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Libros y Folletos: 

 
 

1. Special Unit for South South 
Cooperación. United Nations 
Development Programme.  
Effective hydrocarbon 
management: lessons from the 
south.  New York, NY : UNDP, 
2009 
 
 
Este libro se apoya en los 
planteamientos realizados 
en septiembre del 2007, en 
Doha, Qatar, donde se celebró 
una reunión de alto nivel en la 
que participaron 42 países de 
Africa, Asia y América Latina.  
Fue concebida como un primer 
paso para iniciar un proceso de 
diálogo e intercambio entre los 
países con economías de 
hidrocarburos, con vista a 
utilizar eficazmente sus 
recursos para promover el 
crecimiento y el desarrollo.  
Facilitando una mejor gestión 
en estos sectores en  países de 
bajos ingresos muchos de los 
cuales están en África. 
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2. United Nations Conference 
on Trade and Development.  
World Investment Report 2008.  
Transnational Corporations 
and the Infrastructure 
Challenge.  United Nations, 
2008.                                                       

El Informe sobre las 
inversiones en el mundo es el 
18º de una serie publicada por 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). En el 
mismo se analizan las 
tendencias más recientes de la 
inversión extranjera directa 
(IED) y en el de este año 2008 
se examina el papel de las 
empresas transnacionales 
(ETN) en el desarrollo de las 
infraestructuras. 

3.  World Economic and 
Social Survey 2008. 
Overcoming Economic 
Insecurity.   New York : 
United Nations, 2008.                                      

De cómo superar la 

inseguridad económica, trata 

el Estudio Social y 

Económico 2008.   Entre 

otros  puntos, “hace un 

llamado a la realización de 

un contrato social  que 

genere espacios suficientes 

a las persones, familias y 

comunidades.¨   

4.  United Nations 
Conference on Trade and 
Development.  Trade and  
Development  Report, 2007.   
United Nations, 2007.                      

El Informe sobre el Comercio 
y el Desarrollo, 2007, 
subtitulado "Cooperación 
regional para el desarrollo", 
recomienda que los países 
en desarrollo refuercen la 
cooperación regional entre 
ellos, pero que hagan uso de 
la prudencia con respecto a 
los acuerdos de comercio 
preferencial Norte-Sur, tanto 
bilaterales como regionales.  

 

5.  JIFE. Junta Internacional 
de Fiscalización de 
Estupefacientes.  Informe 
2008.   New York:  Naciones 
Unidas, 2009.                                    
 
El número de sustancias 
sometidas a fiscalización 
internacional ha aumentado 
de unas pocas docenas a 
más de 200 en la actualidad. 
Deberíamos recordar el claro 
mensaje del vigésimo 
período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea 
General, celebrado en 1998: 
las drogas constituyen un 
peligro para la sociedad, y la 
fiscalización de drogas, 
tanto de la demanda como 
de la oferta, es una 
responsabilidad compartida 
entre todas las naciones. 
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6.  Naciones Unidas. 
Objetivos de desarrollo del 
Milenio.  Informe 2008.  
Agosto 2008.                                                                           
 
7.  Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. 
Panorama general.  
Naciones Unidas, 2007.                                    
 
8.  UNFPA. Estado de la 
población mundial 2008. 
Ámbitos de convergencia: 
cultura, género y derechos 
humanos. (es un ejemplar 
adelantado para los medios 
de difusión)                                                                                           

La cultura es y ha sido 
siempre un aspecto central 
del desarrollo. Dado que se 
trata de un aspecto natural y 
fundamental en las vidas de 
los seres humanos, es 
preciso integrar la cultura en 
las políticas y los programas 
de desarrollo; en este 
informe se indica de qué 
manera se aplica este 
proceso en la práctica. 

El informe presenta algunos 
de los retos y dilemas de las 
estrategias dotadas de 
sensibilidad cultural y 
sugiere de qué manera es 
posible abordarlos al 
entablar relaciones de 
colaboración 
 
 

9.  Naciones Unidas. 
Acuerdo modelo sobre el 
Traslado de Reclusos 
Extranjeros y 
Recomendaciones sobre el 
Tratamiento de Reclusos 
Extranjeros.  Naciones 
Unidas /mayo 1990/          
 
10. United Nations. 
Department of Economic and 
Social Affaire. Population 
Division.  Population Ageing 
2006.      (Plegable)                             
 
11. Marco amplio para la 
acción,  julio de 2008.  
Equipo de tareas de alto 
nivel sobre la Crisis Mundial 
de la Seguridad Alimentaria. 
Naciones Unidas, 2009.  xi, 
52 p.                           

