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Libros y Folletos: 

 
1.    United Nations.  Multilateral treaty framework : an invitation to universal 

participation : focus 2005 : responding to global challenges = Traités 
multilatéraux : pour une participation universelle : thème 2005 : faire face aux 
défis mondiaux.  New York : United Nations, 2005.   xii, 154, xiv, 167 p. ; 28 cm. 

 
       En esta edición 2005 se resumen los objetivos y disposiciones fundamentales de los 32 

tratados, que fueron objeto de especial atención  en la Cumbre celebrada en septiembre 
del 2005, en las Naciones Unidas, con vista a revisar el progreso en el cumplimiento de 
la Declaración del Milenio  

 
2.  Metas educativas 2021 : desafíos y oportunidades. Informes sobre tendencias 

sociales y educativas en América Latina.    Madrid : UNESCO/IIEP/OEI, 2010.  198 p. 
 

El Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina es una publicación 
anual elaborada en el marco del proyecto SITEAL, iniciativa que comparten el IIPE-
UNESCO Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos.     Esta 
publicación pone a disposición de los actores de la comunidad educativa herramientas 
conceptuales y de diagnóstico destinadas a contribuir a la formulación de políticas 
educativas sensibles a la complejidad y diversidad de escenarios sociales que se van 
configurando en los países de la región. 

Tomando como punto de partida el compromiso asumido por parte de los Ministros de 
Educación de los países de Iberoamérica de hacer efectiva la propuesta “Metas 
Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”, 
este quinto número del Informe tiene por objetivo ofrecer un panorama general de la 
situación educativa en la región que permita identificar y destacar ciertos desafíos 
necesarios de tener en cuenta en el proceso de avance hacia el logro de las metas. 

3.   OIT.  Tendencias mundiales del empleo de 2011 : el desafío de la recuperación del    
empleo.  Ginebra : Organización Internacional del Trabajo, 2011.  117 p. 

El informe de este año es el primero en analizar cómo los mercados de trabajo del 
mundo se han estado comportando durante la recuperación económica. También 
presenta proyecciones sobre los niveles de empleo y desempleo a nivel mundial y 
regional.  

 

4-   OIT.    Cómo lograr una recuperación sostenible: medidas nacionales 

innovadoras. Ginebra : Organización Internacional de Trabajo, 2011.  27 p. 

      El presente documento está basado en estudios detallados sobre Alemania, Brasil e 
Indonesia, publicados en la serie de ¨Estudios sobre el crecimiento con equidad¨, así 
como en experiencias de otros países reunidas a tal efecto. En el mismo se muestra que 
algunos países pueden responder con éxito a la crisis mediante la adopción de una serie 
coherente de políticas sociales, macroeconómicas y de empleo. El documento muestra 
asimismo que existen límites a las acciones específicas de los países y extrae 
enseñanzas para la coordinación internacional en materia de políticas. 
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5.  -------  Informe mundial sobre salarios 2010/2011: Políticas salariales en tiempos 

de crisis.  Santiago de Chile, Organización Internacional del Trabajo, 2010.  145 p. 

      El segundo en una serie de informes de la OIT sobre la evolución de los salarios.  
¨Políticas salariales en tiempos de crisis” revisa las tendencias salariales a nivel mundial 
y regional durante los años de la crisis económica y financiera de 2008 y 2009. 

 

6. UNCTAD.  World Investment Report 2010: investing in a low-carbon economy.  

New York and Geneva: United Nations, 2010.  xxxv, 184 p. 

Este documento elaborado por la UNCTAD, presenta las tendencias globales de la 
Inversión Extranjera Directa en este año, y del que se puede extraer que la inversión 
extranjera directa global (IDE) atestiguó una recuperación modesta, pero desigual en la 
primera mitad de 2010, lo que provoca algún optimismo cauteloso para las perspectivas 
de IDE a corto plazo, siendo las economías en desarrollo las que atrajeron la mitad de 
las entradas globales IDE en este año. 

 

                            

 

                            Revistas : 

 

1.     Medicc Review  (USA)12(4) October 2010. 

En esta edición se presentan trabajos, perspectivas e investigaciones, en  los que 
desafiando los límites de la ciencia y la sociedad se pretende generar nuevas políticas y 
prácticas innovadoras destinadas a mejorar la salud.  

 2.    Monthly Bulletin of Statistics (New York) (2) February 2011. 

  3.   Trabajo. Revista de la OIT (Ginebra) (70) dic 2010.                                                                    

       Este número de la revista de la OIT se centra en la recuperación económica actual y 
también destaca historias del mundo del trabajo:  La situación del mundo del trabajo, 
empleos verdes en la construcción y  empleo juvenil... 

