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  “Los censos de la ronda 2020”
  Desafíos ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 
  Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo 
  sobre Población y Desarrollo.
  Publicado por Cepal.

  “Los censos de la ronda 2020”
  Desafíos ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 
  Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo 
  sobre Población y Desarrollo.
  Publicado por Cepal.

Nuevas publicaciones monográficasNuevas publicaciones monográficas

   "El estado de los bosques del mundo 2018"
  Publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura)

   "El estado de los bosques del mundo 2018"
  Publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura)

  “Contribuciones a un gran impulso ambiental en América Latina y 
  el Caribe: bioeconomía”
  Publicado por Cepal. Serie Documentos de Proyectos, Estudios e 
  Investigaciones.

  “Contribuciones a un gran impulso ambiental en América Latina y 
  el Caribe: bioeconomía”
  Publicado por Cepal. Serie Documentos de Proyectos, Estudios e 
  Investigaciones.

  “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018:
  evolución de la inversión en América Latina y el Caribe: hechos  
  estilizados, determinantes y desafíos de política”
  Documento informativo publicado por Cepal.

  “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018:
  evolución de la inversión en América Latina y el Caribe: hechos  
  estilizados, determinantes y desafíos de política”
  Documento informativo publicado por Cepal.
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 “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2018”
  Publicado por Cepal.

 “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2018”
  Publicado por Cepal.

  “Los números índices y su relación con la economía”
  Publicado por Cepal. Serie Metodologías de la Cepal.

  “Los números índices y su relación con la economía”
  Publicado por Cepal. Serie Metodologías de la Cepal.

  “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe
  2018: Documento informativo”
  Publicado por Cepal

  “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe
  2018: Documento informativo”
  Publicado por Cepal

  “Panorama de la migración internacional en el Caribe”
  Documento elaborado en el marco de la Reunión Regional 
  Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en 
  Migración Internacional preparatoria del Pacto Mundial para una  
  Migración Segura, Ordenada y Regular. Publicado por Cepal.

  “Panorama de la migración internacional en el Caribe”
  Documento elaborado en el marco de la Reunión Regional 
  Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en 
  Migración Internacional preparatoria del Pacto Mundial para una  
  Migración Segura, Ordenada y Regular. Publicado por Cepal.

  “Panorama de la migración internacional en México y 
  Centroamérica”
  Documento elaborado en el marco de la Reunión Regional 
  Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración 
  Internacional preparatoria del Pacto Mundial para una Migración 
  Segura, Ordenada y Regular. Publicado por Cepal.

  “Panorama de la migración internacional en México y 
  Centroamérica”
  Documento elaborado en el marco de la Reunión Regional 
  Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración 
  Internacional preparatoria del Pacto Mundial para una Migración 
  Segura, Ordenada y Regular. Publicado por Cepal.
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  “Proyecto de primer informe regional sobre la implementación del
  Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”
  Publicado por Cepal.

  “Proyecto de primer informe regional sobre la implementación del
  Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”
  Publicado por Cepal.

  “Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y 
  desafíos de políticas para la garantía de sus derechos”
  Publicado por Cepal.
  

  “Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y 
  desafíos de políticas para la garantía de sus derechos”
  Publicado por Cepal.
  

  “Tablas de mortalidad 2017 = Life tables 2017”  
  Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe.
  Publicación de Cepal.

  “Tablas de mortalidad 2017 = Life tables 2017”  
  Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe.
  Publicación de Cepal.

  “Reflexiones sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe: 
  Conferencias magistrales 2016-2018”
  Publicado por Cepal.

  “Reflexiones sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe: 
  Conferencias magistrales 2016-2018”
  Publicado por Cepal.

  “Situación de los migrantes en tránsito”
  Publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
  Unidas para los Derechos Humanos.

