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Exhibición de publicaciones en el marco del
“Día Internacional de la Mujer”

1

Durante el mes de Marzo se exhibieron publicaciones de Naciones Unidas en la sala de 
lectura de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”.

Las mismas fueron seleccionadas por tratar distintos temas referidos a la mujer: trabajo, 
autonomía, violencia, abuso sexual, igualdad. Los invitamos a consultar éstas y otras 
publicaciones de temas similares en nuestra institución, Dirección Hemeroteca y Naciones 
Unidas, ubicada en Santa Fe 1553.
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  “La construcción de un sistema de protección social adecuado a 
  la infancia en el Perú: oportunidades y retos”
  Autora: Mónica Rubio García
  Publicado por Cepal y Unicef.

  “La construcción de un sistema de protección social adecuado a 
  la infancia en el Perú: oportunidades y retos”
  Autora: Mónica Rubio García
  Publicado por Cepal y Unicef.

  "Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe"
  Publicado por Cepal.

  "Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe"
  Publicado por Cepal.

Nuevas publicaciones monográficasNuevas publicaciones monográficas

  “Energía, cambio climático y desarrollo sostenible: los desafíos para
   América Latina”
  Realizado por la Unidad de Energía y Recursos Naturales (UERN) 
  de la Sede Subregional de la CEPAL en México.

  “Energía, cambio climático y desarrollo sostenible: los desafíos para
   América Latina”
  Realizado por la Unidad de Energía y Recursos Naturales (UERN) 
  de la Sede Subregional de la CEPAL en México.

  “Explorando nuevos espacios de cooperación entre América
  Latina y el Caribe y China”
  Segunda Reunión Ministerial del Foro de la Comunidad de 
  Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China
  Publicado por Cepal.

  “Explorando nuevos espacios de cooperación entre América
  Latina y el Caribe y China”
  Segunda Reunión Ministerial del Foro de la Comunidad de 
  Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China
  Publicado por Cepal.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43193/1/S1701141_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43193/1/S1701141_es.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/ae2017
https://www.cepal.org/es/publicaciones/ae2017
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42140-energia-cambio-climatico-desarrollo-sostenible-desafios-america-latina?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Seleccion_Tematica_Recursos_Naturales_ene2017
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42140-energia-cambio-climatico-desarrollo-sostenible-desafios-america-latina?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Seleccion_Tematica_Recursos_Naturales_ene2017
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/1/S1701250_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/1/S1701250_es.pdf


  

  “Mortalidad materna en pueblos indígenas y fuentes de datos:
  alcances y desafíos para su medición en países de América Latina”
  Publicado por Cepal. Serie Población y Desarrollo.

  “Mortalidad materna en pueblos indígenas y fuentes de datos:
  alcances y desafíos para su medición en países de América Latina”
  Publicado por Cepal. Serie Población y Desarrollo.

  “Propuesta metodológica para la elaboración de planes nacionales 
  de eficiencia energética para los países del Sistema de la 
  Integración Centroamericana (SICA)”
  Autora: Judith Catalina Navarro Gómez

  “Propuesta metodológica para la elaboración de planes nacionales 
  de eficiencia energética para los países del Sistema de la 
  Integración Centroamericana (SICA)”
  Autora: Judith Catalina Navarro Gómez

  “Género y transporte: experiencias y visiones de política pública en
  América Latina”
  Publicado por Cepal. Serie Recursos naturales e infraestructura.

  “Género y transporte: experiencias y visiones de política pública en
  América Latina”
  Publicado por Cepal. Serie Recursos naturales e infraestructura.

3

  “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
  igualdad en la diversidad”
  Publicado por Cepal. Serie Desarrollo Social.

  “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
  igualdad en la diversidad”
  Publicado por Cepal. Serie Desarrollo Social.

  “Manufactura y cambio estructural : aportes para pensar la políti-
  ca industrial en la Argentina”
  Publicado por Cepal. Serie Desarrollo Económico.

