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Se continúan realizando las reuniones de OAJNU Sede Rosario (Organización de 
Jóvenes para las Naciones Unidas) en el primer piso de la Biblioteca Argentina “Dr. 

Juan Álvarez”.

Las últimas reuniones consistieron en capacitaciones para el proyecto de 
Modelos de Naciones Unidas y se realizaron los días 3 y 10 de junio, por la tarde, 

en la Sala Infantil Pedagógica .

Reuniones de OAJNUReuniones de OAJNU

https://www.oajnu.org/sede-rosario/
https://www.oajnu.org/proyectos/modelos-de-nu/
http://www.biblioargentina.gob.ar/sala-infantil


  

Biblioteca Digital de Naciones UnidasBiblioteca Digital de Naciones Unidas

En la web de la Biblioteca Digital de Naciones Unidas se pueden buscar y 
descargar documentos, votos, discursos, publicaciones de dominio público y otras 

informaciones publicadas por la ONU y sus organismos especializados.
Los invitamos a consultarla!
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https://digitallibrary.un.org/?ln=es
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Muestras temáticas de publicacionesMuestras temáticas de publicaciones

Todos los meses, en el marco de los distintos días y semanas internacionales de Naciones 
Unidas, se exponen una selección de publicaciones representativas de cada tema.

Las mismas se ubican en los exhibidores del hall de entrada de la Biblioteca Argentina “Dr. 
Juan Álvarez”.

Este año, se han realizado las siguientes muestras:

- Enero: Comercio internacional
- Febrero: Justicia Social
- Marzo: Mujer
- Abril: Salud
- Mayo: Poblaciones indígenas ; Libertad de Prensa
- Junio: Lucha contra el trabajo infantil
- Julio: Población ; Amistad
- Agosto: Juventud ; Ensayos nucleares

Los invitamos a visitarlas!



  

Nuevas publicaciones monográficas
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  Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el
  Caribe.
  Publicado por la Cepal.

  Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el
  Caribe.
  Publicado por la Cepal.

  Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe: la inmigración 
  laboral en América Latina.
  Publicado por Cepal.

  Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe: la inmigración 
  laboral en América Latina.
  Publicado por Cepal.

  Desarrollo social de base en favelas de Río de Janeiro: un 
  manual práctico.
  Autoras: Sandra Jovchelovitch y Jacqueline Priego-Hernández, 
  con la colaboración de la Oficina de la Unesco en Brasilia.

  Desarrollo social de base en favelas de Río de Janeiro: un 
  manual práctico.
  Autoras: Sandra Jovchelovitch y Jacqueline Priego-Hernández, 
  con la colaboración de la Oficina de la Unesco en Brasilia.

  La contribución del gobierno electrónico y los datos abiertos en la
  integración regional
  Publicación de Cepal

  La contribución del gobierno electrónico y los datos abiertos en la
  integración regional
  Publicación de Cepal

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41353/1/S1601154_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41353/1/S1601154_es.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41370-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-inmigracion-laboral-america-latina
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41370-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-inmigracion-laboral-america-latina
http://eprints.lse.ac.uk/67840/1/Favela_Toolkit_Inner_ESP_Final.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/67840/1/Favela_Toolkit_Inner_ESP_Final.pdf
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40631
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40631


  

  Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la
  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
  Caribe
  Publicación de Cepal

  Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la
  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
  Caribe
  Publicación de Cepal

  Informe de la Decimotercera Conferencia Regional sobre la Mujer 
  de América Latina y el Caribe
  Publicado por Cepal
  

  Informe de la Decimotercera Conferencia Regional sobre la Mujer 
  de América Latina y el Caribe
  Publicado por Cepal
  

  Hambre y derecho a la alimentación: la agenda 2030 en
  Centroamérica y la República Dominicana
  Publicado por la Cepal

  Hambre y derecho a la alimentación: la agenda 2030 en
  Centroamérica y la República Dominicana
  Publicado por la Cepal
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  Educación para transformar vidas: metas, opciones de estrategia e 
  indicadores
  Publicado por la Unesco

  Educación para transformar vidas: metas, opciones de estrategia e 
  indicadores
  Publicado por la Unesco

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41173/S1700461_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41173/S1700461_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41122/S1700259_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41122/S1700259_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39861/S1600110_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39861/S1600110_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245278S.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245278S.pdf


  

  Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el 
  Caribe 2017
  Publicación de Cepal

  Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el 
  Caribe 2017
  Publicación de Cepal

  Un mundo que cuenta: movilización de la revolución de los datos 
  para el desarrollo sostenible.
  Publicación de Cepal

  Un mundo que cuenta: movilización de la revolución de los datos 
  para el desarrollo sostenible.
  Publicación de Cepal
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  Panorama regional de los datos abiertos: avances y desafíos en
  América Latina y el Caribe
  Publicación de Cepal.