 4.    Development Dialogue (Suecia) (54) July 2010. 

 5.    ---------------------------------------        (55) March 2011. 

        Se presentan los constantes esfuerzos por crear marcos normativos mundiales y la 
aplicación imparcial de los mismos.. Es el tercer número de una serie que enfrenta los 
retos, con vista a adoptar las medidas adecuadas frente al genocidio, la violencia en 
masa y crímenes de lesa humanidad.   Se busca al mismo tiempo explorar  la 
pertinencia de tales normas establecidas por las Naciones Unidas y su impacto en el 
orden global.  
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                             DIAS INTERNACIONALES 
                                                                 

 Día :  2 

 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
 

Resolución: A/RES/62/139 
 

La Asamblea General designó el 2 de abril Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo, que se observará todos los años a partir de 2008. 

 

 

                                                               Día :  4  
 
Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para 

           las actividades relativas  a las minas     
 
                

                                               Resolución: A/RES/60/97 

 

La Asamblea General declara que, todos los años, el 4 de abril se proclamará y se 
observará el Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de 
asistencia para las actividades relativas a las minas. 

 

 

Día : 7  
 

   Día Mundial de la Salud  
 

El 7 de abril de cada año, el mundo celebra el Día Mundial de la Salud. Ese día, en 
todos los rincones del planeta, cientos de eventos conmemoran la importancia de la 

salud para una vida productiva y feliz. 

Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, y combatir el VIH/SIDA, el  
paludismo y otras enfermedades son algunos de los Objetivos de Desarrollo de la  

ONU para el Milenio que todos los Estados Miembros de la ONU se han  
comprometido a cumplir para el año 2015. 

 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/62/139&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/97&Lang=S
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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                                           Día :  7 
 

Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda  
 

Resolución: A/RES/58/234 

 

"Mientras tratamos de aprender de las enseñanzas del genocidio de Rwanda, hay dos 
mensajes de suma importancia. El primero es no olvidar jamás. El segundo, nunca 
dejar de trabajar para prevenir otro genocidio. Nuestros pensamientos están con 
las víctimas: los más de 800.000 inocentes que perdieron su vida a una velocidad 
aterradora. Nuestros pensamientos están con los supervivientes. Su capacidad de 

recuperación sigue siendo una fuente de inspiración para nosotros. La 
responsabilidad de todos nosotros es apoyarlos para que reconstruyan sus vidas. 
Cuán diferente habría sido si nosotros, la comunidad internacional, hubiésemos 

actuado como era debido y a su debido tiempo." 
 

                                                                  Secretario General Ban Ki-moon 
 
 

Día : 12 
 

Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados 
 

En honor del cincuentenario de los vuelos espaciales tripulados, en su resolución       
A/RES/65/271 de fecha 7 de abril de 2011, la Asamblea General declaró el 12 de abril 

como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. 

El 12 de abril de 1961 fue la fecha del primer vuelo espacial tripulado, realizado por 
Yuri Gagarin, ciudadano soviético nacido en Rusia, y reconociendo que ese evento 

histórico abrió el camino para la exploración del espacio en beneficio de toda la 
humanidad. 

 
 

Día : 22 
 

Resolución: A/RES/63/278 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que declara el 22 
de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. 

 
 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/58/234&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/65/L.67
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/63/278&Lang=S
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Día: 23 

 
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

 
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 
fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también 
coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como 
Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía 

Vallejo.   

Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París                                       
en 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta 
fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la 
lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de aquellos quienes han 
impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la 
UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio 

UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. 

  

Día : 25 

 

Día Mundial del Paludismo 

 

La Asamblea Mundial de la Salud decidió que se conmemore anualmente el Día 

Mundial del Paludismo el 25 de abril.  

 

Día : 26  

 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

 

El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra cada año el 26 de abril, 
es una excelente oportunidad para promover una toma de conciencia acerca de la 

importancia de la propiedad intelectual como instrumento de desarrollo 

económico, social y cultural. 

   
 

Día : 28 
 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es una campaña 
internacional destinada a promover tanto la salud y la seguridad en el trabajo 

como el trabajo decente. 
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NOTICIAS ONU 
 

Riesgos de desastre y tecnológicos deben evaluarse en conjunto, afirma 

ONU 

11 de abril, 2011  Los riesgos tecnológicos en casos de desastres, como los derivados 
de plantas nucleares o de presas hidroeléctricas, deben ser considerados en la 
evaluación general y la prevención, afirmó hoy la experta de la ONU en el tema. 