  “Manufactura y cambio estructural : aportes para pensar la políti-
  ca industrial en la Argentina”
  Publicado por Cepal. Serie Desarrollo Económico.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42029/1/S1700558_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42029/1/S1700558_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40976/1/S1700116_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40976/1/S1700116_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43125/1/S1700969_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43125/1/S1700969_es.pdf
http://bit.ly/2EJORMU
http://bit.ly/2EJORMU
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42393/1/S1601348_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42393/1/S1601348_es.pdf


  

  “Panorama de la gestión pública en América Latina y el Caribe : un 
  gobierno abierto centrado en el ciudadano”
  Publicado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
  Planificación Económica y Social (ILPES) y la Cepal.

  “Panorama de la gestión pública en América Latina y el Caribe : un 
  gobierno abierto centrado en el ciudadano”
  Publicado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
  Planificación Económica y Social (ILPES) y la Cepal.
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  “Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y
  desafíos de políticas para la garantía de sus derechos”
  Preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
  Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión 
  Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

  “Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y
  desafíos de políticas para la garantía de sus derechos”
  Preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
  Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión 
  Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

  "Reformas del sistema de pensiones en Chile (1952-2008)"
  Autor: Luis Hernán Vargas Faulbaum.
  Publicado por Cepal. Serie Políticas Sociales.

  "Reformas del sistema de pensiones en Chile (1952-2008)"
  Autor: Luis Hernán Vargas Faulbaum.
  Publicado por Cepal. Serie Políticas Sociales.

  “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el
  Caribe 2017: recuperación en un contexto de incertidumbre”
  Publicado por Cepal.

  “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el
  Caribe 2017: recuperación en un contexto de incertidumbre”
  Publicado por Cepal.

  “¿Quién cuida en la ciudad? : Aportes para políticas urbanas de
  igualdad”
  Publicado por Cepal. Serie Desarrollo Social.

  “¿Quién cuida en la ciudad? : Aportes para políticas urbanas de
  igualdad”
  Publicado por Cepal. Serie Desarrollo Social.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42396/4/S1701222_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42396/4/S1701222_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42654/1/S1701063_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42654/1/S1701063_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43223/1/S1701268_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43223/1/S1701268_es.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/pci?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=novedades_editoriales_enero
https://www.cepal.org/es/publicaciones/pci?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=novedades_editoriales_enero
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42424/1/S1700617_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42424/1/S1700617_es.pdf
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  “Situación mundial del uso indebido de drogas”
  Informe de la Secretaría.
  Consejo Económico y Social. Comisión de Estupefacientes (19 dic. 2017).  E/CN.7/2018/4

  “Situación mundial del uso indebido de drogas”
  Informe de la Secretaría.
  Consejo Económico y Social. Comisión de Estupefacientes (19 dic. 2017).  E/CN.7/2018/4

  “Respuesta a la prevalencia del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión  
  sanguínea entre los consumidores de drogas”.
  Informe del Director Ejecutivo.
  Consejo Económico y Social. Comisión de Estupefacientes (21 dic. 2017).  E/CN.7/2018/8

  “Respuesta a la prevalencia del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión  
  sanguínea entre los consumidores de drogas”.
  Informe del Director Ejecutivo.
  Consejo Económico y Social. Comisión de Estupefacientes (21 dic. 2017).  E/CN.7/2018/8

  Revista de la Cepal, Nº 123 (diciembre 2017).  Revista de la Cepal, Nº 123 (diciembre 2017).

Nuevos documentos oficialesNuevos documentos oficiales

Nuevas publicaciones periódicasNuevas publicaciones periódicas

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42691/1/RVE123_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42691/1/RVE123_es.pdf


  

Días y Semanas Internacionales
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Mayo

● 2 de mayo
Día Mundial del Atún

● 3 de mayo:
Día Mundial de la Libertad de Prensa

● 8-9 de mayo
Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida
en la Segunda Guerra Mundial

● 10 de mayo
Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA)

● 15 de mayo
Día Internacional de las Familias

● 16 de mayo
Día Internacional de la Convivencia en Paz (A/RES/72/130, proyecto de 
resolución)