  “Situación de los migrantes en tránsito”
  Publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
  Unidas para los Derechos Humanos.
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  Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una estrategia integral y 
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  Informe del Director Ejecutivo.
  Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. (20 dic. 2017)  E/CN.15/2018/4
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  “Situación mundial con respecto al tráfico de drogas”
  Informe de la Secretaría.
  Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. (4 ene. 2018)  E/CN.7/2018/5

  “Situación mundial con respecto al tráfico de drogas”
  Informe de la Secretaría.
  Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. (4 ene. 2018)  E/CN.7/2018/5

  “Estudio conjunto sobre la contribución de la justicia de transición a la prevención de las 
  violaciones y transgresiones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves 
  del derecho internacional humanitario, como el genocidio, los crímenes de guerra, la 
  depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y su repetición”
  Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos.
  (6 jun. 2018) A/HRC/37/65

  “Estudio conjunto sobre la contribución de la justicia de transición a la prevención de las 
  violaciones y transgresiones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves 
  del derecho internacional humanitario, como el genocidio, los crímenes de guerra, la 
  depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y su repetición”
  Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos.
  (6 jun. 2018) A/HRC/37/65
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  “Impulsar la lucha contra el sida en pro de la reforma de las Naciones Unidas y la salud.
  mundial”
  Informe del Secretario General.
  Asamblea General de las Naciones Unidas. (3 abr. 2018)  A/72/815

  “Impulsar la lucha contra el sida en pro de la reforma de las Naciones Unidas y la salud.
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  Informe del Secretario General.
  Asamblea General de las Naciones Unidas. (3 abr. 2018)  A/72/815
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  Revista de la Cepal, Nº 125 
  Temas de economía y sociedad en América Latina.

  Revista de la Cepal, Nº 125 
  Temas de economía y sociedad en América Latina.

Nuevas publicaciones periódicasNuevas publicaciones periódicas

  Manuscritos de las clases dictadas por Raúl Prebisch en Buenos 
  Aires sobre la dinámica económica (6 de agosto a 22 de octubre de 
  1948)
  Suplemento especial de la Revista de la Cepal. Agosto 2018.

  Manuscritos de las clases dictadas por Raúl Prebisch en Buenos 
  Aires sobre la dinámica económica (6 de agosto a 22 de octubre de 
  1948)
  Suplemento especial de la Revista de la Cepal. Agosto 2018.
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Noviembre

● 2 de noviembre
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra 
Periodistas

● 5 de noviembre
Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis

● 6 de noviembre
Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los 
Conflictos Armados

● 10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

● 14 de noviembre
Día Mundial de la Diabetes

● 16 de noviembre
Día Internacional para la Tolerancia

Día Mundial de la Filosofía (Tercer jueves de noviembre)

● 18 de noviembre
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico

● 19 de noviembre
Día Mundial del Retrete

● 20 de noviembre
Día de la Industrialización de África

Día Universal del Niño

http://www.un.org/es/events/journalists/index.shtml
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/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
http://www.un.org/es/events/trafficvictimsday/
http://www.un.org/es/events/toiletday/
http://www.un.org/es/events/africaday/
http://www.un.org/es/events/childrenday/


  

● 21 de noviembre
Día Mundial de la Televisión

● 25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

● 29 de noviembre
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

● 30 de noviembre
Día de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química

Diciembre

● 1 de diciembre
Día Mundial de la lucha contra el SIDA

● 2 de diciembre
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

● 3 de diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad

● 5 de diciembre
Día Internacional de los Voluntarios

● 5 de diciembre
Día Mundial del Suelo

● 7 de diciembre
Día de la Aviación Civil Internacional

● 9 de diciembre
Día para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de 
Genocidio y para su Prevención

● 9 de diciembre
Día Internacional contra la Corrupción

● 10 de diciembre
Día de los Derechos Humanos

● 11 de diciembre
Día Internacional de las Montañas
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http://www.un.org/es/events/televisionday/
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
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http://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
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
http://www.un.org/es/events/genocidepreventionday/
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● 12 de diciembre
Día Internacional de la Neutralidad

Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal 

● 18 de diciembre
Día de la Lengua Árabe

● 18 de diciembre
Día Internacional del Migrante

● 20 de diciembre
Día Internacional de la Solidaridad Humana
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http://www.un.org/es/events/neutralityday/
https://undocs.org/es/A/72/L.27
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     16 de noviembre (Tercer jueves de noviembre)

Día Mundial de la Filosofía

En busca de la sabiduría

La filosofía es el estudio de la naturaleza de la realidad y de la existencia, de lo que es 
posible conocer, y del comportamiento correcto e incorrecto. Proviene de la palabra griega 
phílosophía, que significa «el amor a la sabiduría». Es uno de los campos más importantes 
del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida.

