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 Las diapositivas que a continuación les presento 
son el resultado de recopilar información de algunos  de los 
recursos que la ONU pone a nuestra disposición.  
 La temática o termino, objeto de búsqueda en este 
trabajo, ha sido : “ONU - Medio Ambiente”.  
 Actualmente cuando buscamos información a 
través de la red internet obtenemos gran cantidad de 
registros de modo instantáneo y fácil. Pero también puede 
ocurrir que la información sea muy abundante y dispersa. 
 Esto mismo ocurre cuando buscamos información 
en la WEB del sistema de las Naciones Unidas. Hay 
muchísima información a la que cualquier usuario puede 
acceder, pero por otra parte,  es necesario saber cómo está 
estructurada para que el usuario pueda localizar con éxito, 
la temática que le interesa. 



 Como biblioteca depositaria de las Naciones 
Unidas, tenemos como objetivos principales: la difusión 
de la información que recibimos o la que tenemos acceso 
de la ONU,, mantener dicho material en buen estado, 
garantizar el acceso gratuito, …  
 Teniendo en cuenta todos estos aspectos voy a 
tratar de explicarles cómo acceder y tratar la información 
del Sistema de las Naciones Unidas, presentándoles los 
distintos accesos  a las Fuentes de Información, bajo la 
temática de “ONU y Medio Ambiente” 
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Así pues, el acceso a la información bibliográfica la podemos 
obtener de varias formas: 

 
-Acceso a la documentación que genera la ONU y                 
sus órganos principales.  

 -Acceso a las bases de datos de la ONU. 
-Acceso a los programas y fondos de la 
Organización, a los organismos especializados  y  
sus publicaciones,  comisiones regionales, etc. 
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Sistema de Naciones Unidas  



Sistema de Naciones Unidas  
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http://www.un.org/es/aboutun/structure/pdf/un-system-chart-color-sm.pdf


 Órganos principales 

de las Naciones 

Unidas 
 

Asamblea 
General 

 

Consejo 
Económico y 

Social 

Consejo de 
seguridad 

Secretaria 
General 

Corte 
Internacional de 

Justicia 

 

Consejo de 
Administración 

Fiduciaria 
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Asamblea General 

Órganos conexos  

 

 

 

OIEA 

CTBTO 

OMC 

OPCW 

 

 

 

 

 

Programas y fondos 

PNUD 

UNICEF 

UNIFEM 

VNU 

FNUDC 

FNUAP 

ACNUR 

PMA 

HABITAT 

UNCTAD 

PNUFID 

PNUMA 
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• Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) 
     http://www.unep.org/spanish 
• Programa de la ONU para el desarrollo (PNUD) 
     http://www.undp.org/content/undp/es/home.html 
• Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) 
     http://www.onuhabitat.org 
• Oficina del Alto Comisionado  de las ONU para los Refugiados (ACNUR) 
     http://www.acnur.org/t3/ 
 
 
 
       
 
 
 

Programas y fondos 

Asamblea General 

•Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)  
   
•Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW)  

 

Órganos conexos 
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http://www.unep.org/spanish
http://www.unep.org/spanish
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.onuhabitat.org/
http://www.onuhabitat.org/
http://www.acnur.org/t3/
http://www.iaea.org/
http://www.opcw.org/sp/


Consejo Económico y Social  
 

Comisiones 
Regionales 

 

CEPA 

CEPAL 

CEE 

CESPAP 

CESPAC 

 

Comisiones  
orgánicas 

 

-Estupefacientes 

-Prevención delito y 
justicia Penal 

-Ciencia y Tecnología 
para el desarrollo 

-Condición jurídica y 
social de la mujer 

-Desarrollo social 

-Desarrollo sostenible 

-Estadística 

-Foro sobre los bosques 

-Población y Desarrollo 

 

Organismos 

especializados 

 

OIT 

FAO 

UNESCO 

OMS 

BANCO MUNDIAL 

FMI 

OACI 

OMI 

OMPI 

OMM 

FIDA 

ONUDI 

OMT 

UPU 

UIT 

 

Institutos de 
investigación y 
capacitación   

UNICRI 

UNITAR 

UNOPS 

INSTRAW 

UNRISD 

UNIDIR 

UNSSC 

UNU 
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Consejo Económico y Social 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/ 

• Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

http://www.un.org/esa/forests/index.html 

• Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques 

Comisiones orgánicas 

•Comisión Económica para Africa (CEPA)   
•    
•Comisión Económica para Europa (CEE)  
•     
•Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
•Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) 
•      
•Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)      

 

Comisiones Regionales 
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http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/
http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/
http://www.unece.org/
http://www.eclac.cl/
http://www.unescap.org/
http://www.escwa.org.lb/


Consejo Económico y social  

•Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 

•Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 

•Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
     
•Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 
•Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

 
•Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 
•Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  

 
 

Organismos especializados 
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http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ifad.org/
http://www.who.int/es/index.html
http://www.wmo.int/pages/index_es.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unido.org/


