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Dirección Hemeroteca y Naciones Unidas
Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”
Secretaría de Cultura y Educación

Nuevo
Nuevositio
sitioweb
webde
delalaBiblioteca
Biblioteca“Dag
“DagHammarskjöld”
Hammarskjöld”

Se presentó el nuevo sitio web de la Biblioteca Dag Hammarskjöld en los seis idiomas
oficiales de la ONU. La nueva dirección de Internet (URL) es: https://library.un.org/es. El
sitio ofrece nuevo logotipo, un contenido multilingüe ampliado, una función de búsqueda
mejorada, y un nuevo diseño. De acuerdo con la estrategia de la Biblioteca que tiene como
objetivo ofrecer más información en línea acerca de la ONU en los seis idiomas oficiales se
han incorporado docenas de nuevas guías de investigación - en chino, francés, español,
ruso, y árabe - con guías adicionales en preparación.
Además, aumentaron el número de entradas en ¡Pregunta a DAG!, la base de datos de
preguntas frecuentes (FAQs) sobre las Naciones Unidas que en este momento contiene
más de 800 preguntas frecuentes disponibles en francés, español e inglés.
El nuevo sitio web también agrupa información sobre las colecciones y los servicios de las
bibliotecas de las Naciones Unidas, con recursos y herramientas para apoyar a las
bibliotecas depositarias, otras bibliotecas asociadas, y los Centros de Información de la
ONU en todo el mundo. Puede encontrar información sobre el programa de bibliotecas
depositarias de las Naciones Unidas haciendo clic en "Bibliotecas depositarias" en la parte
inferior de la página principal.
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Visita
Visitade
dealumnos
alumnosde
dela
laEsc.
Esc.Nº
Nº147
147“Pcia.
“Pcia.de
deEntre
EntreRíos”
Ríos”

El miércoles 7 y el martes 13 de setiembre nos visitaron alumnos de 5º
grado de la Escuela Nº 147 “Provincia de Entre Ríos”. Acompañados por
docentes y mamás, estuvieron en la sala de lectura consultaron diarios
del día de su nacimiento.
Gracias por la visita!!!!
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Reunión
Reuniónde
deOAJNU
OAJNU

El viernes 9 de setiembre la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones
Unidas (OAJNU) realizó una reunión en la sala de lectura de la Dirección
Hemeroteca y Naciones Unidas para tratar un nuevo proyecto institucional de
índole cultural que están desarrollando.

Más info sobre la Organización:
OAJNU
(Organización Argentina de Jóvenes
para las Naciones Unidas)
OAJNU Sede Rosario
Autoridades, Coordinadores,
Contacto, Donaciones, Proyectos.
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Nuevas publicaciones monográficas

Boletín
Boletínde
deAgricultura
AgriculturaFamiliar
Familiar: :caminos
caminoshacia
haciaeleldesarrollo
desarrollosocial
social
sostenible
sostenible
Publicado
Publicadopor
porFAO
FAO(Organización
(Organizaciónde
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaspara
paralala
Alimentación
AlimentaciónyylalaAgricultura)
Agricultura)

Cómo
Cómodesarrollar
desarrollarlalaseguridad
seguridaddigital
digitalpara
paraelelperiodismo
periodismo
Una
Unaencuesta
encuestasobre
sobretemas
temasescogidos.
escogidos.
Publicado
Publicadopor
porlalaUnesco.
Unesco.

Creando
Creandooportunidades
oportunidadespara
paralos
losjóvenes
jóvenesen
entodas
todaspartes
partesdel
delmundo
mundo
Publicado
Publicadopor
porlalaOrganización
OrganizaciónInternacional
Internacionaldel
delTrabajo
Trabajo(OIT)
(OIT)
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Los
Losderechos
derechosde
delalamujer
mujerson
sonderechos
derechoshumanos
humanos
Publicado
por
la
Oficina
del
Alto
Comisionado
Publicado por la Oficina del Alto Comisionadode
delas
lasNaciones
Naciones
Unidas
Humanos.
Unidaspara
paralos
losDerechos
Derechos
Humanos.
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ElElestado
estadode
delos
losbosques
bosquesdel
delmundo
mundo2016
2016
Los
Losbosques
bosquesyylalaagricultura:
agricultura:desafíos
desafíosyyoportunidades
oportunidadesen
enrelación
relación
con
el
uso
de
la
tierra
con el uso de la tierra
Publicado
Publicadopor
porlalaFAO
FAO(Organización
(Organizaciónde
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaspara
paralala
Alimentación
AlimentaciónyylalaAgricultura)
Agricultura)

