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Muestras temáticas de publicacionesMuestras temáticas de publicaciones

Durante el mes de julio, se exhibió material del PNUD en referencia al Día Mundial de la 
Población (11 de julio) y una Resolución de Naciones Unidas sobre el Día Internacional de 
la Amistad (30 de julio).

Durante el mes de agosto, se exhibieron publicaciones sobre el Día Internacional de la 
Juventud (12 de agosto) y sobre el Día Internacional de los Ensayos Nucleares (29 de 
agosto).

Las muestras estuvieron durante esos meses en los exhibidores del hall de entrada de la 
Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”, Pte. Roca 731.



  

Reunión de OAJNUReunión de OAJNU

El miércoles 2 de agosto, en la sala de lectura de la Dir. Hemeroteca y Naciones Unidas, 
se llevó a cabo una capacitación del Proyecto Arte en Vuelo, a cargo de la Organización de 
Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU).
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http://www.oajnu.org/home/index.php?lang=es-es


  

Servicio de Consultas ElectrónicasServicio de Consultas Electrónicas

Recordamos que la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas Rosario cuenta con un 
servicio de respuesta a consultas por correo electrónico, de pedidos de publicaciones o 
temas tratados por las Naciones Unidas. 

Este servicio es especialmente utilizado por los jóvenes participantes del 
Modelo de Naciones Unidas, quienes se contactan para recibir documentos y 
publicaciones oficiales de la ONU, acorde a los países y temas que deben trabajar en el 
Modelo ONU en el cual participan, sea de la Asociación Conciencia, OAJNU, o bien 
organizado por un Colegio en particular.

Las consultas se responden a la brevedad, adjuntando los archivos con las publicaciones o 
temas solicitados, y también se brinda referencia  a sitios o recursos web especializados.
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http://www.anu-ar.org/modelos-de-naciones-unidas.html
http://www.uniendometas.org.ar/um/
http://www.oajnu.org/home/index.php?lang=es-es


  

Nuevas publicaciones monográficasNuevas publicaciones monográficas
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  Casos ejemplares de manejo forestal sostenible: Chile, Costa
  Rica, Guatemala y Uruguay
  Publicado por la FAO.

  Casos ejemplares de manejo forestal sostenible: Chile, Costa
  Rica, Guatemala y Uruguay
  Publicado por la FAO.

  “Bienestar y pobreza en niñas, niños y adolescentes en Argentina”
  Publicado por UNICEF.  

  “Bienestar y pobreza en niñas, niños y adolescentes en Argentina”
  Publicado por UNICEF.  

  “Brechas sociales de la obesidad en la niñez y adolescencia”
  Análisis de la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE).
  Publicado por UNICEF.

  “Brechas sociales de la obesidad en la niñez y adolescencia”
  Análisis de la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE).
  Publicado por UNICEF.

  "Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes"
  Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos.
  Publicado por UNICEF.

  "Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes"
  Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos.
  Publicado por UNICEF.

http://www.fao.org/3/a-i6003s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6003s.pdf
http://www.redetis.iipe.unesco.org/wp-content/uploads/2016/10/Bienestar-y-Pobreza_en-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adoles-ARG_Completo.pdf
http://www.redetis.iipe.unesco.org/wp-content/uploads/2016/10/Bienestar-y-Pobreza_en-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adoles-ARG_Completo.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Salud_U-InformeObesidad2016ok.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Salud_U-InformeObesidad2016ok.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf
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  “Niños y niñas migrantes y refugiados: Proteger a los niños y las 
  niñas en tránsito contra la violencia, el abuso y la explotación” 
  Resumen ejecutivo publicado por Unicef.

  “Niños y niñas migrantes y refugiados: Proteger a los niños y las 
  niñas en tránsito contra la violencia, el abuso y la explotación” 
  Resumen ejecutivo publicado por Unicef.

  “La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en Argentina”
  Publicado por UNICEF

  “La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en Argentina”
  Publicado por UNICEF

  “La lectura en la era digital: un estudio sobre la lectura móvil en
  los países en desarrollo”
  Publicado por la Unesco. Oficina de México.

  “La lectura en la era digital: un estudio sobre la lectura móvil en
  los países en desarrollo”
  Publicado por la Unesco. Oficina de México.

  “Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016“
  Publicado por Cepal.

  “Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016“
  Publicado por Cepal.

  "Chicos conectados : Investigación sobre percepciones y hábitos de 
  niños, niñas y adolescentes en Internet y redes sociales”.
  Informe de Unicef Argentina.

