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UNANIMA International. Queremos aprovechar esta oportunidad para
desearles muchas bendiciones al entrar en estos nuevos tiempos para
nuestro mundo, con sus dones y sus desafíos.
Durante el año que viene, un enfoque significativo de UNANIMA estará
puesto en las Familias Sin Hogar/Desplazadas, con énfasis en aquéllas que
han sufrido trauma. UNANIMA International, en asociación con Sophia
Housing Irlanda, SMES Europa, NYU Nueva York y Trinity College de
Dublín están lanzando un proyecto de Investigación sobre el fenómeno
Global de las Familias sin Hogar, especialmente mujeres y niños. La
situación de las familias sin hogar, que alguna vez se consideró episódica y
situacional, se ha vuelto crónica. La alarmante tendencia de las familias sin
hogar constituye una crisis global de derechos humanos, que abarca
muchos temas transversales abordados en las Metas de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Las mujeres y los
niños que experimentan la situación de no tener un hogar / ser
desplazados, con frecuencia son dejados de lado por los políticos, los
proveedores de servicios y los formuladores de políticas debido a su falta
de voz política, capital financiero y social y a su exclusión social crónica. El
Proyecto de Investigación será un estudio tanto cuantitativo como
cualitativo, con estudios de caso de diversas regiones, e incluirá las
experiencias únicas de los participantes. Si alguien desea contribuir con el
estudio, sírvase contactarnos.
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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE FAMILIAS
SIN HOGAR

Caption

Introducción al Proyecto de Familias sin Hogar
Tal como lo mencionó la Directora Ejecutiva, Jean Quinn,

amilias sin hogar. Se espera que tales resultados contribuyan

UNANIMA International liderará un importante proyecto de

con un cambio de paradigma en cuanto a cómo percibimos

investigación sobre las Familias sin Hogar el año que viene. Las

los problemas de la pobreza y las personas sin hogar, algo

Familias sin Hogar constituyen un creciente problema social que

sumamente necesario, y que promuevan un diálogo donde

afecta a familias de todo el mundo. Entendido y manifestándose

finalmente se considere el tema de las personas sin hogar

en un contexto económico, social, cultural e incluso lingüístico

como un tema de derechos humanos.Aspiramos a llevar a

diverso a nivel global, la situación de las familias sin hogar está

cabo estudios de caso con muestras pequeñas de población

documentada de manera deficiente a nivel global. Al explorar

en Europa, Estados Unidos / Canadá, Filipinas / India,

este problema con el enfoque holístico descrito líneas arriba, la

Australia y Kenia. Esperamos escuchar las voces y contar las

finalización de esta investigación tiene una amplia gama de

historias de aquéllos que con frecuencia no son escuchados.

posibilidades, entre ellas contribuir con la documentación de un

Además, los mantendremos al tanto del Proyecto por medio

tema tan importante y emergente como este.

de las Noticias de UNANIMA International para la ONU y Todo
el Mundo y en todas nuestras redes sociales.

¡Estén

Al estudiar las causas raíz, la experiencia y los resultados a

pendientes de los jueves, cuyo tema será las Familias sin

través de una gama de facetas, este Proyecto tiene el potencial

Hogar!

de proveer resultados detallados e informativos apropiados a
nivel regional y global. Al explorar las buenas prácticas y los

Si tiene preguntas específicas o le gustaría contribuir con el

problemas, este proyecto de investigación podría desempeñar un

estudio, sírvase contactarnos al siguiente correo electrónico:

papel importante en la documentación del trauma

info@unanima-international.org.

experimentado por las familias que viven sin hogar y en la
recomendación de los elementos centrales de lo que constituiría
un servicio que apoye a las familias mediante el uso de un
modelo informado sobre el trauma. El resultado de esta
investigación podría también ayudar a informar a los
proveedores de servicios y a los responsables políticos, tales
como los departamentos de los gobiernos nacionales, a
establecer estándares y proporcionar los recursos para crear un
modelo informado sobre el trauma y un servicio efectivo para las
f

