto en forma presencial como
remota, por lo que pueden ser realizadas a través de nuestro correo
bibliotecaonu@rosario.gob.ar y a la brevedad se responde adjuntando la información de
los temas y países solicitados.
Se responden consultas de cualquier tema relacionado con los Modelos ONU, de público
de la ciudad y la región.
Más info:
Modelo de las Naciones Unidas
Modelo ONU de Asociación Conciencia
● Modelo ONU de Oajnu
●
●
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Nuevas publicaciones monográficas

Agua
Aguayyempleo
empleo
Informe
Informede
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidassobre
sobreeleldesarrollo
desarrollode
delos
losrecursos
recursos
hídricos
en
el
mundo
2016.
hídricos en el mundo 2016.
Publicado
Publicadopor
porUN-Water.
UN-Water.

La
Laalimentación
alimentaciónyylalaagricultura
agricultura
Claves
para
la
ejecución
Claves para la ejecuciónde
delalaAgenda
Agenda2030
2030para
paraelelDesarrollo
Desarrollo
Sostenible.
Sostenible.
Publicado
Publicadopor
porFAO
FAO(Organización
(Organizaciónde
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaspara
paralala
Alimentación
y
la
Agricultura)
Alimentación y la Agricultura)

Apoyo
Apoyopsicosocial
psicosocialen
enemergencias
emergenciasyydesastres
desastres
Guía
para
equipos
de
respuesta.
Guía para equipos de respuesta.
Publicado
Publicadopor
porlalaOrganización
OrganizaciónPanamericana
Panamericanade
delalaSalud.
Salud.

Cultura
CulturayyDesarrollo:
Desarrollo:agenda
agenda2030
2030
Plan
Plande
detrabajo
trabajoregional
regionalde
decultura
culturapara
paraAmérica
AméricaLatina
LatinayyelelCaribe
Caribe
LAC
UNESCO
2016
2021
LAC UNESCO 2016 - 2021
Publicado
Publicadopor
porlalaUnesco.
Unesco.Oficina
OficinaRegional
Regionalde
deCultura
Culturapara
paraAmérica
América
Latina
y
el
Caribe.
Unesco
La
Habana
Latina y el Caribe. Unesco La Habana

5

eAtlas
eAtlasde
delalaUNESCO
UNESCOsobre
sobrelalaDesigualidad
Desigualidadde
deGénero
Género
Publicado
Publicadopor
porelelInstituto
Institutode
deEstadística
Estadísticade
delalaUnesco.
Unesco.

Estrés
Estrésen
eneleltrabajo:
trabajo:un
unreto
retocolectivo
colectivo
En
Enelelmarco
marcodel
delDía
DíaMundial
Mundialde
delalaSeguridad
Seguridadyylalasalud
saluden
enelel
trabajo:
28
de
abril
de
2016.
trabajo: 28 de abril de 2016.
Publicado
Publicadopor
porlalaOIT
OIT(Organización
(OrganizaciónInternacional
Internacionaldel
delTrabajo)
Trabajo)

Horizontes
Horizontes2013
2013: : lalaigualdad
igualdaden
enelelcentro
centrodel
deldesarrollo
desarrollosostenible.
sostenible.
Publicación
Publicaciónde
deCepal
Cepalsobre
sobredesarrollo
desarrollosostenible.
sostenible.

ElElimperativo
imperativode
delalaigualdad
igualdadpor
porun
undesarrollo
desarrollosostenible
sostenibleen
enAmérica
América
Latina
LatinayyelelCaribe
Caribe
Publicado
Publicadopor
porCepal.
Cepal.
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Informe
Informeanual
anualde
deactividades
actividadesArgentina
Argentina2015
2015
Publicado
por
Unicef
Argentina.
Publicado por Unicef Argentina.

Informe
Informemundial
mundialsobre
sobrelaladiabetes:
diabetes:resumen
resumende
deorientación
orientación
Publicado
Publicadopor
porlalaOrganización
OrganizaciónMundial
Mundialde
delalaSalud.
Salud.