ElElestado
estadomundial
mundialde
delalainfancia
infancia2016
2016: :una
unaoportunidad
oportunidadpara
paracada
cada
niño.
niño.
Publicado
Publicadopor
porUnicef.
Unicef.

ElElestado
estadomundial
mundialde
delalapesca
pescayylalaacuicultura
acuicultura2016
2016
Contribución
Contribuciónaalalaseguridad
seguridadalimentaria
alimentariayylalanutrición
nutriciónpara
paratodos.
todos.
Publicado
por
la
FAO
(Organización
de
las
Naciones
Unidas
Publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidaspara
paralala
Alimentación
y
la
Agricultura)
Alimentación y la Agricultura)
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Hacia
Haciauna
unanueva
nuevagobernanza
gobernanzade
delos
losrecursos
recursosnaturales
naturalesen
enAmérica
América
Latina
y
el
Caribe.
Latina y el Caribe.
Publicado
Publicadopor
porCepal.
Cepal.

Informe
Informeanual
anualde
deONU
ONUMujeres
Mujeres2015-2016
2015-2016
Publicado
por
ONU
Mujeres.
Publicado por ONU Mujeres.

Informe
InformeMundial
Mundialsobre
sobrelas
lasDrogas
Drogas2016:
2016:Resumen
ResumenEjecutivo.
Ejecutivo.
Publicado
Publicadopor
porlalaOficina
Oficinade
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidascontra
contralalaDroga
Drogayy
elelDelito
(UNODC)
Delito (UNODC)

Las
LasNaciones
NacionesUnidas
Unidas
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Nuevas publicaciones periódicas

Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2015
Se analiza el desempeño de las economías de la región en 2015 y sus perspectivas
de de crecimiento y desafíos de política para 2016.
●

●

Estudio económico de América Latina y el Caribe 2016
Desafíos para impulsar el ciclo de inversión con miras a reactivar el crecimiento

●

Forum de comercio internacional Nº 4 (2015)

●

La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2016

●

Notas de población
Vol. 42, Nº 101 (Jul.-Dic. 2015) y Vol. 43, Nº 102 (Ene-Jun. 2016)

●

Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2015

●

Perspectivas económicas de América Latina y el Caribe 2016

●

Proyecciones de población 2014 y 2015

●

Revista de la Cepal
Nº 117 (dic. 2015) y Nº 118 (abr. 2016) y Nº 119 (ago. 2016)
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Nuevos documentos oficiales

“Carta
“Cartade
defecha
fecha29
29de
dejulio
juliode
de2016
2016dirigida
dirigidaalalSecretario
SecretarioGeneral
Generalpor
porelelRepresentante
Representante
Permanente
Permanentede
deMalasia
Malasiaante
antelas
lasNaciones
NacionesUnidas”
Unidas”
Publicado
Publicadopor
porelelConsejo
Consejode
deSeguridad,
Seguridad,29
29de
dejulio
juliode
de2016.
2016.
Versión
en
línea:
S/2016/662.
Versión en línea: S/2016/662.