Margareta Wahlström, representante de Naciones Unidas para la reducción de 
desastres, subrayó en rueda de prensa que hasta ahora esos riesgos se evaluaban de 
manera separada. 

“No forman parte del marco general de preparación. Hay preparación y acuerdos ante 
accidentes en plantas nucleares, pero se rigen por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica”, explicó Wahlström. 
 
Por otro lado, destacó que el sistema de alerta temprana funcionó bien en Japón frente 
al tsunami del pasado 11 de marzo pasado, pese a que la gente tuvo muy poco tiempo 
para tomar medidas. 
 
Aclaró que ese sistema puede advertir sobre la probabilidad de un tsunami, pero no 
sobre la velocidad y la altura que alcanzarán las olas.  

 

FAO y PMA presentan iniciativa de coordinación de respuesta a crisis 

15 de abril, 2011  Los dos organismos de la ONU encargados de trabajar por la 
seguridad alimentaria presentaron hoy una plataforma para mejorar la coordinación de 
las respuestas a las crisis humanitarias. 

La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) liderarán el nuevo Grupo de 
Seguridad Alimentaria, que aglutinará a las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
la Cruz y Media Luna Roja y otras agencias humanitarias. 
 
El director general adjunto de la FAO, Changchui He, afirmó que el nuevo modelo de 
coordinación permitirá una acción más efectiva para asistir a la población en desastres 
y emergencias. 
 
He agregó que las respuestas a situaciones de crisis pueden incluir desde la 
distribución de víveres hasta el apoyo a la producción de alimentos y la reconstrucción 
de la agricultura y los medios de vida de la gente del campo. 
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Trabajo cubano gana premio Juan Noyola de economía 

15 de abril, 2011  El primer premio “Juan Noyola” de Investigación en Desarrollo 
Económico fue otorgado a un trabajo cubano, anunció hoy la Comisión Económica para 
América latina y el Caribe (CEPAL). 

El trabajo se titula “El crecimiento económico en Cuba: un análisis desde la 
productividad total de los factores”, y su autora es Yaima Doimeadiós Reyes, profesora 
de la Universidad de la Habana.  
 
El galardón está dotado de unos 8.500 dólares y la publicación del trabajo. 
 
Juan Noyola fue un intelectual mexicano que desarrolló la teoría estructuralista de la 
inflación, y que murió en 1962 en un accidente de aviación. 
 
El premio fue instituido en su honor por la CEPAL y el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

ONU conmemora 25 aniversario de Chernobyl 

26 de abril, 2011    La energía nuclear es una opción importante para disminuir las 
emisiones de dióxido de carbono en la lucha contra el cambio climático, pero debe ser 
globalmente segura, sostuvo el Secretario General de la ONU. 

En un mensaje con motivo del 25° aniversario del accidente nuclear en Chernobyl, 
Ucrania, Ban Ki-moon subrayó que este tipo de accidentes no respeta fronteras, 
amenaza la salud y el medioambiente y devasta las economías. 
 
“Es por eso que en septiembre convocaré un encuentro con los líderes mundiales para 
abordar seriamente todos estos asuntos. Es tiempo de celebrar un debate de alto nivel 
sobre este tema. Debemos hablar de la seguridad nuclear tan seriamente como de las 
armas nucleares”, dijo Ban. 
 
Indicó que durante su visita a Chernobyl la semana pasada pudo observar algunas 
señales de esperanza gracias a proyectos forestales y al regreso de algunos pocos 
pobladores. 
 
Ban agregó que la coraza que rodea al reactor dañado durará unos 100 años. 
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  NOTICIAS FAO:   

 Erradicar el virus H5N1 de la gripe aviar puede llevar décadas 

Es necesario un compromiso a largo plazo para eliminar el virus en los países en los 
que persiste : Involucrar a los campesinos y al sector privado es clave para reducir los 
riesgos del H5N1 

21 de abril de 2011, Roma Eliminar el virus altamente patógeno H5N1 de la gripe aviar 
en las aves de corral en los seis países en los que resulta endémico llevará diez años o 
puede que aún más, según un nuevo informe de la FAO.  
 
 El informe hace recomendaciones específicas para cada país sobre las medidas que 
se deberían tomar en los próximos cinco años para avanzar hacia la eliminación del 
virus, y hace un llamamiento para un compromiso continuo en los esfuerzos para la 
erradicación por parte tanto de los gobiernos en lugares donde la enfermedad es 
endémica como de los donantes internacionales.   