Informe
InformeRegional
Regionalsobre
sobreDesarrollo
DesarrolloHumano
Humanopara
paraAmérica
AméricaLatina
Latina yy
elelCaribe
2016
Caribe 2016
Publicado
Publicadopor
porelelPNUD.
PNUD.

Legumbres:
Legumbres:semillas
semillasnutritivas
nutritivaspara
paraun
unfuturo
futurosostenible
sostenible
2016
2016Año
AñoInternacional
Internacionalde
delas
lasLegumbres
Legumbres
Publicación
Publicaciónde
delalaFAO
FAO(Organización
(Organizaciónde
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidas para
para
lalaAlimentación
y
la
Agricultura).
Alimentación y la Agricultura).
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Nuevos documentos oficiales

Naciones
NacionesUnidas.
Unidas.Asamblea
AsambleaGeneral.
General.
“Fortalecimiento
de
la
estructura
“Fortalecimiento de la estructurasanitaria
sanitariamundial:
mundial:aplicación
aplicaciónde
delas
lasrecomendaciones
recomendacionesdel
del
Grupo
de
Alto
Nivel
sobre
la
Respuesta
Mundial
a
las
Crisis
Sanitarias
de
2016”.
Grupo de Alto Nivel sobre la Respuesta Mundial a las Crisis Sanitarias de 2016”.
88de
deabril
abrilde
de2016.
2016. Versión
Versiónen
enlínea:
línea:A/70/824
A/70/824

Naciones
NacionesUnidas.
Unidas.Asamblea
AsambleaGeneral.
General.
“Acción
acelerada
para
poner
“Acción acelerada para ponerfin
finaalalaepidemia
epidemiadel
delSIDA”
SIDA”
11de
abril
de
2016.
Versión
en
línea:
A/70/811
de abril de 2016. Versión en línea: A/70/811

Naciones
NacionesUnidas.
Unidas.Asamblea
AsambleaGeneral.
General.
“En
condiciones
de
seguridad
“En condiciones de seguridadyydignidad:
dignidad:respuesta
respuestaaalos
losgrandes
grandesdesplazamientos
desplazamientosde
de
refugiados
refugiadosyymigrantes”.
migrantes”.Informe
Informedel
delSecretario
SecretarioGeneral.
General.
21
21de
deabril
abrilde
de2016.
2016. Versión
Versiónen
enlínea:
línea:A/70/59
A/70/59

Naciones
NacionesUnidas.
Unidas.Asamblea
AsambleaGeneral.
General.
“Examen
de
la
estructura
de
las
“Examen de la estructura de lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaspara
paralalaconsolidación
consolidaciónde
delalapaz”.
paz”.
Proyecto
de
resolución
presentado
por
el
Presidente
de
la
Asamblea
General.
Proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General.
11de
deabril
abrilde
de2016.
2016. Versión
Versiónen
enlínea:
línea:A/70/L.43*
A/70/L.43*

Naciones
NacionesUnidas.
Unidas.Asamblea
AsambleaGeneral.
General.Comisión
Comisiónde
deDerecho
DerechoInternacional.
Internacional.
“Segundo
“Segundoinforme
informesobre
sobrelos
loscrímenes
crímenesde
delesa
lesahumanidad”
humanidad”
Presentado
Presentadopor
porSean
SeanD.
D.Murphy,
Murphy,Relator
RelatorEspecial*
Especial*
21
de
enero
de
2016.
Versión
en
línea:
A/CN.4/690
21 de enero de 2016. Versión en línea: A/CN.4/690
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Días y Semanas Internacionales

Julio
●

●

●

●

●

●

●

2 de julio Día Internacional de las Cooperativas
Resolución: A/RES/49/155
11 de julio
Día Mundial de la Población
Resolución: A/RES/45/216
15 de julio
Día Mundial de las Habilidades de la Juventud
Resolución: A/RES/69/145
18 de julio
Día Internacional de Nelson Mandela
Resolución: A/RES/64/13
28 de julio
Día Mundial contra la Hepatitis
30 de julio
Día Internacional de la Amistad
Resolución: A/RES/65/275
Día Mundial contra la Trata
Resolución: A/RES/68/192
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Agosto
●