  "Chicos conectados : Investigación sobre percepciones y hábitos de 
  niños, niñas y adolescentes en Internet y redes sociales”.
  Informe de Unicef Argentina.

https://www.unicef.org/argentina/spanish/20170513_UNICEF_AChildisaChild_ExcSum_ESP.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/20170513_UNICEF_AChildisaChild_ExcSum_ESP.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/La_pobreza_monetaria_en_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/La_pobreza_monetaria_en_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233828s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233828s.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40528/6/S1601049_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40528/6/S1601049_es.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/COM_kidsonline2016.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/COM_kidsonline2016.pdf


  

  “Reducir las diferencias: el poder de invertir en los niños más
  pobres”
  Publicación de Unicef.

  “Reducir las diferencias: el poder de invertir en los niños más
  pobres”
  Publicación de Unicef.

  “El trabajo de la FAO sobre el cambio climático: conferencia de las 
  Naciones Unidas sobre el cambio climático 2015”
  Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura (FAO).

  “El trabajo de la FAO sobre el cambio climático: conferencia de las 
  Naciones Unidas sobre el cambio climático 2015”
  Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura (FAO).

  “Secundarias rurales mediadas por TIC: innovación y derecho a la 
  educación secundaria”
  Publicado por Unicef.

  “Secundarias rurales mediadas por TIC: innovación y derecho a la 
  educación secundaria”
  Publicado por Unicef.
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  “Protección social en América Latina: la desigualdad en el banquillo”
  Autor: Ana Sojo
  Publicado por la Cepal

  “Protección social en América Latina: la desigualdad en el banquillo”
  Autor: Ana Sojo
  Publicado por la Cepal

  “Programa país 2016-2020”
  Publicado por UNICEF.

  “Programa país 2016-2020”
  Publicado por UNICEF.

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_The_power_of_investing_in_the_poorest_children_SP.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_The_power_of_investing_in_the_poorest_children_SP.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5165s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5165s.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Edu_SecundariaRural-TIC-2daEdic_11-8.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Edu_SecundariaRural-TIC-2daEdic_11-8.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41105/1/S1600819_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41105/1/S1600819_es.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Folleto-CPD-2016-2020.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Folleto-CPD-2016-2020.pdf
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Nuevo documento oficialNuevo documento oficial

  “Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización"
  Informe del Secretario General
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 72º Período de Sesiones (2017) A/72/1

  “Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización"
  Informe del Secretario General
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 72º Período de Sesiones (2017) A/72/1

  “Notas de Población Vol. 44, Nº 104“.
  Publicado por la Cepal.

  “Notas de Población Vol. 44, Nº 104“.
  Publicado por la Cepal.

Nuevas publicaciones periódicasNuevas publicaciones periódicas

  “El correo de la Unesco, jul.-set. 2017
  Medios de comunicación: verdad contra mentira.
  Publicado por la Unesco.

  “El correo de la Unesco, jul.-set. 2017
  Medios de comunicación: verdad contra mentira.
  Publicado por la Unesco.

http://undocs.org/es/A/72/1
http://undocs.org/es/A/72/1
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41954-notas-poblacion-vol-44-ndeg-104
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41954-notas-poblacion-vol-44-ndeg-104
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002523/252318s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002523/252318s.pdf


  

Días y Semanas Internacionales
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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
Resolución 31 C / 20 de la UNESCO 

● 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

16 de noviembre (Tercer jueves de noviembre)
Día Mundial de la Filosofía
Resolución 33 C / 37 de la UNESCO

http://www.un.org/es/events/journalists/index.shtml
http://www.un.org/es/events/tsunamiday/
http://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
http://www.un.org/es/events/scienceday/
http://www.un.org/es/events/diabetesday/
http://www.un.org/es/events/toleranceday/
http://www.un.org/es/events/philosophyday/index.shtml


  

● 19 de noviembre
Día Mundial del Retrete

    Resolución: A/RES/67/291

19 de noviembre (Tercer domingo de noviembre)
Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico
Resolución: A/RES/60/5

● 20 de noviembre
    Día de la Industrialización de África
    Resolución: A/RES/44/237

Día Universal del Niño
Resolución: A/RES/51/205

● 21 de noviembre
Día Mundial de la Televisión
Resolución: A/RES/44/237

● 25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Resolución: A/RES/54/134

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

● 7 de diciembre
Día de la Aviación Civil Internacional
Resolución: A/RES/51/33
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http://www.un.org/es/events/toiletday/
http://www.un.org/es/events/trafficvictimsday/
http://www.un.org/es/events/africaday/
http://www.un.org/es/events/childrenday/
http://www.un.org/es/events/televisionday/
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
http://www.un.org/es/events/aidsday/
http://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/
http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/
http://www.un.org/es/events/volunteerday/
http://www.un.org/es/events/soilday/
http://www.un.org/es/events/civilaviationday/index.shtml


  

● 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)

● 11 de 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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http://www.un.org/es/events/genocidepreventionday/
http://www.un.org/es/events/anticorruptionday/
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
http://www.un.org/es/events/mountainday/
http://www.un.org/ar/events/languageday/
http://www.un.org/es/events/migrantsday/
http://www.un.org/es/events/humansolidarityday/


  

  20 de noviembre

Día Mundial  en Recuerdo de las Víctimas
de Accidentes de Tráfico

Los accidentes de tráfico matan alrededor de 1,25 millones de personas al año.