Durante su momento álgido en 2006, la cepa H5N1 de la gripe aviar altamente 
patógena (HPAI, por sus siglas en inglés) fue detectada en 60 países. Hoy en día la 
mayoría han conseguido erradicarla, pero el virus permanece firmemente afianzado en 
Bangladesh, China, Egipto, India, Indonesia y Vietnam debido a una combinación de 
tres factores, según el informe.   
 
El primero está relacionado con la estructura de sus sectores avícolas nacionales. Los 
países que están infectados de forma endémica cuentan a menudo con cadenas de 
producción y comercialización complejas, con aves de corral criadas y vendidas en 
condiciones que permiten una escasa protección ante los virus de la gripe, y con 
asociaciones de productores y proveedores de servicios débiles para apoyar a los 
campesinos. 
 
El segundo factor es la calidad de los servicios veterinarios y de producciones animales 
tanto públicas como privadas, que no siempre son capaces de detectar y responder a 
las infecciones. O de identificar y corregir los problemas estructurales subyacentes de 
los sistemas de producción y comercialización.    
 
La falta de compromiso para afrontar con firmeza el H5N1 es el último factor. “El miedo 
al H5N1 no se traduce necesariamente en planes concretos para el control y 
eliminación del virus”, señala el estudio.   
 

Recomendaciones específicas para cada país  
 
El informe de la FAO finaliza con unas series detalladas de recomendaciones dirigidas a 
cada uno de los países en los que el H5N1 de la gripe aviar se ha hecho endémico.  

Contienen una combinación de medidas destinadas a controlar y responder ante los 
brotes, reuniendo y analizando información y medidas de prevención de la enfermedad 
y reducción de riesgos.  
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“Las recomendaciones, basadas en las lecciones aprendidas en los últimos siete años, 
están adaptadas teniendo en cuenta las diferencias locales en el sector avícola de cada 
país, el nivel de desarrollo del programa para hacer frente al virus H5N1, y las 
características sociopolíticas nacionales”, afirmó el Jefe del Servicio Veterinario de la 
FAO, Juan Lubroth.  
 
"Cada actividad tiene objetivos claramente marcados para permitir medir los progresos 
y garantizar que los países permanecen centrados en el objetivo de la eliminación del 
virus. Y debe mencionarse también que todas las actividades propuestas desarrollan la 
capacidad para hacer frente a otras enfermedades emergentes o re-emergentes”, 
añadió Lubroth. 
  
La estrategia mundial FAO/OIE ante el H5N1  
 
La Estrategia Mundial para la prevención y la lucha contra el virus H5N1 
desarrollada por la FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) advierte 
que la eliminación de la infección en los países en los que el virus H5N1 es endémico 
requerirá un compromiso y apoyo consistentes, por lo que recomienda un enfoque a 
medio y largo plazo, mas que limitarse a una respuesta de emergencia.  
 
Este enfoque debería incluir:  

Una creación continúa de capacidad en las instituciones clave, incluyendo 
servicios veterinarios que funcionen mejor y con el poder necesario para 
implementar medidas de control y regulaciones esenciales.  

Ajustes sostenibles en el sector avícola para reducir los riesgos de 
enfermedad e infección en entornos en los que las prácticas de producción y 
comercialización avícolas conllevan un riesgo elevado de gripe aviar altamente 
patógena.  

Un compromiso eficaz de las partes implicadas del sector privado 
(incluyendo los productores avícolas industriales) en los esfuerzos de reducción 
de riesgos.  

Un compromiso politico continuo.  

La aplicación de las medidas internas de control adecuadas, incluyendo la  
vacunación, para contener la infección.  

 

     La estrategia insiste igualmente en que todos los elementos de la cadena de 
producción y comercialización han de ser examinados para evaluar las áreas de 
riesgo, y que se debe prestar especial atención a mitigar el impacto de las medidas 
de control en las poblaciones humanas vulnerables. 