  Panorama regional de los datos abiertos: avances y desafíos en
  América Latina y el Caribe
  Publicación de Cepal.

  Informe de la Unesco sobre la ciencia hacia 2030
  Publicación de Unesco

  Informe de la Unesco sobre la ciencia hacia 2030
  Publicación de Unesco

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37889/UnMundoqueCuenta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37889/UnMundoqueCuenta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40768/S1600967_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40768/S1600967_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407s.pdf
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  “Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Nigeria“
  Naciones Unidas. Consejo de Seguridad (10 abril 2017). S/2017/304
  

  
  “Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Nigeria“
  Naciones Unidas. Consejo de Seguridad (10 abril 2017). S/2017/304
  

Nuevos documentos oficiales

  Nota conceptual para el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre el tema:
  “La violencia sexual en los conflictos como táctica de guerra y de terrorismo”, que se 
  celebrará el 15 de mayo de 2017.
  Naciones Unidas. Consejo de Seguridad (5 mayo 2017). S/2017/402

  Nota conceptual para el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre el tema:
  “La violencia sexual en los conflictos como táctica de guerra y de terrorismo”, que se 
  celebrará el 15 de mayo de 2017.
  Naciones Unidas. Consejo de Seguridad (5 mayo 2017). S/2017/402

 
  “Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos“
  Informe del Secretario General.
  Naciones Unidas. Consejo de Seguridad (15 abril 2017). S/2017/249

 
  “Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos“
  Informe del Secretario General.
  Naciones Unidas. Consejo de Seguridad (15 abril 2017). S/2017/249

http://undocs.org/es/S/2017/304
http://undocs.org/es/S/2017/304
http://undocs.org/es/S/2017/402
http://undocs.org/es/S/2017/402
http://undocs.org/es/S/2017/249
http://undocs.org/es/S/2017/249


  

Días y Semanas Internacionales
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Setiembre

● 5 de setiembre
Día Internacional de la Beneficencia
Resolución: A/RES/67/105

● 8 de setiembre
Día Internacional de la Alfabetización
Resolución: A/RES/56/116

● 12 de setiembre
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur
Resolución: A/RES/58/220

● 15 de setiembre
Día Internacional de la Democracia
Resolución: A/RES/62/7

● 16 de setiembre
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
Resolución: A/RES/49/114

● 21 de setiembre
Día Internacional de la Paz
Resolución: A/RES/36/67

● 26 de setiembre
Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares

    Resolución: A/RES/68/32

● 27 de setiembre
Día Mundial del Turismo

    

http://www.un.org/es/events/charityday/
http://www.un.org/es/events/southcooperationday/
http://www.un.org/es/events/democracyday/
http://www.un.org/es/events/ozoneday/
http://www.un.org/es/events/peaceday/
http://www.un.org/es/events/nuclearweaponelimination/
http://www.un.org/es/events/tourismday/


  

● 28 de setiembre
Día Mundial contra la Rabia (OMS)

Día Marítimo Mundial [IMCO/C XXXVIII/21]

Octubre
● 1o de octubre

Día Internacional de las Personas de Edad
Resolución: A/RES/45/106

● 2 de octubre
Día Internacional de la No Violencia
Resolución: A/RES/61/271

Día Mundial del Hábitat
Resolución: A/RES/40/202 A

● 5 de octubre
Día Mundial de los Docentes (UNESCO)
Resolución: 27 C/INF.7

● 9 de octubre
Día Mundial del Correo
Resolución: UPU/1969/RES.C.11

● 10 de octubre
Día Mundial de la Salud Mental

● 11 de octubre
Día Internacional de la Niña
Resolución: A/RES/66/170

● 13 de octubre
Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Resolución: A/RES/44/236