● 17 de mayo
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

● 20 de mayo
Día Mundial de las Abejas 

● 21 de mayo
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

● 22 de mayo
Día Internacional de la Diversidad Biológica

http://www.un.org/es/events/tunaday/
http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/
http://www.un.org/es/events/remembranceday/
http://www.un.org/es/events/familyday/
http://www.un.org/es/events/telecommunicationday/
http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/


  

● 23 de mayo
Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica

● 29 de mayo
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas

● 31 de mayo
Día Mundial Sin Tabaco (OMS)

Junio

● 1 de junio
Día Mundial de las Madres y los Padres

● 4 de junio
Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión

● 5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente

Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No 
Reglamentada

● 6 de junio
Día de la lengua rusa

● 8 de junio
Día Mundial de los Océanos

● 12 de junio
Día Mundial contra el Trabajo Infantil

● 13 de junio
Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo

● 14 de junio
Día Mundial del Donante de Sangre (OMS)

● 15 de junio
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez

● 16 de junio
Día Internacional de las Remesas Familiares

● 17 de junio
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación

● 18 de junio
Día de la Gastronomía Sostenible
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http://www.un.org/es/events/endfistuladay/
http://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/es/
http://www.un.org/es/events/parentsday/
http://www.un.org/es/events/childvictimday/
http://www.un.org/es/events/environmentday/
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
http://www.un.org/es/events/oceansday/
http://www.un.org/es/events/childlabourday/
http://www.un.org/es/events/albinismday/
http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/es/
http://www.un.org/es/events/elderabuse/
http://www.un.org/es/events/family-remittances-day/
http://www.un.org/es/events/desertificationday/
http://www.un.org/es/events/sustainablegastronomy/


  

● 19 de junio
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos

● 20 de junio
Día Mundial de los Refugiados

● 21 de junio
Día Internacional del Yoga

● 23 de junio
Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública

Día Internacional de las Viudas

● 25 de junio
Día de la Gente de Mar (OIM)

● 26 de junio
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

● 27 de junio
Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresa

● 29 de junio
Día Internacional de los Trópicos

● 30 de junio
Día Internacional de los Asteroides
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http://www.un.org/es/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
http://www.un.org/es/events/refugeeday/
http://www.un.org/es/events/yogaday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/publicserviceday/
http://www.un.org/es/events/widowsday/
http://www.imo.org/es/about/events/worldmaritimeday/paginas/wmd-2017.aspx
http://www.un.org/es/events/torturevictimsday/
http://www.un.org/es/events/drugabuseday/
http://www.un.org/es/events/smallbusinessday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/tropicsday/
http://www.un.org/es/events/asteroidday/
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  20 de Mayo

Día Mundial de las Abejas 

El pasado 20 de diciembre, en el transcurso de una Asamblea General de las Naciones 
Unidas en New York, se aprobó por consenso una resolución que declara el 20 de mayo 
como el Día Mundial de la Abeja (A/C.2/72/L.32).

Todos los años en este día la atención del público mundial se verá atraída por la 
importancia de preservar las abejas y otros polinizadores. La gente recordará la 
importancia de las abejas para la totalidad de la humanidad y recordarán que deben ser 
invitados a tomar medidas concretas para preservarlas y protegerlas.

La resolución fue copatrocinada por 115 Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
incluidos EE. UU., Canadá, China, la Federación de Rusia, India, Brasil, Argentina, 
Australia y todos los países europeos, incluida España.

Dejan Židan, jefe del proyecto del Día Mundial de la Abeja y viceprimer ministro de la 
República de Eslovenia, el país que propuso la proclamación del Día Mundial de la Abeja a 
la ONU en respuesta a una iniciativa de la Asociación de Apicultores de Eslovenia, expresó 
su satisfacción con el resultado: “Después de tres años de esfuerzos tanto en términos de 
procedimientos oficiales en la ONU y con respecto al intenso proceso de informar a los 
países del mundo, hemos tenido éxito con esta iniciativa. Las abejas y otros polinizadores 
finalmente tienen el lugar que merecen en vista de su importancia para el mundo y para la 
humanidad. La proclamación del Día Mundial de la Abeja demuestra que existe la voluntad 
de actuar”. Para tener verdadero éxito, debemos incorporar a todos los gobiernos, la 
comunidad empresarial y la sociedad civil con el fin de crear conciencia sobre la 
importancia de salvar a las abejas, consideró el primer ministro esloveno.