El 90% de esas personas se encuentran en países de ingresos medianos y bajos. Esos 
accidentes son la principal causa de muerte de los jóvenes de entre 15 y 29 años. Casi la 
mitad de la totalidad de las víctimas fatales de accidentes de tráfico son peatones, ciclistas 
y motociclistas.

Pero estas pérdidas humanas, económicas, sociales y de salud derivadas no son 
inevitables. Hay datos que confirman que las lesiones causadas por los accidentes de 
tráfico pueden prevenirse.

La experiencia recogida en todo el mundo ha señalado que la creación de un organismo 
rector adecuadamente financiado para la seguridad vial y una evaluación precisa de las 
condiciones de seguridad de las carreteras de un país son medidas importantes para tratar 
de resolver de manera eficaz el problema de las lesiones.

Se han identificado distintos factores que aumentan el riesgo de las lesiones, como la 
velocidad inadecuada o excesiva, la falta de uso de cinturones de seguridad y sillas 
protectoras para los niños, la conducción en estado de ebriedad, la falta de uso de cascos 
protectores por quienes conducen vehículos motorizados de dos ruedas, una 
infraestructura vial mal diseñada o insuficientemente mantenida y vehículos viejos, mal 
conservados o que no cuentan con dispositivos de seguridad. Las normas y otras medidas 
impuestas para hacer frente a esos factores de riesgo han dado lugar a una disminución 
drástica de los accidentes de tráfico en muchos países. También se ha comprobado que 
los servicios de atención de emergencia por traumatismos son importantes para mitigar los 
perjuicios de los accidentes viales.
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Desde que, con arreglo a la Resolución 60/5, se adoptó el Día Mundial en Recuerdo de las 
Víctimas de Accidentes de Tráfico, la conmemoración de este Día se ha extendido a un 
número cada vez mayor de países en todos los continentes. Este Día se ha convertido en 
un instrumento importante de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir las 
muertes por accidentes de tráfico. Ofrece una oportunidad de señalar a la atención la 
escala de devastación económica y emocional causada por los accidentes de tráfico y de 
reconocer el sufrimiento de las víctimas de accidentes de tráfico y la labor de los servicios 
de apoyo y rescate.

En 2008 se celebraron ceremonias de rememoración y otros actos en países como 
Argentina, Australia, el Brasil, Brunei Darussalam, el Canadá, los Estados Unidos, 
Filipinas, la India, el Japón, México, Nigeria, Sudáfrica y Uganda, y en casi todos los 
países de Europa.

También se creó un sitio web especial para dar mayor difusión a la conmemoración de este 
Día y para vincular a los distintos países a través de objetivos comunes y del recuerdo de 
las personas que han muerto o han resultado heridas en accidentes de tráfico.

Expresando su preocupación porque sigue aumentando el número de muertos y heridos 
en accidentes de tráfico en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, la 
Asamblea General invitó a los Estados Miembros y a la comunidad internacional a 
reconocer el tercer domingo de noviembre de cada año como Día Mundial en recuerdo de 
las víctimas de los accidentes de tráfico.

El informe sobre la situación mundial de la seguridad 2013 presenta información sobre la 
seguridad vial de 182 países, que representan casi el 99% de la población mundial. El 
informe indica que a nivel mundial el número total de víctimas mortales sigue siendo 
inaceptablemente alto en aproximadamente 1,24 millones de muertes por accidentes de 
tránsito por año. Sólo 28 países, que cubren el 7% de la población mundial, tienen leyes 
integrales de seguridad vial en los cinco factores de riesgo fundamentales: exceso de 
velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y no utilización del casco de 
motociclista, del cinturón de seguridad y de sistemas de retención para niños.

Este informe sirve de referencia para el seguimiento del 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020), proclamado por la Asamblea 
General de la ONU.

Además para destacar el peligro que corren los niños en las carreteras y tomar medidas 
para mejorar su seguridad, la ONU lleva a cabo la Semana Mundial para la Seguridad Vial.

http://worlddayofremembrance.org/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/es/
http://www.un.org/es/events/trafficvictimsday/decade.shtml
http://www.who.int/roadsafety/week/2015/es/


  

  3 de diciembre

Decenio de Acción para la Seguridad Vial
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El logotipo de la seguridad vial: un símbolo para todos.