● 15 de octubre
Día Internacional de las Mujeres Rurales
Resolución: A/RES/62/136

● 16 de octubre
Día Mundial de la Alimentación
Resolución: A/RES/35/70
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/es/
http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
http://www.un.org/es/events/habitatday/
http://www.un.org/es/events/postday/
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en/
http://www.un.org/es/events/girlchild/
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/
http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/es/


  

● 17 de octubre
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
Resolución: A/RES/47/196

● 20 de octubre (Cada cinco años, a partir de 2010)
Día Mundial de la Estadística
Resolución: A/RES/69/282

● 24 de octubre
Día de las Naciones Unidas
Resolución: A/RES/168(II)

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
Resolución: A/RES/3038(XXVII)

● 27 de octubre
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual
Resolución: 33 C / 53 de la UNESCO

● 31 de octubre
Día Mundial de las Ciudades
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http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/es/events/statisticsday/
http://www.un.org/es/events/unday/
http://www.un.org/es/events/devinfoday/
http://www.un.org/es/events/audiovisualday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/citiesday/index.shtml


  

16 de septiembre

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Un número de productos químicos de uso común han resultado ser extremadamente 
dañinos a la capa de ozono. Los halocarbonos son compuestos químicos en los que uno o 
más átomos de carbono están unidos a uno o más átomos de halógenos (flúor, cloro, 
bromo o yodo). Los halocarbonos que contienen bromo por lo general tienen mucho mayor 
potencial de agotamiento del ozono (PAO) que aquellos que contienen cloro. Los 
productos químicos sintéticos que han proporcionado la mayor parte del cloro y bromo 
para el agotamiento del ozono son el bromuro de metilo, el metilcloroformo, el tetracloruro 
de carbono y las familias de productos químicos conocidos como los halones, los 
clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC).

La confirmación científica del agotamiento de la capa de ozono impulsó a la comunidad 
internacional a establecer un mecanismo de cooperación para tomar medidas para 
proteger la capa de ozono. Esto se formalizó en el Convenio de Viena sobre la protección 
de la capa de ozono, que fue aprobado y firmado por 28 países, el 22 de marzo de 1985. 
En septiembre de 1987, esto condujo a la redacción del Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la capa de ozono.

11
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El objetivo principal del Protocolo de Montreal es la protección de la capa de ozono 
mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial y el consumo de 
sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la base del progreso de 
los conocimientos científicos e información tecnológica.

El Protocolo de Montreal se estructura en torno a varios grupos de sustancias destructoras 
del ozono. Los grupos de sustancias químicas se clasifican de acuerdo a la familia química 
y se enumeran en los anexos al texto del Protocolo de Montreal.

El Protocolo de Montreal exige el control de casi 100 sustancias químicas en varias 
categorías. Para cada grupo o anexo de sustancias químicas, el Tratado establece un 
calendario para la eliminación gradual de la producción y el consumo de esas sustancias, 
con el objetivo de eventualmente eliminarlas por completo.

El calendario establecido por el Protocolo de Montreal se aplica al consumo de sustancias 
destructoras del ozono. El consumo se define como las cantidades producidas, más 
importadas, menos las cantidades exportadas en un año determinado. También existe una 
deducción por la destrucción verificada.

Las reducciones porcentuales se refieren al año designado como referencia para la 
sustancia. El Protocolo no prohíbe el uso de sustancias controladas o recicladas existentes 
más allá de las fechas de eliminación.

Hay algunas excepciones para usos esenciales cuando no se encuentren sustitutos 
aceptables, por ejemplo, en los inhaladores de dosis medidas (IDM) comúnmente 
utilizados para tratar el asma y otros problemas respiratorios o sistemas de supresión de 
incendios de halón utilizados en los submarinos y aviones.