  

Por su parte, la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), Carla Mucavi, destacó el papel crucial de las abejas en el aumento de 
los rendimientos de los cultivos. Sin ellas podrían afectarse una variedad de alimentos 
tales como papa, pimiento, café, calabazas, zanahorias, manzanas, almendras, tomates... 
En resumen, sin abejas, la FAO no puede avanzar en la meta de un mundo sin hambre, 
indicó.

Los estudios de las Naciones Unidas y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza muestran que las poblaciones de esos y otros polinizadores han disminuido 
significativamente, lo que cual implica un grave peligro.

Ello se debe, en gran medida, a la actividad humana: la agricultura intensiva, el uso 
generalizado de plaguicidas y la contaminación. Además, el aumento de la población 
mundial y el cambio climático amenazan a la especie.

Según la investigación de la ONU, las abejas están expuestas ahora a nuevas 
enfermedades y plagas.

Un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo dependen de la polinización. 
Asimismo, las abejas juegan un rol clave en la preservación del equilibrio ecológico y la 
biodiversidad.
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La Asamblea General, Reafirmando su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, 
titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ”, en la 
que adoptó un amplio conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas universales 
y transformativas, de gran alcance y centrados en las personas, su compromiso de trabajar 
sin descanso a fin de conseguir la plena implementación de la Agenda a más tardar en 
2030, su reconocimiento de que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo 
y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, su compromiso de 
lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental— 
de forma equilibrada e integrada y que se aprovecharán los logros de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y se procurará abordar los asuntos pendientes, 



  

Reafirmando sus resoluciones 53/199, de 15 de diciembre de 1998, y 61/185, de 20 de 
diciembre de 2006, relativas a la proclamación de años internacionales, y la resolución 
1980/67 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1980, relativa a los años y 
aniversarios internacionales, en especial los párrafos 1 a 10 de su anexo, sobre los 
criterios convenidos para la proclamación de años internacionales, así como los párrafos 
13 y 14, en los que se establece que no debe proclamarse día ni año alguno sin que se 
hayan hecho antes los arreglos básicos necesarios para su organización y financiación, 
A/C.2/72/L.32 2/3 17-18445 

Reconociendo la importancia de promover el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones 
de forma innovadora, coordinada, ambientalmente racional, abierta y compartida, y la 
urgente necesidad de proteger a las abejas y otros polinizadores de manera sostenible; 
Teniendo en cuenta el informe de evaluación temática sobre polinizadores, polinización y 
producción de alimentos, publicado en febrero de 2016 por la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas,

Recordando la labor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura relativa a los servicios de polinización para una agricultura sostenible y el papel 
destacado que ha desempeñado esa Organización en la facilitación y la coordinación de la 
Iniciativa internacional para la conservación y la utilización sostenible de los polinizadores, 
establecida en 2002 en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica1, 

Recordando también la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, que se celebró en Cancún (México) del 4 al 17 de diciembre de 
2016, y su decisión XIII/15, relativa a las repercusiones de la evaluación de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos para la labor del 
Convenio, 

Observando la necesidad urgente de abordar el problema de la disminución de la 
diversidad de polinizadores en el mundo y los riesgos que ello implica para la 
sostenibilidad de la agricultura, los medios de vida del ser humano y el suministro de 
alimentos, 

Reconociendo la contribución y el papel fundamental que desempeñan las abejas y otros 
polinizadores en la producción sostenible de alimentos y la nutrición, promoviendo así la 
seguridad alimentaria para la población mundial en crecimiento y contribuyendo al alivio de 
la pobreza, la erradicación del hambre y la salud humana, 

Reconociendo también la contribución que los servicios ecosistémicos proporcionados por 
las abejas y otros polinizadores aportan a la salud del ecosistema, al preservar el estado 
de diversidad biológica, la diversidad genética y de las especies, 