Secretaría 
 

Comisiones 
Regionales 

 

CEPA 

CEPAL 

CEE 

CESPAP 

CESPAC 

 

Departamentos y oficinas  

EOSG 

ACNUDH 

DAES 

DAP 

DFS 

DG 

DGACM 

DIP 

DPKO 

DSS 

OCAH 

OLA 

ONUG 

ONUN 

… 
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Secretaría 

Convenciones 

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

• Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación 
(UNCCD) 

http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx 
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http://www.un.org/es/mainbodies/secretariat/
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
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1º Página de la ONU 
http://www.un.org/es/ 
 
 2º Recursos y Servicios. Documentos 
 http://www.un.org/es/documents/ 
 
  3º Guía de investigación 
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/quicksp.htm 

 
   4º Medio ambiente 
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm 
 

Como encontrar información sobre  

“Medio Ambiente” en la Web de la ONU: 
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http://www.un.org/es/
http://www.un.org/es/
http://www.un.org/es/documents/
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/quicksp.htm
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/quicksp.htm
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
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Sitio Web de las Naciones Unidas 
http://www.un.org/es/ 

http://www.un.org/es/
http://www.un.org/es/


Guía de investigación 
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/quicksp.htm 
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http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/quicksp.htm
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http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/quicksp.htm


22 

http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
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http://www.un.org/es/multimedia/


http://www.un.org/es/multimedia/videos.shtml 
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http://www.un.org/es/multimedia/videos.shtml
http://www.un.org/es/multimedia/videos.shtml
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Bases de Datos 

 de las 

Naciones Unidas 
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• Documentos oficiales y bases de datos bibliográficas 
• Tratados, declaraciones y fuentes legislativas 
• Miembros de la ONU 
• Mandatos 
• Multimedia 
• Terminología 
• Sociedad civil 
• Cambio climático 
• Asuntos de derechos humanos 
• Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
• Asuntos humanitarios 
• Datos estadísticos 
• Conferencias y eventos 
 

Clasificación de las Bases de Datos de la ONU 
http://www.un.org/es/databases/index.shtml 

http://www.un.org/es/databases/index.shtml
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1. Documentos oficiales y bases de datos bibliográficas 
•Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD) 

Documentos de la ONU, diario y lista diaria de documentos publicados. 

•Sistema de Información Bibliográfica de las Naciones Unidas (UNBISnet) 

Catálogo de los documentos de la ONU, publicaciones, discursos y resultados de las votaciones. 

•Tesauro del UNBIS 

Terminología utilizada en materia de análisis de documentos y otros materiales pertinentes a las actividades y programas de las 

Naciones Unidas. 

•UN Info Quest (UN-I-QUE)    

Las signaturas y los números de venta de los documentos, anual o del período de sesiones, los informes de comisiones y 

comités y publicaciones anuales, etc. 

•Sistema de Información de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Palestina (SINUCP)    

El texto de documentos actuales e históricos de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Palestina y otras cuestiones 

relacionadas con la situación en el Oriente Medio y el proceso de paz en la región. 

•Bases de datos bibliográficas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

Registros bibliográficos de la Biblioteca de la CEPAL. 

 

2. Tratados, declaraciones y fuentes legislativas 
•Colección de Tratados de las Naciones Unidas 

Los textos y la situación de todos los tratados multilaterales de los que es depositario el Secretario General y los depositados 

anteriormente con la Sociedad de las Naciones. Convenios bilaterales y multilaterales. 

•Declaraciones y Convenciones que figuran en las resoluciones de la Asamblea General 

Instrumentos contenidos en las resoluciones de la Asamblea General o de sus anexos. 

•Espacio marítimo: Legislación y tratados    

Legislación nacional, tratados sobre la delimitación de fronteras marítimas y otra información pertinente. 

•Base de datos legislativa del Comité 1540    

La aplicación nacional de la resolución del Consejo de Seguridad 1540 (2004) a que se abstengan de suministrar cualquier tipo 

de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas 

nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores. 

 

http://documents.un.org/welcome.asp?language=S
http://unbisnet.un.org/indexs.htm
http://unbisnet.un.org/indexs.htm
http://unbisnet.un.org/indexs.htm
http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/$$searchs?OpenForm
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF?OpenDatabase
http://www.eclac.cl/biblioteca/default.asp?lang=spanish&page=databases
http://www.un.org/es/treaty/
http://www.un.org/spanish/documents/instruments/docs_sp.asp
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/
http://www.un.org/sc/1540/legisdatabase.shtml
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3. Miembros de la ONU 
•Estados Miembros 

193 Estados Miembros, fechas de admisión, las misiones permanentes en Nueva York y la información estadística. 

•Miembros del Consejo de Seguridad 

Miembros del Consejo de Seguridad desde 1946, por año, país y grupo regional. 

 

4. Mandatos 
•Registro de mandatos    

Registro de los mandatos de las Naciones Unidas a fin de facilitar su proceso de examen. 

