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1.
OBJETIVO

CONOCER LAS BASES DE DATOS Y LAS PUBLICACIONES DE LA ONU. . 



“ONU
Es la encargada de mantener la paz y 

la protección de los derechos 
humanos y conflictos de asuntos 

humanitarios.”
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HISTORIA
1° de enero de 1942, 26 naciones aprobaron la Declaración de 
las Naciones Unidas. En 1945, representantes de 50 países se 

reunieron en San Francisco en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para 

redactar la Carta de las Naciones Unidas.
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FOTOTECA
⬩ Hallará la Fototeca. (En Multimedia). Contiene una

biblioteca audiovisual con información sobre
reuniones y conferencias; documentales;
entrevistas; reuniones informativas y eventos
especiales de la ONU.

⬩ LINK:

⬩ https://www.unmultimedia.org/photo/
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DOCUMENTOS 
Encontrará Documentos. Contiene información
sobre los Períodos de Sesión de las
Resoluciones de la Asamblea General
y Resoluciones del Consejo de Seguridad.
Tratados de la ONU, reuniones y conferencias
de la ONU, Actas de la ONU.

LINK:

https://www.un.org/es/sections/general/d
ocuments/index.html
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UNECE
Encontrará UNECE: es una base de datos sobre los países miembros. Hallará
indicadores desde 1990 (Población categorizada por sexo, edad, profesión,
esperanza de vida, tasas de fertilidad, brechas salariales, tasas de desempleo,
PIB). Además, encontrará datos sobre población y género (Fertilidad, educación,
salud, mortalidad, crímenes, violencia de género y migración). Economía
(Cuentas nacionales, mano de obra, salarios, producción industrial, indicadores
de globalización). Transporte (Carreteras, tráficos, cantidad de vehículos,
seguridad vial, empleo e infraestructura) Silvicultura (Recursos forestales, salud
del bosque, diversidad).

LINK:

http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
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CITA DE LA GUÍA

Special thanks to all the people who made and 
released these awesome resources for free:

✓ Fresh Folk illustrations by Leni Kauffman

✓ Presentation template by SlidesCarnival

✓ Photographs by Unsplash
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https://fresh-folk.com/
https://www.lenikauffman.com/
http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