Expresando preocupación porque las abejas y otros polinizadores están en peligro a causa 
de una serie de factores, en particular relacionados con los efectos de actividades 
humanas como los cambios en el uso de la tierra, las prácticas de agricultura intensiva y el 
uso de plaguicidas, así como la contaminación, las plagas, las enfermedades y el cambio 
climático, que amenazan su hábitat, su salud y su desarrollo, 
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Reconociendo la urgente necesidad de sensibilizar a todos los niveles y de promover y 
favorecer acciones para proteger a las abejas y otros polinizadores, a fin de contribuir a su 
salud y su desarrollo, teniendo en cuenta que es importante mejorar los servicios de los 
polinizadores para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Reconociendo que la celebración de un Día Mundial de las Abejas por la comunidad 
internacional contribuiría de manera importante a sensibilizar a todos los niveles sobre la 
importancia de las abejas y otros polinizadores y promovería las iniciativas mundiales y las 
acciones colectivas para su protección, 

Recordando la resolución 8/2017, aprobada el 7 de julio de 2011 por la Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su 40º 
período de sesiones, 

Decide designar el 20 de mayo Día Mundial de las Abejas.



  

10 de Mayo

Día Mundial de las Aves Migratorias
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El 26 de octubre de 2017, en el marco de:
la COP12 de la CMS en Manila,
el Medio Ambiente para las Américas (AELC),
la Convención sobre Especies Migratorias (CMS)
Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia 
(AEWA), se anunció una asociación innovadora para aumentar la conciencia de la difícil 
situación de las aves migratorias en todo el mundo. La nueva asociación une formalmente 
dos de las campañas de educación avícola más grandes del mundo, el 
Día Internacional de las Aves Migratorias  (IMBD) y el Día Mundial de las Aves Migratorias 
(WMBD) para fortalecer el reconocimiento y la apreciación de las aves migratorias y 
resaltar la necesidad urgente de su conservación.

A partir de 2018, la nueva campaña conjunta adoptará el nombre único del " Día Mundial 
de las Aves Migratorias" y se organizarán importantes eventos de celebración dos veces al 
año, el segundo sábado de mayo y octubre . 

La nueva colaboración entre la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), el Acuerdo 
sobre la Conservación de Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA) y el 
Medio Ambiente para las Américas (AELC) establece una campaña global única y más 
unificada organizada en torno a las principales migratorias del planeta corredores de 
aves. Actualmente incluyen las rutas aéreas de África y Eurasia, Asia Oriental-Australasia y 
América. 

http://www.unep-aewa.org/en/news/new-partnership-promote-global-conservation-migratory-birds
http://www.environmentamericas.org/
http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/
http://www.migratorybirdday.org/
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IMBD fue creado en 1993 para crear conciencia sobre las aves migratorias y su 
conservación en todo el Hemisferio Occidental. Ahora en su 24° año, IMBD se ha 
convertido en un marco que sustenta 700 eventos en las Américas, desde Canadá hasta 
Argentina y más de 15 países en el Caribe.

WMBD fue iniciado por AEWA y CMS en 2006 originalmente como una forma de 
contrarrestar la opinión pública negativa hacia las aves migratorias debido a la 
propagación del virus de la gripe aviar H5N1. Tras el lanzamiento en 2006, la campaña se 
celebró en todo el mundo en torno a un tema central cada año. Un total de más de 2,000 
eventos han tenido lugar en 140 países desde que comenzó la campaña.

Se publicarán más actualizaciones sobre la nueva campaña, incluido el anuncio sobre el 
tema elegido para 2018 en los sitios web WMBD y IMBD a principios del nuevo año. Se 
están dando pasos para crear un sitio web único para la campaña futura.

¿Cómo puedes participar?

Cualquiera puede participar: año tras año, más y más eventos de WMBD tienen lugar para 
celebrar WMBD en más y más países. En resumen, se han registrado más de 2.000 
eventos en 135 países y regiones de todo el mundo. Cada evento fue único a su manera y 
tan diverso y creativo como las personas y organizaciones involucradas.