 

5. Terminología 
•Base de datos terminológica multilingüística de las Naciones Unidas (UNTERM) 

Nomenclatura, términos técnicos o especializados y frases comunes en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

 

6. Multimedia 
•Transmisión por la web    

Transmisión directa por la web y los archivos de los vídeos de las sesiones y eventos de las Naciones Unidas desde 2001. 

•UNIFEED    

Transmisión de videos de calidad de todo el sistema de las Naciones Unidas. 

•La ONU en Acción    

Series de televisión, los informes sobre la labor de las Naciones Unidas y sus agencias en todo el mundo. 

•Fototeca de las Naciones Unidas     

Colección de fotografías que se remontan a 1945 y registran la historia y la labor de la Organización. 

•Radio de la ONU  

Las noticias diarias y los programas semanales, entrevistas, así como materiales de audio de las reuniones y eventos. 

•Publicaciones de la ONU 

Catálogo de la publicaciones en muchos idiomas en los medios impresos, formatos electrónicos y multimedia. 

 

 

http://www.un.org/es/members/
http://www.un.org/es/sc/members/
http://webapps01.un.org/mandatereview/searchStart.do
http://unterm.un.org/
http://unterm.un.org/
http://unterm.un.org/
http://unterm.un.org/
http://www.un.org/webcast/archive.htm
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
http://www.un.org/av/tv/unia/index.html
http://www.unmultimedia.org/photo/
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/
https://unp.un.org/SearchAdvanced.aspx


29 

7. Sociedad civil 
•Sistema integrado de organizaciones de la sociedad civil    

Lista y registro en línea para organizaciones de la sociedad civil. 

 

8. Cambio climático 
•Inventario en línea de la actividades del sistema de las Naciones Unidas sobre el cambio climático    

Actividades del sistema de Naciones Unidas en respuesta al problema del cambio climático mundial. 

 

9. Asuntos de derechos humanos 
•Base de datos de los tratados de derechos humanos    

Documentos sobre cuestiones de derechos humanos organizados por tratado. 

•Documentos de los órganos de vigilancia de los tratados  

Documentos sobre cuestiones de derechos humanos organizados por órgano. 

 

10. Asuntos humanitarios 
•Refworld 

informes y documentos relacionados con los refugiados. 

•ReliefWeb    

Centro mundial de las emergencias humanitarias y desastres. 

 

11. Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
•Sección de Organizaciones no Gubernamentales asociadas con el Departamento de Información Pública    

 

•Organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social  

http://esango.un.org/civilsociety/login.do
http://www.un.org/climatechange/take-action/un-action/
http://www.un.org/climatechange/take-action/un-action/
http://www.un.org/climatechange/take-action/un-action/
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsSp?OpenFrameSet
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=3137
http://www.reliefweb.int/
http://esango.un.org/civilsociety/displayDPISearch.do?method=search&sessionCheck=false
http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
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12.Datos estadísticos 
•Base de Datos Estadísticos de la Comisión Económica para África    

Estadísticas de los países africanos. 

 

•Base de Datos Estadísticos de la Comisión Económica para Europa    

Datos comparables de Europa, América del Norte y Asia central. 

 

•Indicadores Sociales    

Seguimiento y supervisión de la aplicación de las principales conferencias de las Naciones Unidas. 

 

•Indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio    

Datos oficiales, definiciones, metodologías y fuentes de indicadores para medir el progreso hacia los objetivos de desarrollo del 

Milenio. 

 

•Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (Comtrade)    

Estadísticas del comercio internacional por productos básicos y países asociados. 

 

•UN data    

Recursos estadísticos del sistema de Naciones Unidas. 

 

•Red de Información sobre Población (POPIN)    

Información Internacional, regional y nacional sobre población de fuentes de las Naciones Unidas. 

 

13. Conferencias y eventos 
•Centro de noticias de la ONU  

 

•Comunicados de prensa     

 

•Calendario  

 

 

http://www.uneca.org/pages/eca-databank
http://www.uneca.org/pages/eca-databank
http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/
http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/
http://data.un.org/
http://www.un.org/popin/
http://www.un.org/spanish/News/advancedsearch.asp
http://www.un.org/en/unpress/
http://conf.un.org/dgaacs/meetings.nsf
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-¿Que hace la ONU por el Medio Ambiente? 
-¿Cuáles son las prioridades de la ONU para el siglo XXI?  

…. 
         -Cumplir los “Objetivos de desarrollo del milenio”: 
 
 

      Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente 

Reflexiones finales   

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
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Biblioteca depositaria de la ONU (ONUBIB)-UV 

http://www.uv.es/onubib


33 M. Consuelo Pons 

Día mundial del Medio Ambiente : http://www.unep.org/spanish/wed/ 

http://www.youtube.com/watch?v=fnEd-LXaREU 

http://www.unep.org/spanish/wed/
http://www.youtube.com/watch?v=fnEd-LXaREU
http://www.youtube.com/watch?v=fnEd-LXaREU
http://www.youtube.com/watch?v=fnEd-LXaREU