Informe
Informesobre
sobrelalacontinuación
continuacióndel
del59º
59ºperíodo
períodode
desesiones
sesiones(11
(11de
dediciembre
diciembrede
de2015
2015yy14
14aa
22
22de
demarzo
marzode
de2016)
2016)
Naciones
Unidas.
Naciones Unidas.Consejo
ConsejoEconómico
EconómicoyySocial.
Social.Comisión
Comisiónde
deEstupefacientes.
Estupefacientes.
E/2016/28
E/2016/28––E/CN.7/2016/16
E/CN.7/2016/16

Naciones
NacionesUnidas.
Unidas.Consejo
ConsejoEconómico
EconómicoyySocial.
Social.
Informe
sobre
el
25º
período
de
sesiones
Informe sobre el 25º período de sesiones(11
(11de
dediciembre
diciembrede
de2015
2015yy23
23aa27
27de
demayo
mayode
de
2016).
E/2016/30
–
E/CN.15/2016/13
2016). E/2016/30 – E/CN.15/2016/13

“Memoria
“Memoriadel
delSecretario
SecretarioGeneral
Generalsobre
sobrelalalabor
laborde
delalaOrganización”.
Organización”.
Publicado
por
la
Asamblea
General,
2016.
Publicado por la Asamblea General, 2016.
Versión
Versiónen
enlínea:
línea:A/71/1.
A/71/1.

“Progresos
“Progresosen
enlos
losObjetivos
Objetivosde
deDesarrollo
DesarrolloSostenible.
Sostenible.Informe
Informedel
delSecretario
SecretarioGeneral”.
General”.
Publicado
por
el
Consejo
Económico
y
Social
de
las
Naciones
Unidas,
3
de
junio
Publicado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 3 de juniode
de2016.
2016.
Versión
en
línea:
E/2016/75.
Versión en línea: E/2016/75.
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Días y Semanas Internacionales

Noviembre
●

●

●

●

●

●

●

2 de noviembre
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas
Resolución: A/RES/68/163
5 de noviembre
Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis
Resolución: A/RES/70/203
6 de noviembre
Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la
Guerra y los Conflictos Armados
Resolución: A/RES/56/4
10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
14 de noviembre
Día Mundial de la Diabetes
Resolución: A/RES/61/225
16 de noviembre
Día Internacional para la Tolerancia
Resolución: A/RES/51/95
17 de noviembre (tercer jueves de noviembre)
Día Mundial de la Filosofía
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●

●

19 de noviembre
Día Mundial del Retrete
Resolución: A/RES/67/291
20 de noviembre (tercer domingo de noviembre)
Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico
Día de la Industrialización de África
Resolución: A/RES/44/237
Día Universal del Niño
Resolución: A/RES/836(IX)

●

●

●

21 de noviembre
Día Mundial de la Televisión
25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Resolución: A/RES/54/134
29 de noviembre
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
Resolución: A/RES/32/40

Diciembre
●

●

●

●

1º de diciembre
Día Mundial de la lucha contra el SIDA
Resolución: A/RES/43/15
2 de diciembre
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
Resolución: A/RES/57/195
3 de diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Resolución: A/RES/47/3
5 de diciembre
Día Internacional de los Voluntarios
Resolución: A/RES/40/212
Día Mundial del Suelo
Resolución: A/RES/68/232
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●

●

7 de diciembre
Día de la Aviación Civil Internacional
Resolución: A/RES/51/33
9 de diciembre
Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del
Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen
Resolución: A/RES/69/323
Día Internacional contra la Corrupción
Resolución: A/RES/58/4

●

●

●

10 de diciembre
Día de los Derechos Humanos
Resolución: A/RES/423 (V)
11de diciembre
Día Internacional de las Montañas
Resolución: A/RES/57/245
18 de diciembre
Día de la lengua árabe
Día Internacional del Migrante
Resolución: A/RES/55/93

●

20 de diciembre
Día Internacional de la Solidaridad Humana
Resolución: A/RES/57/265
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6 de noviembre
Día Internacional para la Prevención de la Explotación del
Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de soldados
y civiles muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos, con frecuencia el medio
ambiente ha sido la víctima olvidada. Los pozos de agua han sido contaminados, los
cultivos quemados, los bosques talados, los suelos envenenados y los animales
sacrificados para obtener una ventaja militar.
Para concienciar sobre este asunto, la Asamblea General declaró el Día Internacional para
la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados,
el cual se celebrará el 6 de noviembre de cada año (Resolución 56/4).
Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala
que en los últimos 60 años al menos el 40% de los conflictos internos han tenido alguna
relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por ser considerados de
“mucho valor”, como madera, diamantes, oro, minerales o petróleo, como por ser escasos,
por ejemplo, la tierra fértil y el agua. Cuando se trata de conflictos relativos a los recursos
naturales se duplica el riesgo de recaer en el conflicto.