En 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre Día 
internacional de la preservación de la capa de ozono, en conmemoración de la fecha de la 
firma, en 1987, del Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono 
(Resolución 49/114).

http://ozone.unep.org/es/manual-del-protocolo-de-montreal-relativo-las-sustancias-que-agotan-la-capa-de-ozono/5
http://ozone.unep.org/es/manual-del-protocolo-de-montreal-relativo-las-sustancias-que-agotan-la-capa-de-ozono/5


  

La aplicación del Protocolo de Montreal ha progresado bien en los países desarrollados y 
países en desarrollo. Todos los calendarios de eliminación se han respetado en la mayoría 
de los casos, algunos incluso antes de lo previsto. En vista del progreso constante 
realizado en el marco del Protocolo, ya en 2003, el ex Secretario General Kofi Annan 
declaró: “Tal vez el acuerdo internacional más exitoso hasta la fecha ha sido el Protocolo 
de Montreal”. Sus puntos de vista son compartidos ampliamente en la comunidad 
internacional.

La atención se centró inicialmente en los productos químicos con mayor potencial de 
agotamiento del ozono, incluidos los CFC y halones. El calendario de eliminación de los 
HCFC era más relajado, debido a su menor potencial de agotamiento de la capa de ozono 
y porque también se han utilizado como sustitutos de transición de los CFC.

El calendario de eliminación de los HCFC se creó en 1992 para los países desarrollados y 
países en desarrollo, este último con una congelación en 2015, con eliminación completa 
en 2030 en los países desarrollados y en 2040 en los países en desarrollo.

En 2007, las Partes en el Protocolo de Montreal decidieron acelerar el calendario de 
eliminación de los HCFC para los países tanto desarrollados como en desarrollo.

UNEP: El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

http://ozone.unep.org/es/index-es.html
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http://ozone.unep.org/es/manual-del-protocolo-de-montreal-relativo-las-sustancias-que-agotan-la-capa-de-ozono/5
http://ozone.unep.org/es/index-es.html


  

  26 de setiembre

Día Internacional para la eliminación total de las armas 
nucleares

14

La Asamblea General declaró el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 
Nucleares en diciembre de 2013, en la resolución A/RES/68/32, como seguimiento de la 
Reunión celebrada el 26 de septiembre de 2013, que exige la “apertura urgente de las 
negociaciones en la  Conferencia de Desarme para la pronta conclusión de una 
convención general sobre las armas nucleares que prohíba su posesión, desarrollo, 
producción, adquisición, ensayo, almacenamiento, transferencia o uso o la amenaza de 
uso, y para proveer a su destrucción”.

El documento también declara el 26 de septiembre como el Día Internacional para la 
eliminación total de las armas nucleares mediante la mejora de la conciencia pública y la 
educación sobre la amenaza que supone para la humanidad y la necesidad de su 
destrucción. Además, convoca a una conferencia internacional sobre el desarme nuclear 
para examinar los progresos realizados a este respecto. La reunión debe celebrarse, a 
más tardar en 2018.

La Asamblea pidió a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y la 
sociedad civil, en particular a las organizaciones no gubernamentales, el mundo 
académico, los legisladores, los medios de difusión y los particulares, que celebren y 
promuevan este Día Internacional por medio de todo tipo de actividades educativas y de 
concienciación.

La resolución se adoptó el 5 de diciembre de 2013, con una votación de 137 a 28, con 20 
abstenciones.

En 2014, en la resolución A/RES/69/58, la Asamblea General reforzó la conmemoración 
del Día, mediante solicitudes al Secretario General y al Presidente de la Asamblea General 
para que adopten todas las medidas necesarias para celebrar y promover el Día, incluso 
convocando una reunión anual de la Asamblea para celebrar el Día Internacional y 
proporcionar una plataforma para promover esas actividades.

http://www.un.org/es/ga/68/meetings/nucleardisarmament/
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?OpenDocument
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Lograr el desarme nuclear a nivel mundial es uno de los objetivos más antiguos de las 
Naciones Unidas. De hecho, fue el tema de la primera resolución aprobada por la 
Asamblea General, en 1946, y ha formado parte de su agenda desde 1959, junto con el 
desarme general completo. También ha sido una cuestión destacada en las Conferencias 
encargadas del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, 
celebradas por la ONU desde 1975. En el primer periodo de sesiones extraordinario 
dedicado al desarme, que tuvo lugar en 1978, se le dio una particular prioridad al desarme 
nuclear. Además, este tema siempre ha contado con el apoyo de todos los secretarios 
generales de la ONU.

Sin embargo, hoy en día, todavía existen unas 15 000 armas nucleares. Los países 
poseedores de armamento nuclear cuentan con programas de modernización de sus 
arsenales a largo plazo con una dotación de fondos.