Los eventos de WMBD se llevan a cabo el fin de semana más cercano al 10 de mayo de 
cada año. Unidos por un tema y una campaña común, los eventos de WMBD han tenido 
lugar en todos los rincones del mundo y han involucrado e inspirado a miles de personas 
de todas las edades.

No hay límites en la creatividad. Las actividades pasadas van desde observación de 
pájaros y conteo de aves, talleres educativos, dramas, festivales, exposiciones, concursos 
de pintura a otros eventos de sensibilización, que se han organizado en escuelas, parques, 
ayuntamientos, centros educativos y reservas naturales.
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17 de Junio

Día Mundial de lucha contra la Desertificación y la Sequía

La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas. Está causada fundamentalmente por la actividad humana y las 
variaciones climáticas.

Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes. La desertificación 
se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la 
superficie del planeta, a sobrexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la 
inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y malas prácticas de riego afectan 
negativamente a la productividad del suelo.

Los efectos de la desertificación los sufren directamente unos 250 millones de personas, 
mientras que unos 1000 millones se encuentran en zonas de riesgo repartidas en más de 
cien países. Entre ellos se encuentran las personas más pobres, marginadas y sin 
representación política.

Reconociendo que la desertificación y la sequía son problemas de dimensión mundial, 
dado que afectan a todas las regiones del mundo, y que es preciso que la comunidad 
internacional tome medidas concertadas para luchar contra la desertificación y la sequía, 
en particular en África, la Asamblea General declaró el 17 de junio el Día Mundial para 
Combatir la Desertificación y la Sequía, a través de su resolución  aprobada en diciembre 
1994.

Cada 17 de junio celebramos el Día Mundial para Combatir la Desertificación y la Sequía 
con el fin de concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos 
fenómenos. Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede 
neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una 
firme participación de la comunidad y cooperación a todos los niveles.



  

Degradación medioambiental

El fenómeno de la desertificación es uno de los principales retos medioambientales de 
nuestro tiempo. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca hemos oído hablar de esta 
cuestión o desconocemos la dimensión del problema.

Si bien también incluye la invasión de las tierras por dunas, la desertificación no hace 
referencia al avance de los desiertos. Se trata de una degradación continua de los 
ecosistemas de las zonas secas debido a las actividades humanas (como la 
sobreexplotación de la tierra, la minería, el sobrepastoreo y la tala indiscriminada) y a los 
cambios climáticos.

La desertificación es causada por:

   La desaparición de la cubierta vegetal que mantiene la capa fértil del suelo, debido a 
la tala de árboles y arbustos por su valor maderero, uso como combustible o para 
obtener tierras para cultivos.

   El sobrepastoreo, o excesiva carga ganadera, impide la regeneración de las plantas 
al ritmo que son consumidas por los animales, que con sus pisadas destruyen la 
capa superior del suelo.

   La agricultura intensiva, que agota los nutrientes del suelo.

En estas circunstancias, el viento y el agua se encargan del resto. Agravan la situación 
arrastrando la capa superficial de suelo fértil y dejando atrás tierras improductivas. La 
persistencia de esta combinación de factores acaba por convertir las tierras degradadas 
en desiertos.
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Efectos de la desertificación:

La desertificación es un problema mundial que conlleva repercusiones graves para la 
biodiversidad, ecoseguridad, la erradicación de la pobreza, la estabilidad socioeconómica 
y el desarrollo sostenible.

Los ecosistemas de las zonas secas son ya frágiles de por sí. Su degradación puede tener 
efectos devastadores para la población, la cabaña ganadera y el medio ambiente. Millones 
de personas se verán desplazadas en los próximos años como consecuencia de la 
desertificación.

Este fenómeno no es nuevo. De hecho ha sido un elemento fundamental en la historia de 
la humanidad, contribuyendo a la caída de grandes imperios y desplazando a las 
poblaciones locales. Sin embargo, se calcula que en la actualidad el ritmo de degradación 
de las tierras cultivables aumenta a una velocidad entre 30 y 35 veces superior a la 
histórica.