Muchos pensadores afirman que el «asombro» es la raíz de la filosofía. De hecho, la 
filosofía proviene de la tendencia natural de los seres humanos de sentirse asombrados 
por sí mismos y por el mundo que les rodea.

La filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma, a cuestionar continuamente 
verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. Durante siglos, 
en todas las culturas, la filosofía ha dado a luz conceptos, ideas y análisis que han sentado 
las bases del pensamiento crítico, independiente y creativo.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de 
los que depende la paz mundial: la democracia, los derechos humanos, la justicia y la 
igualdad. Además, la filosofía ayuda a consolidar los auténticos fundamentos de la 
coexistencia pacífica y la tolerancia.

Mural de vitrales diseñado por Marc Chagall y pasada al vidrio con la colaboración 
de Charles Marq, en Reims, Francia. El mural se encuentra en el edificio de la 

Asamblea General de la ONU y fue creado en homenaje a Dag Hammaskjöld y a 
todos los que  murieron por la paz.
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 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
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Mi salud, mi derecho

Como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las 
personas, sean quienes sean y vivan donde vivan, tienen derecho a la salud. Este derecho 
se apoya en un conjunto más amplio de derechos con los que se relaciona directamente, 
como el de la vivienda y los saneamientos adecuados, el de unas condiciones de trabajo 
saludables y los de acceso a alimentos nutritivos y a la justicia.

Solo se podrá poner fin al sida como amenaza para la salud pública si estos derechos se 
tratan como una prioridad de la salud mundial, de modo que la atención sanitaria de 
calidad esté disponible y sea accesible para todos, sin excluir a nadie.

Iluminación del edificio de la Sede con la cinta roja del SIDA para demostrar el 
compromiso de la Organización en la lucha contra el VIH/SIDA.

Foto ONU/ Eskinder Debebe

«El mundo está en muy buenas condiciones de alcanzar la meta de poner fin a la 
epidemia del SIDA para 2030. [...] En este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, 

hago un llamamiento para que renovemos el compromiso de poner fin a la labor 
iniciada y dejemos la epidemia del SIDA en el pasado.»

Secretario General António Guterres

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/#health
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Campaña #myrighttohealth

La campaña del Día Mundial del Sida de este año se centrará en el derecho a la salud.

La campaña #myrighttohealth proporcionará información sobre el derecho a la salud y su 
importancia en la vida de las personas. También tendrá como objetivo aumentar la 
visibilidad en torno a la necesidad de lograr una realización plena del derecho a la salud 
para todos y en todos los lugares.

Prácticamente todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible  están relacionados de una 
manera u otra con la salud, y en particular con el Objetivo número 3, así que alcanzarlos y 
poner fin a la epidemia de sida, dependerá en buena medida de conseguir garantizar el 
derecho a la salud.

Se están logrando progresos notables en el tratamiento del VIH. En vísperas del Día 
Mundial del Sida, ONUSIDA ha presentado un nuevo informe que muestra que el acceso al 
tratamiento ha aumentado significativamente. En 2000, solo 685 .000 personas que vivían  
con el VIH tenían acceso al tratamiento antirretrovírico. En junio de 2017, alrededor de 
20,9 millones de personas tenían acceso a esos medicamentos vitales. Ese aumento tan 
espectacular no habría sido posible sin el coraje y la determinación de las personas que 
viven con el VIH que exigen y reivindican sus derechos, respaldados por un liderazgo y un 
compromiso financiero firmes y constantes.

Estadísticas mundiales

➢ Alrededor de 19,5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica en 
2016.
➢ Unos 36,7 millones de personas vivían con el VIH en 2016 en todo el mundo. 
➢ Aproximadamente, 1,8 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2016. 
➢ Cerca de un 1 millón de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con 
el sida en 2016.
➢ Unos 76,1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de 
la epidemia.
➢ Alrededor de 35 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas 
con el sida desde el comienzo de la epidemia.

http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/right-to-health
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2017/november/20171121_righttohealth_report
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bibliotecaonu@rosario.gob.ar

http://biblioargentina.gob.ar/nu

Biblioteca Depositaria ONU Rosario

ONURosario

HEMEROTECA Y NACIONES UNIDAS

Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”
Secretaría de Cultura y Educación

Municipalidad de Rosario
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