Escultura de San Jorge y el dragón. El dragón está 
hecho de fragmentos de misiles nucleares 

soviéticos, SS-20, y estadounidenses, Pershing, 
Foto ONU/Milton Grant
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 1º de octubre

Día Internacional de las Personas de Edad

La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los 
últimos decenios. Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo ha 
aumentado de los 46 a los 68 años, y está previsto que aumente hasta los 81 años para 
fines del siglo. Cabe señalar que, en la actualidad, en la franja de edad de las personas de 
60 años o más, el número de mujeres superan el de hombres en unos 66 millones. Entre 
las personas con 80 años de edad o más, el número de mujeres prácticamente duplica el 
de hombres, y entre las personas centenarias, hay entre cuatro y cinco veces más mujeres 
que hombres. Por primera vez en la historia de la humanidad, en 2050 en el mundo habrá 
más personas mayores de 60 años que niños.

En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las 
personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20% de la población 
mundial. El mayor y más rápido aumento del número de las personas de edad se producirá 
en el mundo en desarrollo, pues Asia es la región con un mayor número de personas de 
edad, y África se enfrenta, en proporción, al mayor crecimiento demográfico. Con esto en 
mente, está claro que es necesario prestar mayor atención a las necesidades particulares 
de las personas de edad y los problemas a que se enfrentan muchas de ellas. No 
obstante, es igualmente importante la contribución esencial que la mayoría de los hombres 
y las mujeres de edad pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad si se 
cuenta con las garantías adecuadas. Los derechos humanos se hallan en la base de todos 
los esfuerzos en este sentido.
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Introducción de nuevas políticas y programas:

Durante los últimos 10 años, el envejecimiento de la población ha conducido a la 
introducción de nuevas políticas y programas en las que el sector social ha ocupado un 
lugar central, como se observa en la mayoría de las contribuciones al presente informe. 
Muchos gobiernos en las economías desarrolladas y en desarrollo han diseñado o han 
introducido a modo experimental políticas innovadoras relacionadas con los sistemas de 
salud, seguridad social o bienestar. Además, se han aprobado diversos documentos de 
política generales, incluidos planes de acción nacionales sobre el envejecimiento. También 
han empezado a aparecer medidas legislativas referidas a las personas de edad en 
ámbitos tan dispares como códigos de construcción, otorgamiento de licencias y 
supervisión de centros de atención y cursos de formación profesional. Las 
administraciones públicas a todos los niveles, desde el local al nacional, han asumido 
parte de esta responsabilidad, y bien han creado nuevas instituciones o han modernizado 
las existentes a fin de buscar formas de responder gradualmente a los problemas a que se 
enfrentan las personas de edad.

Percepciones de la función que las personas de edad desempeñan en la familia y la 
sociedad:

Las instituciones públicas han optado por diversos enfoques a la hora de fijar sus 
prioridades. Estas opciones ponen de relieve distintas percepciones de la función que las 
personas de edad desempeñan en la familia y la sociedad en general. En algunos casos, 
las medidas tienen por objeto captar la dinámica de las comunidades y sociedades, que 
evoluciona a gran velocidad, invitando al replanteamiento de las percepciones actuales 
sobre las personas de edad y el empleo, los mecanismos de atención para las personas 
de edad, los sistemas de apoyo intergeneracional y las limitaciones financieras. Algunos 
gobiernos han formulado políticas basadas en el principio de envejecer manteniéndose 
activo y el principio de la autonomía, con objeto de que las personas de edad mantengan 
una vida independiente en su casa, con servicios e instalaciones que satisfagan diversos 
tipos de necesidades. Otros hacen hincapié en los lazos familiares y el apoyo a la unidad 
familiar como fuente primaria de atención para las personas de edad. En todos los casos, 
es esencial una red de instancias del sector privado, incluidas diversas organizaciones 
voluntarias y centros basados en la comunidad, para que todo el sistema funcione sin 
problemas.