Desertificación y pobreza

De los ecosistemas de las zonas secas depende la subsistencia de unos 2000 millones de 
personas, 90 por ciento de las cuales viven en países en desarrollo.

La sobrepoblación de muchos países infradesarrollados crea la necesidad de explotar 
ganadera y agrícolamente las tierras de zonas secas. En estas tierras de baja 
productividad se inicia así una espiral descendente que acaba con el agotamiento de los 
nutrientes del suelo y los acuíferos subterráneos.

Cuando están tierras no pueden sustentar más a la población, se inicia la migración de las 
zonas rurales a las urbanas.

Con el aumento de la frecuencia y el rigor de las sequías, consecuencia del cambio 
climático, es probable que el fenómeno de la desertificación se intensifique.
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Hacia un desarrollo sostenible:

En la Cumbre de la  Tierra que se celebró en Río de Janeiro en 1992, la desertificación, 
junto con el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, se catalogó como uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta el desarrollo sostenible.

Los países signatarios de la Convención para Combatir la Desertificación, aprobada en 
1994, colaboran para mantener y restaurar la productividad de las tierras y los suelos, así 
como para mitigar los efectos de las sequías en las zonas secas, habitadas por las 
personas y los ecosistemas más vulnerables del planeta.

¿Qué podemos hacer?

Reforestar y regenerar las especies arbóreas.
Mejorar la gestión del agua, mediante el ahorro, la reutilización de las aguas 

depuradas, almacenamiento del agua de lluvia, desalinización o, en su caso, el riego 
con agua de mar de las plantas halófilas.

Mantener el suelo mediante el uso de vallas para frenar el avance de las dunas, 
barreras arbóreas para proteger frente a la erosión eólica, etc.

Enriquecer y fertilizar el suelo a través de la regeneración de la cubierta vegetal.
Posibilitar el desarrollo de los brotes de especies arbóreas nativas mediante la poda 

selectiva. Los residuos de la poda se pueden emplear para abonar los campos, y así 
aumentar la capacidad de retención de agua del suelo y reducir la 
evapotranspiración.

El propósito de este día es concienciar acerca de la degradación de la tierra y promover la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación. Con 
el fin de maximizar el impacto de la celebración, la secretaría de la Convención invita a 
todos los países y las organizaciones internacionales, no gubernamentales y de la 
sociedad civil, entre otros actores, a sensibilizar sobre las cuestiones relacionadas con la 
tierra y educar a la población acerca de métodos efectivos para neutralizar la degradación 
de la tierra mediante la publicación y la difusión de documentales, la organización de 
conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones sobre la cooperación 
internacional para combatir la desertificación y los efectos de la sequía.
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La fecha elegida, el 17 de junio, coincide con la aprobación por la Asamblea General de la 
Convención para Combatir la Desertificación, el único acuerdo internacional legalmente 
vinculante que relaciona el medio ambiente y el desarrollo con la gestión sostenible de la 
tierra. Trata específicamente las zonas secas (áridas, semiáridas y subhúmedas secas) 
donde habitan las personas y los ecosistemas más vulnerables del planeta.

Los 195 Estados Parte  de la Convención colaboran para mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de esas regiones, mantener y restaurar la productividad del suelo y la 
tierra, así como mitigar los efectos de la sequía. El enfoque de la Convención fomenta la 
participación a nivel local para combatir la desertificación y la degradación de la tierra. La 
secretaría facilita la cooperación entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados, 
en particular, en la transferencia de conocimiento y tecnología para la gestión sostenible de 
la tierra.

Debido a la estrecha relación de la tierra, el clima y la biodiversidad, la Convención para 
Combatir la Desertificación colabora con otras dos Convenciones de Río, la  Convención 
sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco sobre el Cambio Climático con el fin de 
abordar estos complejos desafíos de manera integral y haciendo el mejor uso posible de 
los recursos naturales.
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https://www2.unccd.int/
http://newsroom.unfccc.int/es
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