  El programa mundial de la FAO frente a la gripe aviar     

En los últimos siete años, el Programa Mundial coordinado de la FAO frente a la 
gripe aviar ha contribuido de forma importante a limitar el impacto de la enfermedad, 
creando sistemas nacionales más fuertes, y reforzando la coordinación regional para la 
preparación ante las enfermedades, prevención y control  

El programa ha sido implementado a través de 170 proyectos, involucrando de forma 
activa a más de 130 países que se han beneficiado mediante aportaciones para el 
control directo de la enfermedad, laboratorios y sistemas de detección en las 
explotaciones, creación de capacidad, estrategias de vacunación y medidas de 
prevención que les han mantenido a salvo de la enfermedad 
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NOTICIAS DE CUBA 

 

La Habana, Cuba. - El General de Ejército Raúl Castro, presidió la Revista Militar y 
Desfile Popular en ocasión del aniversario 50 de la proclamación del carácter socialista 
de la Revolución Cubana y la victoria militar de Playa Girón 
 
El saludo a las tropas participantes del oficial revistador, general de Cuerpo de Ejército 
Álvaro López Miera, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 
marcó el inicio de esta celebración, con la cual Cuba festeja su medio siglo de 
socialismo. 
 
En nombre de los jóvenes cubanos, a quienes estuvo dedicado el desfile militar, usó   de 
la palabra, Maydel Gómez Lago,  presidenta de la Federación Estudiantil 
Universitaria. 
 
En su intervención, la líder estudiantil resaltó el enorme privilegio para la nueva 
generación de cubanos de conmemorar el aniversario 50 de la gesta heroica 
protagonizada en las arenas de Playa Girón, victoria que marcó un camino luminoso que 
nada ni nadie podrá cambiar, sentenció.  
 
Igualmente destacó que el acontecimiento que lidera hoy la juventud cubana y el 
pueblo en general sólo es posible porque las calles están en nuestras manos, porque 
jamás se nos ha reprimido o intimidado como sucede en diversas partes del mundo con 
jóvenes que reclaman las oportunidades y derechos que en Cuba, bloqueada y 
calumniada, deviene dignidad como bandera, y el trabajo honrado como fuente de 
riqueza, acotó. 
 
La revista militar ilustró la gesta de lucha de un pueblo que desde los mambises, 
machete en mano, hasta las actuales generaciones de cubanos se erigen a través de la 
historia, fuerza incalculable de la unidad y la razón, garantía de un futuro seguro. 
 
Los hombres que luchan toda la vida, esos que son imprescindibles, no abandonan su 
constancia y vuelven para saludar al Che, a Camilo y reverenciar al héroe nacional 
José Martí fundiendo historia con futuro, ponderó la dirigente estudiantil.  
 
En la Revista Militar y Desfile Popular marcharon 200 jóvenes en 4 columnas junto a 
valerosos combatientes de las columnas especiales 1 y 2 del Ejército Rebelde, así como 
del batallón de la entonces Policía Nacional Revolucionaria, y una representación de 
veteranos de la columna 6 Juan Manuel Amejeiras, y de los batallones de milicianos que 
fueron a las arenas de Playa Girón a luchar por la revolución y el socialismo.  
 
Niños, jóvenes y veteranos escenificaron un recorrido simbólico que recordó las gestas 
históricas del pueblo. 
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Girón demostró que es el pueblo uniformado quien hace de un ejército una fuerza 
invencible, resaltó la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Maidel 
Gómez, en su alocución por la conmemoración del aniversario 50 de la primera gran 
derrota del imperialismo yanqui en América.  
 
Nunca descuidaremos nuestra defensa. La historia enseña lo caro de ese error. 
Tenemos nuestras armas, listas para entrar en acción para los que pretendan adueñarse 
de Cuba, esa técnica militar volverá hoy a nuestras calles con la misma presteza que 
cubrirá el combate cuando la patria llame, concluyó su intervención la presidenta de la 
Federación Estudiantil Universitaria.  
 
El pueblo de la capital en representación de todos los cubanos colmaron la Plaza de la 
Revolución cerró en desfile popular la conmemoración en muestra de apoyo a la 
Revolución y al Socialismo, al tiempo que demostraron que los hombres y mujeres de 
hoy cumplirán con la palabra empeñada.  
 
En la conmemoración estuvieron presentes además dirigentes del partido, del estado y 
del gobierno, los mil delegados al sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, 
PCC, y una representación de los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, expedicionarios del Yate Granma, del Ejército Rebelde y  de la lucha 
clandestina. 
 
Invitados especiales a la conmemoración por el aniversario 50 de la proclamación del 
carácter socialista de la Revolución Cubana y la victoria militar de Playa Girón, 
combatientes internacionalistas, familiares de compañeros caídos en defensa de la patria 
socialista, familiares de los cinco héroes prisioneros del Imperio  el cuerpo diplomático 
acreditado en el país y representantes de partidos amigos. 

 

                              

 

                               FIN 


