XIV Seminario de Centros de
Documentación Ambiental y Espacios
Naturales Protegidos
Valsaín (Segovia), del 6 al 8 de Mayo de 2015

Mª Consuelo Pons Pons

1

Biblioteca Depositaria ONUBIB
Universidad de Valencia

2

“Acceso a la Información y Documentación
de las
Naciones Unidas y el Cambio Climático”
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Como Biblioteca Depositaria de las
Naciones Unidas, ONUBIB tiene como
objetivo principal la difusión de la
información - de una forma rápida, sencilla y
gratuita.
Combinando estos aspectos voy a
explicarles cómo acceder y tratar la
información
dentro del Sistema de las
Naciones Unidas, presentándoles los distintos
accesos a las Fuentes de Información bajo la
temática de “ONU y Cambio Climático”

El acceso a la información lo podemos obtener de
varias formas:
A. - Acceso al Sistema de Naciones Unidas:
*Acceso a la documentación que genera la ONU y sus
órganos principales.
*Acceso a los programas y fondos de la Organización y
sus publicaciones, a los organismos especializados y sus
publicaciones, a las comisiones orgánicas y regionales y
sus publicaciones, etc.

B. - Acceso al Portal WEB de la ONU y sus apartados.
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Sistema de Naciones Unidas

Oficinas de la ONU
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Asamblea General
Programas y fondos
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
http://www.unep.org/spanish
• Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
• Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-HABITAT)
http://www.onuhabitat.org
Órganos conexos
•Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
•Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)

Consejo Económico y Social
Comisiones orgánicas
• Comisión sobre el Desarrollo Sostenible

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/
• Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
http://www.un.org/esa/forests/index.html
Comisiones Regionales
•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)

Secretaría
Organismos especializados
•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)

Secretaría
Convenciones
• Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación
(UNCCD)
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php

Web de las Naciones Unidas
http://www.un.org/es/index.html
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Sede de las Naciones Unidas
http://www.un.org/es/index.html

TEMAS/CAMPAÑAS
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Sede de las Naciones Unidas
http://www.un.org/es/index.html
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¿Cómo el sistema de la ONU apoya las
medidas sobre el Cambio Climático?
Portal de la labor del sistema de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático
http://www.un.org/climatechange/es/
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
Organización Meteorológica Mundial
http://www.wmo.int/pages/index_es.html
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Lucha contra el cambio climático
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change/
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
Cumbre sobre el Clima (septiembre 2014)
http://www.un.org/climatechange/summit/es/

Conferencia de París sobre el Clima, que se celebrará en diciembre 2015
http://www.cop21.gouv.fr/es
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La ONU y el Cambio Climático
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La Cumbre sobre el Clima finalizó con compromisos concretos

“De cara al futuro debemos mantener el espíritu
de compromiso que caracteriza nuestro discurso.
Debemos cumplir y ampliar todas las promesas e
iniciativas acordadas hoy. La Cumbre mostró que
podemos estar a la altura del desafío del clima”,
Ban Ki-moon.
Cumbre de las Naciones Unidas. Nueva York (23
de Septiembre de 2014)

El Secretario General de la ONU se mostró complacido con los
resultados concretos de la Cumbre sobre el Clima que había
convocado y en la que participaron alrededor de 140 jefes de
Estado y de gobierno, líderes empresariales, financieros y de la
sociedad civil
Ban Ki-moon manifestó en la sesión de clausura que hoy fue un
gran día, un día histórico. Encomió los sólidos compromisos que
han surgido de esta reunión y confió en que sirvan de base para
alcanzar un acuerdo universal de mitigación y adaptación al
cambio climático el año 2015 en la reunión de París.
El titular de la ONU destacó la determinación de los líderes
mundiales de mantener el aumento de la temperatura global
en menos de 2 grados centígrados mediante la reducción de
las emisiones de gases contaminantes.
También relacionó los compromisos anunciados por empresas
y gobiernos y aplaudió las iniciativas y coaliciones en las áreas
de bosques, energía y transporte.
Ban se refirió también a los recursos y la transferencia de
tecnología prometidos para apoyar los proyectos de desarrollo
sostenible en los países de renta baja y media.
Otro gran logro fue el respaldo mostrado al Fondo Verde para
el Clima, cuyo objetivo es contar con al menos 10.000 millones
de dólares.
Además, se estableció una alianza que beneficiará a 500
millones de agricultores en el mundo, facilitándoles la práctica
de una agricultura ecológica.
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En qué punto nos encontramos
Los países han admitido que el cambio climático constituye una amenaza cada vez mayor para el desarrollo,
las iniciativas destinadas a erradicar la pobreza y el bienestar de sus ciudadanos. Los efectos del cambio
climático ya se están empezando a percibir en todos los continentes.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático , las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero siguen aumentando y, si seguimos así, el aumento de la temperatura a nivel
mundial superará con creces el límite de 2 grados centígrados establecido como objetivo por los países con
el fin de evitar los efectos más peligrosos del cambio climático.
El 2014 fue el año registrado más caluroso, y 14 de los 15 años más calurosos se han registrado en el siglo
XXI. El nivel del mar sigue subiendo, el hielo del mar del Ártico se está derritiendo y se están produciendo
más fenómenos meteorológicos severos, incluyendo sequías e inundaciones prolongadas, entre otros.
No obstante, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
concluyó que aún es posible limitar el cambio climático si se adoptan medidas de inmediato. La adopción de
medidas conllevará gastos, pero actuar ahora será mucho menos costoso que hacerlo en los próximos años.