Este equipo fue establecido el  
29 de abril del 2008 ,  por el 
Secretario General de las 
Naciones Unidas, bajo su 
presidencia,   Sirve como 
instrumento para definir la 
posición común de los 
miembros que lo componen 
sobre las acciones 
propuestas, sirve como  
catalizador de la acción, 
proporcionando a los 
gobiernos, los organismos y 
las organizaciones 
internacionales y regionales y 
a los grupos de la sociedad 
civil una amplia variedad de 
políticas y actuaciones entre 
las que elegir las respuestas 
más adecuadas. 
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12. La Cuestión de Palestina 
y las Naciones Unidas.  
Nueva York : Naciones 
Unidas, 2008.   v, 125 p.;  il.    
(Versiones en español e 
inglés)             
 
Este tema ha figurado en el 
programa de las Naciones 
Unidas en una forma u otra 
desde los primeros días de 
creada la Organización. 
Presentamos una mueva 
edición revisada,  que refleja 
una serie de hitos y de 
eventos hasta finales del 
2007. 
 
13.  United Nations.  
Resolutions and Decisions: 
adopted by the General 
Assembly during its sixty-
third session.  V.I Resolution 
16 September – 24 December 
2008.  General Assembly. 
Official Records. Sixty-third 
Session. Supplement No.49 
(A/63/49) 
 New York : United Nations, 
2009.  A/63/49(Vol.I)          
 
14. Mi agua querida. Cuentos 
y poesías infantiles: Premios 
y menciones del Concurso 
Nacional Trazaguas. Cuarto 
libro.   /La Habana :  Instituto 
Nacional de Recursos 
Hidráulicos, 2008/  101 p.;  
ilus. 
 
 
 

 Revistas 

1.  Monthly Bulletin of 
Statistics (New York) LXIII (2) 
February 2009. 

 
 

 CD-ROM Y VIDEOS 
 
1.   Hijos del Genocidio.  
Enseñanzas extraídas de 
Rwanda.:  Las Naciones 
Unidas y la prevención  del 
genocidio.                                                                            

Hijos del genocidio es un 
proyecto de Africala y el 
Centro de Información de las 
Naciones Unidas para 
México, Cuba y República 
Dominicana. Con el apoyo 
de la Filmoteca de la UNAM y 
la Dirección General para 
África y Medio Oriente de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

El proyecto comprende un 
DVD de tres cortometrajes 
de jóvenes realizadores que 
nos invitan a reflexionar 
sobre las secuelas de este 
triste capítulo en la historia 
contemporánea, donde más 
de 800,000 personas 
perdieron la vida.  
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2. UNICEF. Children and Hiv 
and AIDS.  Resources for 
Programming.    August 
2008.  Material en ingles y 
francés, que contiene:                                      
 
Documentos técnicos y de 
población: informe que 
examina los progresos 
alcanzados para ampliar las 
intervenciones del sector de 
la salud;  guía que trata los 
pasos para ayudar a reducir 
la carga y el impacto del 
VIH/SIDA pandémico en 
niños y gente joven en China 
y principales indicadores 
que permiten medir la 
eficacia de las medidas 
nacionales. 
 

3. United Nations 
Conference on Trade and 
Development.  World 
Investment Report 2008.  
Transnational Corporations 
and the Infrastructure 
Challenge.  United Nations, 
2008.      (Versiones en ingles 
y español)                                                             
                                                          

Informe sobre las 
Inversiones  en el mundo 
2008.  Las empresas 
transnacionales y el 
desafío de las  
infraestructuras.  Panorama 
general. 
 
 
 
 

4. End Poverty Millennium 
developments goals:  
Acabar  con la pobreza. 
Objetivos de desarrollo del 
Milenio. (Subtitulado por el 
CINU de México.(4´44´´) 
 

189 líderes mundiales y 8 
objetivos para hacer del 
mundo un lugar mejor. 
Reportes desde Mongolia, 
sur de Jordania, China y el 
movimiento mundial contra 
la pobreza. 
 

5. Year in review 2008.  (En 
Español) 
 
Serie :  La ONU en acción. 
Desarrollo de acciones y 
operaciones de las  
Naciones Unidas en lugares 
como: Lesotho, Africa, ; 
Islas Fiji, en el Pacífico;  
Nicaragua en Centroamérica. 
 
6. DPI. Departamento de 
Información Pública. 
(Subtitulado  por el CINU de 
México) ( 8´55´´) 
 
¨El DPI siempre está ahí, 
contando la historia de la 
ONU. ¨ Mantiene al público 
informado sobre los asuntos 
mundiales como la  
erradicación de la pobreza y  
las enfermedades,  la 
educación y la lucha por la 
igualdad.  Labor de 
promoción de los distintos  
productos y servicios de las 
Naciones Unidas.¨ 
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