QUÉ SUCEDE EN LA ONU

Actualización de comités
de las ONG
Comité de las ONGs sobre Desarrollo
Social

NComité de las ONGs sobre
Migración

Durante todo enero y febrero, este

El año 2019 le da la bienvenida a un

Entre muchas actividades en curso, el

comité ha estado trabajando

nuevo rumbo para este comité. Aunque

Grupo de Trabajo para Acabar con la

activamente en los preparativos para la

mantiene la misma misión y áreas foco

Falta de Vivienda ha coauspiciado un

Comisión de Desarrollo Social. Junto

claves, después de la adopción del

evento paralelo en la 57

con facilitar el Foro de la Sociedad

Pacto Global de Migración (PGM) en

Desarrollo Social. El evento examinó la

Civil, este comité coauspicia una serie

diciembre de 2018, este comité se

situación de las personas sin hogar

de eventos paralelos. Permanezca

enfoca en la implementación y

como consecuencia directa de las

actualizado mediante el sitio

respuesta global al PGM. Permanezca

desigualdades sociales y las políticas

web https://ngosocdev.orgy la página

actualizado mediante el sitio

gubernamentales ineficientes a través

de

web https://ngo-migration.orgo

de la experiencia de defensores,

Facebook https://www.facebook.com/

Facebook https://www.facebook.com/

formuladores de políticas y personas

NGOCSocD/

ngomigrationcommittee/

Grupo de Trabajo para Acabar con
la Falta de Vivienda

ª Comisión de

callejeras sin hogar.

Working Group to End
Homelessness Side-event

Celebración del Primer Día
Internacional de la Educación

El 24 de enero de 2019, las Naciones Unidas y el mundo
celebraron el primer Día Internacional de la Educación, en
celebración del rol de la educación por la paz y el
desarrollo. El día se celebró en diversos eventos a nivel
global, entre ellos uno en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York. La educación es un derecho humano, un bien
público y una responsabilidad pública. Es fundamental
asegurarse que cada persona tenga el conocimiento y las
habilidades necesarias para acceder a oportunidades de
participar plenamente en la sociedad y contribuir con el
desarrollo sostenible. Al proclamar el Día Internacional de la
Educación, los Estados Miembro de la ONU reconocieron la
importancia de trabajar para asegurar educación de
calidad inclusiva, accesible y equitativa en todos los niveles.
Aunque el derecho a la educación está establecido en
diversas Declaraciones, Agendas y Convenciones de la
ONU, entre las más notables la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del
Niño,y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aún

¿Celebró el primer Día
Internacional de la Educación? Si lo hizo, ¡nos encantaría
queda un largo camino por recorrer.

saber al respecto!

CSocD57 Civil Society Orientation

Impresiones del PGM: Un
documento limitado, y que, sin
embargo, mira hacia el futuro
para un mundo limitado, y que,
sin embargo, mira hacia el futuro
El texto final del Pacto Global de Migración se constituye a partir
de un conjunto de 23 objetivos claros y de compromiso político
(pero no legal) para ir en pos de esos objetivos. El Comité de las
ONGs sobre Migración hizo una breve guía hacia estos objetivos,
que está disponible en línea en inglés (https://bit.ly/2O5xY3X),
español (https://bit.ly/2Uujspm) y francés
(https://bit.ly/2G2GqRp).

puede ser el mejor primer paso posible en esa dirección, dado
el estado del mundo en el que vivimos. Así como un médico
podría decirte que el mejor ejercicio para mantener una buena
salud es el ejercicio que personalmente tengas la motivación

Una característica única de este texto final fue la presentación,

de hacer regularmente, el mejor texto de un acuerdo global es

bajo cada objetivo, de un “menú” de políticas y prácticas

aquel con el que la mayor parte del mundo puede estar de

sugeridas que apoyarían en el logro del objetivo en cuestión.

acuerdo en el momento en el que se propone. A mi manera de

Esencialmente, estos menús constituían colecciones de las

ver, el PGM se convirtió casi en la mejor versión posible de un

políticas más progresistas, políticas basadas en derechos

documento con aspiraciones elevadas, morales y justas de esa

humanos que los gobiernos y la sociedad civil (grupos no

naturaleza que haya sido votado en una era de líderes

gubernamentales como UNANIMA International) habían
presentado durante el proceso de dos años de duración para
desarrollar el PGM. Aunque se eliminaron algunas de las

materialmente sobreprivilegiados y moralmente subeducados.
Para leer más sobre migración, el PGM y la experiencia de
Teresa, visite:

demandas más encarecidas y específicas de acción rápida, la voz
https://gallery.mailchimp.com/8bb6ca603b91a37b4012a341d/
de la sociedad civil fue evidente en estas secciones,
files/24024c84-54cc-4f85-a45fparticularmente en lo que respecta a buscar alternativas
78c1e12b2ddd/UI_article_on_GFMD_GCM_adoption_confere
administrativas a la detención de los migrantes; ofrecer medidas
nce_Blumenstein_27_Jan_2019.pdf
de protección a los migrantes desplazados por factores
medioambientales y proveer cierto tipo de servicios para impulsar
la inclusión económica, política y social de los migrantes en sus
comunidades de destino. Aunque el clima político, global, nunca
hubiera permitido a los gobiernos comprometerse con una larga
lista de prácticas progresistas como estas, incluirlas como
opciones de políticas sugeridas sirvió como un inteligente
consenso entre los países que son más acogedores con los
migrantes y aquellos cuyos ideales o circunstancias los llevan a
favorecer políticas fronterizas más estrictas o a brindar menos
apoyos y servicios para los migrantes. Esta estructura permitió que
tales prácticas sean acordadas internacionalmente como pasos
positivos y útiles hacia una migración más segura y ordenada,
aunque el mundo no esté listo para acordar unánimemente
cumplirlas en sus propios países en una línea de tiempo
establecida.

En los círculos de la ONU, este tipo de ejercicio de nombrar
ideales, acordar un lenguaje políticamente “correcto” para tratar
un tema o población, o lograr acuerdos sobre la validez de ciertas
políticas como contribuyentes al progreso constituye una base
retórica importante para los cambios sociales a gran escala y
para los cambios en las políticas. n resumen, el PGM no es un
acuerdo estrictamente vinculante que dará lugar rápidamente al
mundo que queremos Edesesperadamente lograr. Sin embargo,

La 57ª sesión de la Comisión de
Desarrollo Social (CSocD57)
ª sesión de la Comisión de Desarrollo Social (CSocD57) se llevará a cabo

La 57

del 11 al 21 de febrero de 2019 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York. Con 46 miembros, esta comisión sigue siendo el organismo asesor
responsable del pilar de desarrollo social en las Naciones Unidas. En 2019, el
tema prioritario es “Abordar las desigualdades y los desafíos de la inclusión
social mediante políticas fiscales, de salarios y de protección social”.

Junto con asistir a paneles de alto nivel, desarrollar redes de contactos y asistir
a eventos paralelos, las Delegadas de UNANIMA International

participarán en el Foro de la Sociedad Civil. Este es un evento de un día completo de duración que tiene por objetivo reunir a
los miembros de la sociedad civil procedentes de todo el mundo que asisten a la comisión. Es una oportunidad de discutir la
comisión, desarrollar redes de contactos y compartir éxitos y desafíos en temas relacionados con el desarrollo social y los
programas a nivel global. Puede ver la transmisión del Foro de la Sociedad Civil y las Reuniones Oficiales de la Comisión
mediante la TV web de la ONU en http://webtv.un.org(busque Foro de la Sociedad Civil, (Civil Society Forum) CSocD57 o
CSocD57). Como parte del Grupo de Trabajo para Acabar con la Falta de Vivienda, UNANIMA International también está
involucrada en un evento paralelo: Falta de vivienda: Un signo prominente de desigualdad social.Este evento será
coauspiciado por la Misión Irlandesa. La Directora Ejecutiva, Jean Quinn, también moderará un evento titulado
“Desigualdades y desafíos de la inclusión social: viviendas y desalojos, las industrias extractivas y la toma de tierras”,
organizado por Habitat International Coalition.Para saber más sobre la comisión,
visite: https://www.un.org/development/desa/dspd/united-nations-commission-for-social-development-csocd-socialpolicy-and-development-division/csocd57.html

Qué esperar de la CSW63
En 2019, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) cumple 63 años. A punto de ser presidida por S.E.
Sra.Geraldine Byrne Nason (Irlanda), esta comisión sigue siendo el principal organismo intergubernamental exclusivamente
dedicado a la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento de mujeres y niñas. Este año, el tema prioritario será
“Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad de géneros y el
empoderamiento de mujeres y niñas”. Tendrá lugar en la sede de la ONU del 11 al 22 de marzo y miles de mujeres, niñas y
defensores pro-femeninos viajarán a Nueva York para una de las comisiones más grandes de la organización.

UNANIMA International está entusiasmada por tener una serie de mujeres de nuestras diversas comunidades que nos representará
en la Comisión. La Sra. Hanane Hakkou, la Sra. Kim Piche, la Hna. Carroll Ann Kemp, la Hna. Janice Belanger, la Hna. Philipa
Chakabreyo, la Hna. Maryan Chinyere Emealo, la Hna. Gloria Ozulouoke y también algunas de las miembros de nuestro Directorio.
Ellas viajarán desde diversas regiones del mundo, entre ellas América del Norte y África. Este grupo diverso de mujeres aportará
con seguridad una gama de experiencias a la CSW y también traerán consigo valiosos aprendizajes a sus congregaciones y
comunidades. Junto con paneles de alto nivel y la agenda oficial, los asistentes están invitados a participar en un gran