La placa amarilla es el nuevo símbolo mundial de la seguridad vial y la imagen básica del 
Decenio de Acción, por lo que servirá para identificar las iniciativas que se llevarán a cabo 
en su marco.

La Asamblea General proclama el período 2011-2020 “Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial”, con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas 
de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las 
actividades en los planos nacional, regional y mundial (A/RES/64/255).
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El  14 de octubre de 1992,  al término del Decenio de las  Naciones Unidas para los 
Impedidos (1983-1992), la  Asamblea General de las Naciones Unidas  en su Resolución 
47/3 proclama el día 3 de diciembre como “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”. El Decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas 
orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las 
personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para 
ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que 
destacaran la celebración del Día, con miras a fomentar una mayor integración en la 
sociedad de las personas con discapacidades. 

 3 de diciembre

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
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Desde 1992, cada 3 de diciembre se celebra mundialmente el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidades. La celebración coincide además con el aniversario de la 
aprobación de la Convención, una de las más rápidamente ratificadas por un gran número 
de países.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se abrió a la firma el 
30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Supone la culminación de 
cinco años de negociaciones y decenios de lucha por parte de personas con discapacidad 
y las organizaciones dedicadas a promover sus intereses con el fin de lograr el 
reconocimiento mundial de la discapacidad como cuestión de derechos humanos. Gracias 
al decidido apoyo político de un amplio abanico de actores, la Convención ha sido el 
tratado de derechos humanos cuya negociación ha sido más rápida hasta la fecha. La 
Convención representa un cambio de paradigma en el trato de las personas con 
discapacidad: se ha pasado de una perspectiva médica o caritativa a un enfoque de 
derechos humanos, que vela por que las personas con discapacidad tengan acceso y 
puedan participar en las decisiones que influyen en su vida y solicitar reparación en caso 
de que se violen sus derechos.

Antecedentes:

La población mundial cuenta actualmente con más de siete mil millones de personas. Más 
de mil millones (el 15%) viven con algún tipo de discapacidad, la mayor parte en los países 
en vías de desarrollo.

Lo que significa ser discapacitado:

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un 
grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad 
sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades 
crónicas. Las personas con discapacidad, la “minoría más amplia del mundo”, suelen tener 
menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más 
altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida 
(como acceso a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para 
defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y 
la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados.

Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia:

Los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos 
violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales. La ignorancia es 
en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen las 
personas discapacitadas.
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 Una sociedad incluyente

Está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de 
las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente a la vida 
social y económica de sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras de la 
asimilación de los discapacitados a la sociedad.

La  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  reconoce que la 
existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. La 
Convención subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo «resultado de la 
interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que 
socavan su participación en la sociedad».

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos 
fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros 
derechos. La Convención (artículo 9) pide que las personas con discapacidad puedan 
llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. 
Solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la 
actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración.

Hechos y cifras:

● Población mundial: Siete mil millones de personas
● Más de mil millones sufre algún tipo de discapacidad (una de siete)
● Más de cien millones de discapacitados son niños
● Los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de 
algún tipo de violencia

● 80% de las personas con discapacidad viven en los países en desarrollo
● 50% de las personas con discapacidad no tienen acceso a la sanidad

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf


  

 20 de diciembre

Día Internacional de la Solidaridad Humana

La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio como uno de los valores 
fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes sufren 
o tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. En consecuencia, en el 
contexto de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de 
la solidaridad internacional es indispensable.

Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es 
importante para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General proclamó el 20 de 
diciembre como Día Internacional de la Solidaridad Humana.

A través de iniciativas como la creación del Fondo Mundial de Solidaridad para erradicar la 
pobreza y la proclamación del Día Internacional de la Solidaridad Humana, este concepto 
fue promovido como crucial en la lucha contra la pobreza y en la participación de todos los 
interesados pertinentes.

17



  

Solidaridad en el Trabajo de las Naciones Unidas

La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la 
Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la 
paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue 
fundada en la premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en 
el concepto de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a 
unirse “para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Así mismo, la Organización se basa en este espíritu de solidaridad para “la cooperación en 
la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 
humanitario”.

La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse 
las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea General 
decidió proclamar el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad 
Humana, en su Resolución 60/209, de fecha 22 de diciembre de 2005.

Además, con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social 
en los países menos industrializados, en particular entre los segmentos más pobres de sus 
poblaciones, la Asamblea General creó el Fondo Mundial de Solidaridad, en su Resolución 
57/265.
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