Las Naciones Unidas concede gran importancia a
garantizar que la actuación sobre el medio
ambiente es parte de la prevención de conflictos,
del mantenimiento de la paz y de las estrategias de
consolidación de la paz, porque no puede haber
paz duradera si los recursos naturales que
sostienen los medios de subsistencia y los
ecosistemas son destruidos.
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Las herramientas e informes sobre políticas más recientes:
El papel de los recursos naturales en los conflictos y la consolidación de la paz: un
resumen de los progresos
➢

➢

Los recursos naturales y los conflictos: una guía para profesionales de mediación

Segundo informe sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos
armados
➢

Se dan a conocer las evaluaciones ambientales del PNUMA después de los conflictos en
Côte d’Ivoire
➢
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16 de noviembre
Día Internacional para la Tolerancia

Con motivo de su cincuenta aniversario, el 16 de noviembre de 1995, los países miembros
de la UNESCO adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La
Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es
el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas
formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos
universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa;
sólo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región
del mundo.
La Declaración describe la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un
requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la
tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en
los últimos cincuenta años y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de
oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.
La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de
intolerancia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de
exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un
comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser
motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.
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¿Cómo luchar contra la intolerancia?
Luchar contra la intolerancia exige un marco legal.
Los Gobiernos deben aplicar las leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y
las discriminaciones contra las minorías, independientemente de que se cometan por
organizaciones privadas, públicas o individuos. El Estado también debe garantizar un
acceso igualitario a los tribunales de justicia, a los responsables de derechos humanos y
a los defensores del pueblo, para evitar que las posibles disputas se resuelvan por la
violencia.
Luchar contra la intolerancia exige educación.
Las leyes son necesarias pero no suficientes para luchar contra la intolerancia y los
prejuicios individuales. La intolerancia nace a menudo de la ignorancia y del miedo:
miedo a lo desconocido, al otro, a culturas, naciones o religiones distintas. La
intolerancia también surge de un sentido exagerado del valor de lo propio y de un orgullo
personal, religioso o nacional, exacerbado. Estas nociones se aprenden a una edad muy
temprana. Por eso es necesario poner énfasis en la educación y enseñar la tolerancia y
los derechos humanos a los niños para animarles a tener una actitud abierta y generosa
hacia el otro.
La educación es una experiencia vital que no empieza ni termina en la escuela. Los
esfuerzos para promover la tolerancia a través de la educación no tendrán éxito si se
aplican a todos los grupos en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de
trabajo, en el entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y en los
medios sociales.
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Luchar contra la intolerancia requiere acceder a la información.
La intolerancia es especialmente peligrosa cuando individuos o grupos de individuos la
usan con fines políticos o territoriales. Identifican un objetivo y desarrollan argumentos
falaces, manipulan los hechos y las estadísticas y mienten a la opinión pública con
desinformación y prejuicios. La mejor manera de combatir estas políticas es promover
leyes que protejan el derecho a la información y la libertad de prensa.
Luchar contra la intolerancia requiere una toma de conciencia individual.
La intolerancia en la sociedad es la suma de las intolerancias individuales de todos sus
miembros. La intolerancia religiosa, los estereotipos, los insultos y las bromas raciales
son ejemplos de intolerancia que se viven en lo cotidiano. La intolerancia lleva a la
intolerancia y para luchar de forma efectiva es necesario que cada uno examine su papel
en el círculo vicioso que lleva a la desconfianza y a la violencia en la sociedad. Todos
debemos preguntarnos: ¿soy una persona tolerante? ¿Juzgo a los otros con
estereotipos? ¿Rechazo a los que me parecen diferentes?
Luchar contra la intolerancia exige soluciones locales.
Los problemas que nos afectan son cada vez más globales pero las soluciones pueden
ser locales, casi individuales. Ante una escalada de intolerancia, los gobiernos o las
instituciones no pueden actuar solos. Todos formamos parte de la solución y tenemos
una enorme fuerza a la hora de enfrentarnos a la intolerancia. La no-violencia puede ser
una herramienta muy efectiva para confrontar un problema, crear un movimiento,
demostrar solidaridad con las víctimas de la intolerancia o desacreditar la propaganda
fomentada por el odio.
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7 de diciembre
Día de la Aviación Civil Internacional