Con el fin de catalizar las medidas relacionadas con el cambio climático e incrementar la voluntad y la
ambición políticas para llegar a un acuerdo universal significativo sobre el clima, el Secretario General de las
Naciones Unidas Ban Ki-moon presidió la Cumbre sobre el Clima el pasado septiembre. Más de 100
dirigentes mundiales, junto con dirigentes empresariales y de la sociedad civil, acudieron a dicha cumbre, en
la que se realizaron importantes anuncios relativos a una serie de iniciativas sobre el clima.
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En diciembre, en Lima (Perú), los países se movilizaron para seguir avanzando en las negociaciones en
virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y las
negociaciones entre países continuarán durante 2015. Actualmente los países están debatiendo sobre la
naturaleza jurídica del acuerdo, la naturaleza de las responsabilidades y las acciones que asumirá cada
país y los mecanismos destinados a examinar los progresos alcanzados e intensificar las medidas en los
próximos años.

Por qué 2015 es un año fundamental para el cambio climático
Los países han acordado que en 2015 adoptarán un nuevo acuerdo sobre el clima en la Conferencia de
París sobre el Clima, que se celebrará en diciembre de este año.
En la Conferencia de París de 2015 se debe adoptar un acuerdo internacional en el que se establezca el
marco para una transición hacia sociedades y economías que vuelvan a la normalidad y con bajas
emisiones de carbono. La Conferencia puede constituir un avance decisivo en la negociación del futuro
acuerdo internacional que entrará en vigor en 2020. El objetivo es que todos los países, incluidos los
mayores emisores de gases de efecto invernadero (tanto los países desarrollados como los países en
desarrollo), se comprometan por primera vez con un acuerdo universal sobre el clima.
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Novedades
de acceso a la
información
Naciones Unidas
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Asamblea General - Enlaces Rápidos
http://research.un.org/es/docs/ga/quick
Consejo de Seguridad - Enlaces Rápidos
http://research.un.org/es/docs/sc/quick
Documentación de la ONU : Asamblea General
http://research.un.org/es/docs/ga
Documentación de la ONU : Consejo Económico y Social
http://research.un.org/es/docs/ecosoc

Documentación de la ONU : Derechos Humanos
http://research.un.org/es/docs/humanrights
Documentación de la ONU : Desarme
http://research.un.org/es/docs/disarmament
Documentación de la ONU : Mantenimiento de la paz
http://research.un.org/es/docs/peacekeeping
Documentación de la ONU : Medio ambiente
http://research.un.org/es/docs/environment

Guías
de
investigación
de las
Naciones
Unidas

Documentación de la ONU: Consejo de Seguridad
http://research.un.org/es/docs/sc

Documentación de la ONU: Presupuesto ordinario
http://research.un.org/es/docs/budget
Documentación de la ONU: Sinopsis
http://research.un.org/es/docs
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UN System Flagship Publications
http://www.unsceb.org/flagship-publications

24

Greenpeace
muestra en el vídeo
PHOTOCLIMA
la transformación que
sufrirá España si no se actúa
contra el cambio climático.
https://www.youtube.com/watch?v=xirRmMXSRWI
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