●

●

●

●

●

9 de agosto
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
12 de agosto
Día Internacional de la Juventud
Resolución: A/RES/54/120
19 de agosto
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
23 de agosto
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
Resolución: A/54/137
29 de agosto
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares
Resolución: A/RES/64/35
30 de agosto
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Resolución: A/RES/65/209
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11 de julio
Día Mundial de la Población

La propuesta de observar el Día Mundial de la Población partió del Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989,
que la plasmó en su decisión 89/46 recomendando la fecha del 11 de julio para su
celebración.
La disminución sin precedentes de la mortalidad, que comenzó a acelerarse en las
regiones más desarrolladas del planeta en el siglo XIX y se extendió al mundo entero en el
siglo XX, constituye uno de los mayores logros de la humanidad. Según una estimación, la
esperanza de vida al nacer aumentó de 30 a 67 años entre 1800 y 2005, lo que dio lugar a
un veloz crecimiento de la población: esta ha pasado de 1.000 millones en 1810 a más de
7.000 millones en 2012
La División de Población colabora estrechamente con organismos, fondos, programas y
otros órganos del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución del programa de trabajo
en materia de población y en las actividades de seguimiento de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Las misiones permanentes ante las
Naciones Unidas, las oficinas nacionales de los gobiernos, las oficinas de las Naciones
Unidas, los investigadores, los representantes de los medios de comunicación y el público
en general recurren con frecuencia a la División de Población para obtener estimaciones y
proyecciones de población, información y análisis sobre cuestiones de población y
desarrollo.
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Para cumplir con su misión, el UNFPA trabaja con muchos asociados dentro y fuera del
sistema de las Naciones Unidas, entre los que se cuentan gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, la sociedad civil, organizaciones confesionales, dirigentes religiosos y
otras entidades. Con objeto de satisfacer con mayor eficacia las necesidades locales, el
UNFPA destina cada vez más recursos a las iniciativas nacionales en las que se pone de
relieve la ejecución centrada en los países y dirigida por ellos para alcanzar así mejores
resultados, tomando también en consideración la responsabilidad mutua y el reforzamiento
de la armonización y la adaptación.
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30 de julio
Día Mundial contra la Trata

El día Mundial contra la Trata fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución A/RES/68/192.
El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación de los derechos humanos.
Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, en sus
propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están
afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como garante de la
Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y los Protocolos, asiste a los
Estados en la aplicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata.
En su artículo 3, este define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
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Algunos documentos:

●

A/RES/68/192 Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata.

●

Informe Mundial sobre la trata 2012. Resumen.

●

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
sus Protocolos
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9 de agosto
Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General decidió que durante el Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo se celebre cada año el Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto Resolución 49/214. En esa
fecha se conmemora el día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías celebró su
primera reunión en 1992.
La Asamblea General en su resolución A/RES/45/164 proclamó 1993 Año Internacional de
las Poblaciones Indígenas del Mundo, y el primer Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, que comenzó el 10 de diciembre de 1994 fue proclamado por la
Asamblea en su resolución A/RES/48/136 , con miras a fortalecer la cooperación
internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades
indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo,
la educación y la salud.
El Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo comenzó en
2005.
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Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sirve
de órgano asesor del Consejo Económico y Social
(ECOSOC), con el mandato de examinar las cuestiones
indígenas en el contexto de las atribuciones del ECOSOC
relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el
medio ambiente, la educación, la salud y los derechos
humanos; para ello, el Foro Permanente:
Presta
asesoramiento
especializado y formulará
recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al
Consejo, así como a los programas, fondos y organismos
de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo;

- Difunde las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promoverá su
integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas;
Prepara y difunde información sobre las cuestiones indígenas;
- El Foro Permanente se reúne una vez al año durante 10 días hábiles. El primer
período de sesiones se realizó en Mayo del 2002 y anualmente las sesiones se las
realiza en Nueva York.
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