En 1996, la Asamblea General proclamó el 7 de diciembre Día de la Aviación Civil
Internacional e instó a los gobiernos y a las organizaciones nacionales, regionales,
internacionales e intergubernamentales a que adoptasen las medidas oportunas para
celebrar este Día mediante la Resolución 51/33 del 6 de diciembre.
El Día había sido declarado en 1992 por la Asamblea de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), un organismo especializado de las Naciones Unidas, con el fin de
destacar la importancia de la aviación civil internacional y promover su desarrollo. La
celebración de este Día comenzó el 7 de diciembre de 1994, coincidiendo con el
quincuagésimo aniversario de la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
mediante el cual se creó la OACI.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) fue creada en 1944 para promover
el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo.
Formula las normas y reglamentos necesarios para la protección, seguridad, eficiencia y
regularidad, así como para la protección del medio ambiente de la aviación. Constituye un
foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados
miembros.
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Objetivos estratégicos de la OACI 2014 - 2016
En su calidad de foro mundial para la cooperación entre sus Estados Miembros y la
comunidad de la aviación mundial, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
establece y modifica las Normas y métodos recomendados (SARPs) para el desarrollo
seguro y ordenado de la aviación civil internacional. Actualmente, existen más de 10.000
de esas Normas y disposiciones incluidas en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional.
En su continua misión de apoyar y hacer posible una red de transporte aéreo mundial que
cumpla o supere el desarrollo socioeconómico y amplíe las necesidades de conectividad
de las empresas y pasajeros de todo el mundo, y reconociendo la clara necesidad de
anticipar y gestionar la duplicación de la capacidad de transporte aéreo mundial prevista
para el año 2030, sin que esto conlleve impactos adversos innecesarios en la seguridad
operacional, en la eficiencia, en la conveniencia o en el comportamiento ambiental del
sistema, la OACI ha establecido cinco Objetivos estratégicos integrales para el trienio
2014‐ 2016:
1- Seguridad operacional: Fortalecer la seguridad operacional de la aviación civil
mundial. Este objetivo estratégico se centra primordialmente en las capacidades de los
Estados en materia de supervisión de la reglamentación. En el Plan global para la
seguridad operacional de la aviación (GASP) se enuncian las actividades clave para el
trienio.
2- Capacidad y eficiencia de la navegación aérea: Aumentar la capacidad y mejorar la
eficiencia del sistema de la aviación civil mundial. Si bien desde el punto de vista funcional
y de organización tiene una relación de interdependencia con el objetivo de Seguridad
operacional, este objetivo estratégico se centra principalmente en la modernización de la
infraestructura de navegación aérea y de los aeródromos y en la elaboración de nuevos
procedimientos para optimizar la actuación del sistema de la aviación. En el Plan mundial
para la capacidad y eficiencia de la navegación aérea, se enuncian las actividades clave
para el trienio.
3- Seguridad y Facilitación: Fortalecer la facilitación y la seguridad de la aviación civil
mundial. Este objetivo estratégico refleja la necesidad del rol de liderazgo de la OACI en
torno a la seguridad de la aviación, la facilitación y asuntos conexos relativos a la
seguridad de las fronteras.
4- Desarrollo económico del transporte aéreo: Fomentar el desarrollo de un sistema de
aviación civil sólido y económicamente viable. Este objetivo estratégico refleja la necesidad
del rol de liderazgo de la OACI en cuanto a la armonización del marco de transporte aéreo
con concentración en las políticas económicas y las actividades de apoyo.
5- Protección del medio ambiente: Minimizar los efectos ambientales adversos de las
actividades de la aviación civil. Este objetivo estratégico promueve el liderazgo de la OACI
en todas las actividades relacionadas con el medio ambiente y la aviación, y concuerda
con las prácticas y políticas de protección del medio ambiente de la OACI y del sistema de
las Naciones Unidas.
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11 de diciembre
Día Internacional de las Montañas
Origen
El Día Internacional de las Montañas tiene su origen en 1992, cuando se adoptó el
Capítulo 13 del Programa 21 “Ordenación de los Sistemas Frágiles: Desarrollo Sostenible
de las Zonas de Montaña”, lo cual marcó un hito en la historia del desarrollo de las zonas
de montaña durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo. El creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a declarar 2002 como Año
Internacional de las Montañas. En esta ocasión, la Asamblea General de la ONU declaró el
11 de diciembre Día Internacional de las Montañas, a partir de 2003. La FAO es el
organismo coordinador para la preparación y festejo de esta conmemoración (DIM) y está
encargada de dirigir su observancia a nivel mundial. El programa de Ordenación de
Cuencas Hidrográficas y Montañas del Departamento Forestal es el responsable de
coordinar este proceso internacional.
La promoción de productos de montaña para mejorar los medios de vida
Las montañas cubren el 22 por
ciento de la superficie terrestre del
mundo y son el hogar de 915
millones de personas
aproximadamente, representando el
13 por ciento de la población
mundial. Sin embargo, uno de cada
tres habitantes de las montañas en
los países en desarrollo es
vulnerable a la inseguridad
alimentaria, y se enfrenta a la
pobreza y al aislamiento.
La población de montaña, que son en gran parte agricultores familiares, basa sus medios
de subsistencia en actividades muy diversificadas. Durante generaciones, han desarrollado
sistemas de producción únicos, resilientes y sostenibles, adaptados a sus ambientes
locales que favorecen la producción de productos y servicios de nicho y específicos de la
montaña.
La demanda mundial en calidad, alto valor, alimentos y artesanías tradicionales producidas
en zonas de montaña, como el café, el queso, las hierbas y las especias, así como
artesanías y medicamentos está en aumento. La agricultura de montaña de pequeña
escala no puede competir con los volúmenes de producción de las tierras bajas, pero tiene
el potencial para aprovechar los mercados de nicho como el orgánico, el comercio justo, o
los de alta calidad, y alcanzar precios premium.
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Productos de montaña:

La globalización ofrece oportunidades para los productores de montaña de comercializar
sus productos de montaña de alta calidad tales como café, cacao, miel, hierbas, especias
y artesanía a nivel nacional, regional e internacional. Aunque la agricultura de montaña no
puede competir con los precios y los volúmenes de producción de las tierras bajas, se
puede concentrar en un alto valor, productos de alta calidad para impulsar las economías
locales.
El aprovechamiento comercial y sostenible de los productos y servicios de alto valor
representa una oportunidad importante para las comunidades de montaña para mejorar
sus medios de vida generando empleo e ingresos adicionales. Particularmente, las
mujeres de montaña, que son relegadas a administrar las granjas y los hogares mientras
los hombres emigran a las tierras bajas o al extranjero en busca de un mayor ingreso,
pueden aumentar sus ingresos a través del comercio de sus productos tradicionales de
montaña.
El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para crear conciencia sobre la
importancia de las montañas para la vida, destacar las oportunidades y limitaciones en el
desarrollo de las montañas y crear alianzas que generen cambios positivos en las
montañas y las tierras altas del mundo.
El compromiso y la voluntad de avanzar en esta causa se reforzaron durante el Año
Internacional de las Montañas en 2002, y las montañas han adquirido un perfil cada vez
más destacado en los programas de todos los niveles.
Asimismo, el Año dio como fruto la Resolución 57/245, en la que la Asamblea General
declaró el 11 de diciembre Día Internacional de las Montañas, a partir de 2003, y alentó a
la comunidad internacional a que ese día se organizaran actos a todos los niveles para
resaltar la importancia del desarrollo sostenible de las montañas.
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