número de eventos paralelos en y en torno a las Naciones Unidas. Este año, UNANIMA
International coauspiciará un evento paralelo llamado “Abordar la vulnerabilidad: enfoques
colaborativos para la prevención del tráfico de personas a través de una óptica de derechos
humanos”. Aunque no todos pueden asistir a la comisión en persona, todos son bienvenidos a
observar la transmisión vía ONU TV. Este año se transmitirá los eventos oficiales y algunos
eventos paralelos selectos.
Permanezca actualizado a través de las redes sociales de UNANIMA International para recibir
información actualizada sobre las comisiones, sus actividades y nuestra delegación durante las
próximas semanas. Si desea saber más sobre la comisión,
visite:http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019

Top: Back Row -Anne McCabe, Cathy Sheehan, Pereka Nyirenda, Suzette Clarke, Ces Martin, Carol Regan, Barbara Jean Head, Fran Gorsuch,
Josee Therrien, Ellen Sinclair, Maureen Foltz, Margaret Scott, Judy Culey, Susan Seeby, Karol Brewer, Front Row- Mary Akinwale, Jean Quinn,
Lucille Goulet, Hortense Demia- Mbailaou, Janet Petersworth, Barbara Spears and Margaret Fyfe

Bottom left: Molly Gerke, Executive Assistant. Bottom Middle Jean Quinn DW, Executive Director. Bottom Right: Stephanie Bozino-Routier,
Research Assistant

DIRECTORIO Y PERSONAL
IUNANIMA le da la bienvenida a Stéphanie Bozino-Routier a nuestro equipo como nueva
Asistente de Investigación. Stephanie es una ciudadana francesa que ahora tiene doble
ciudadanía (francesa y estadounidense) y ha estado viviendo en Nueva York durante 20
años. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de la Ciudad
de Nueva York. Sus antecedentes incluyen trabajar en las Naciones Unidas en diversas
funciones. Ha trabajado en el Departamento de la Asamblea General y Gestión de
Conferencias, los departamentos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOP) y
Apoyo de Campo en la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos
(OACDH). Sus últimos puestos fueron como Funcionaria Asociada de Asuntos Políticos
en el DOP y Funcionaria de Derechos Humanos en la OACDH. Se describe a sí misma
como humanitaria. Vive con Kimaya, su hija de 13 años.
Del 7 al 9 de marzo, el Directorio de UNANIMA International se reunirá por primera vez
en 2019. La reunión de directorio tendrá lugar en la ciudad de Nueva York durante un

ª Comisión sobre el Estatus de las

periodo de tres días, justo antes del inicio de la 63

Mujeres. Entre los miembros del Directorio que asistirán hay nuevos rostros en el
directorio de UNANIMA. Queremos aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida
a nuestras nuevas miembros del Directorio. Desafortunadamente, esto también significa
decir adiós a algunas apreciadas miembros. Queremos aprovechar esta oportunidad
para darles las gracias. Su tiempo y aportes a UNANIMA International han sido
valorados por toda la comunidad de UNANIMA International.

Mensaje de Año Nuevo
del Secretario General de la
ONU, António Guterreshttps://www.un.org/sg/en

ACTUALIZACIÓN
SOBRE LAS INTERNAS
Hna. Judy Padasas

La hermana Judy Padasas es una ex becaria
Catherine Ferguson de UNANIMA International.
Después de completar su internado, volvió a su país y
a su comunidad con nuevos conocimientos,
habilidades y contactos internacionales. Como
muchas de nuestras anteriores internas, la hermana
Judy ciertamente los ha utilizado bien. Las hermanas
Vedrunas en las Filipinas están haciendo actividades
muy necesarias de extensión hacia los sectores más
pobres, en los que los jóvenes y los niños están entre
las personas más vulnerables. En estas comunidades,
son presa fácil de los traficantes de personas. Como
parte del programa de votos temporales, las
hermanas de las provincias asiáticas acompañan a
los niños de la calle y llevan a cabo acciones
preventivas de extensión con los niños vulnerables,
quienes pueden fácilmente ser engañados y caer en
los peligros del tráfico de personas por promesas de
trabajo o educación.La hermana Judy también ha
facilitado talleres en las escuelas secundarias locales.
Ella pone énfasis en el hecho de que es importante
educar tanto a los niños como a las niñas. En las fotos
aparecen algunas de las hermanas de India, en misión
en Filipinas, dando refrigerios a los niños de la calle, y
diversos aspectos del programa. No solo los niños
menores se benefician de este programa. Las madres
también se han unido al aprendizaje. Las hermanas
han sugerido
leer https://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking
_in_the_Philippines si tiene interés en saber más.