  

Situación de las mujeres de edad

Particular resonancia tiene la situación de las mujeres de edad, que se enfrentan a 
desigualdades como consecuencia de los papeles basados en el género que representan 
en la sociedad. Las relaciones entre los géneros estructuran todo el ciclo vital, influyen en 
el acceso a los recursos y las oportunidades, y sus repercusiones son tanto continuas 
como acumulativas. Las diferentes circunstancias que conforman la vida de los hombres y 
las mujeres de edad son fruto de toda una vida de experiencias. Una buena salud, 
seguridad económica, una vivienda adecuada, un entorno propicio, acceso a la tierra y a 
otros recursos productivos, son todos elementos fundamentales para envejecer con 
dignidad; sin embargo, obtenerlos depende de decisiones y elecciones solo en parte 
determinadas por la persona individual. La repercusión de las desigualdades de género en 
la educación y el empleo se vuelve más marcada entre las personas de edad. Como 
consecuencia de ello, las mujeres de edad tienen más probabilidades de ser pobres que 
los hombres. Además, las mujeres de edad con frecuencia asumen mayores 
responsabilidades en lo referente a la atención de la familia, al tiempo que se enfrentan a 
condiciones de trabajo inflexibles, edades de jubilación obligatorias y pensiones y otros 
beneficios sociales insuficientes, todo lo cual las deja, a ellas y a las personas a su 
cuidado, en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin duda, el envejecimiento, los 
problemas relacionados con los derechos humanos que plantea y su feminización 
introducen un cambio sin precedentes en el tejido social de todas las sociedades, con 
consecuencias de gran alcance.
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 16 de octubre

Día Internacional de las Mujeres Rurales

Las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y la agricultura 
para subsistir, y representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial. En los 
países en desarrollo, las mujeres rurales suponen aproximadamente el 43 por ciento de la 
mano de obra agrícola y producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos 
disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran responsabilidad de la seguridad 
alimentaria. Teniendo en cuenta que el 76 por ciento de la población que vive en la 
extrema pobreza se encuentra en zonas rurales, garantizar el acceso de las mujeres 
rurales a recursos agrícolas productivos empodera a las mujeres y contribuye a reducir el 
hambre y la pobreza en el mundo.

El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre de 2008. 
Este día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General en su resolución 
62/136, de 18 de diciembre de 2007, reconoce “la función y contribución decisivas de la 
mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la 
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
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Mensaje del Secretario General:

Las mujeres rurales representan casi la mitad de la fuerza de trabajo agrícola en todo el 
mundo. Ellas cultivan, procesan y preparan gran parte de nuestros alimentos. Son el pilar 
de las comunidades rurales, y en muchos hogares son las principales encargadas de la 
seguridad alimentaria, las oportunidades de educación y la atención de la salud.

Sin embargo, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental están obligando 
a muchas mujeres rurales a migrar, lo que hace que aumente la inestabilidad de sus 
familias y comunidades y supone un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento.

Los desastres naturales, junto con las crisis recurrentes de evolución lenta, como las 
sequías, afectan a las mujeres rurales de forma desproporcionada, lo que se suma a las 
dificultades que ya tienen para acceder a los alimentos, la atención de la salud, la 
educación y la información.

Muchas mujeres rurales se trasladan en busca de tierras más productivas y en un intento 
por mejorar sus vidas y las de sus familias. Sin embargo, la migración puede aumentar su 
aislamiento y marginación. Otras mujeres quedan atrás cuando los varones de la familia se 
van a buscar oportunidades en otros lugares. Ambos grupos necesitan el apoyo de la 
comunidad internacional, como parte integrante de los debates sobre la migración y el 
desarrollo.

Más info:
Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

20

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs


  

La introducción de simples cambios de política puede beneficiar a las mujeres rurales y 
ayudarlas a hacer frente a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la regulación de 
las remesas y la reducción de los costos de transacción pueden empoderar 
económicamente a las mujeres rurales para que puedan aumentar la resiliencia de sus 
familias y comunidades. La capacitación y el acceso a información sobre la tecnología y la 
agricultura resilientes al clima pueden cambiar esta situación en forma radical. No 
obstante, con demasiada frecuencia se considera que estas cuestiones corresponden solo 
a los hombres, y las mujeres quedan excluidas y no pueden sacar provecho de esos 
conocimientos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promete no dejar a nadie atrás. Para cumplir 
esa promesa, debemos ayudar a las mujeres rurales a prosperar y acceder al apoyo y la 
información que necesitan, de manera que puedan desarrollar su potencial sin tener que 
abandonar sus comunidades.
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