Fechas importantes por venir
11-22 de feb

CSocD57

20 de feb

Día Mundial de la Justicia Social

1 de marzo

Día de la Cero Discriminación

7-9 de marzo

Reunión de Directorio de UNANIMA

Algo para reflexionar…

International
8 de marzo

Día Internacional de la Mujer

11-22 de marzo

CSW63

20 de marzo

Día Internacional de la Felicidad

21 de marzo

Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza

22 de marzo

Día Mundial del Agua

La figura algorical de “Esperanza” se muestra en estos

7 de abril

Día Mundial de la Salud

momentos de desamor. Solo hay una cuerda en la lira.

8-9 de abril

Foro de la Juventud de ECOSOC

22 de abril al 3 de

Foro Permanente de las Naciones Unidas

mayo

para las cuestiones indígenas

Mueve su cabeza para escuchar la música.
Según el artista, George Frederick Watts, “la esperanza
no necesita significar expectativa. Más bien, sugiere que
la música puede venir de una sola cuerda.”

NOTICIAS REGIONALES

Programa de campeones 2019/2020 de Irlanda
Como muchas naciones, Irlanda está llena de ambiciones cuando se trata de la plena implementación de las MDS para el año
2030. Están comprometidos con el logro de esta meta internacionalmente y reconocen su rol como ciudadano global
responsable. Esto será extremadamente desafiante, pero se puede lograr si todos, en todos los ámbitos de la sociedad, se
involucran. Por eso, están aumentando los esfuerzos en su país para asegurarse de que nadie se quede atrás.
Muchas organizaciones y personas en toda Irlanda ya están respondiendo directamente a la implementación y creación de
conciencia en torno a las MDS, y muchas más están activas en áreas relacionadas, tales como la erradicación de la pobreza,
acciones por el clima, mejorar la igualdad de género, la protección medioambiental, reducir desigualdades y el crecimiento
económico sostenible. Habiendo reconocido esto, el Ministro de Comunicaciones, Acción Climática y Medio Ambiente ha iniciado
un programa que actualmente busca expresiones de interés de organizaciones para participar en el primer programa de
campeones de las MDS en Irlanda.

El objetivo del programa es aumentar la conciencia de las MDS y demostrar, a través del ejemplo del involucramiento de los
´promotores´ con el desarrollo sostenible, que todos en la sociedad pueden hacer una contribución para lograr las 17 Metas. A
todos los miembros y asociados de UNANIMA International que estén haciendo un trabajo de esta naturaleza en el país, los
animamos a expresar su interés en el programa.

Si usted y su organización están interesados en averiguar más sobre el Programa de Campeones,
visite https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/sustainable-development/sustainable-developmentgoals/stakeholder-forum--/2019-forums/Pages/Champions-Programme.aspx

Si sus organizaciones están interesadas en postular al rol de Campeón de las MDS, se les solicita que envíen una breve solicitud
a SDGsIRL@DCCAE.gov.ie antes de que finalice el horario de oficina del viernes 28 de febrero de 2019.

Autumn

Reconocimiento a los campeones
de defensoría
Las promotoras de defensoría vienen en distintas formas y

tamaños. Pueden hacer defensa local o global sobre una serie de
temas. Lo que todas tienen en común es que intentan hacer del
mundo un mejor lugar. UNANIMA International tiene una sólida
historia de celebración de estas personas mediante el Premio
Anual de la Mujer Valiente y a través de las diversas
publicaciones e intervenciones de UNANIMA International.

Autumn Peltier es una canadiense indígena de 13 años que está
dejando huella como joven mujer valiente en relación con la
defensa del agua. Tras varios años de defensoría, ha hecho cosas
que muchos de nosotros solo aspiramos a lograr. Siguiendo los
pasos de su tía, Josephine Mandamin, quien recibió el Premio

Autumn Peltier

Herencia del Teniente Gobernador de Ontario por Excelencia en
la Conservación de 2016, esta joven ha hecho defensa del agua
potable limpia desde los ocho años de edad. Se ha reunido con
el Primer Ministro, ha hablado en las Naciones Unidas, ha asistido
la Asamblea General Anual de las Primeras Naciones y ha
marchado en la carretera en el nombre de la protección del
agua, por mencionar solo algunos temas. Considerada por
muchos como “protectora del agua”, Peltier está ahora nominada

¡Vaya Joven Mujer Valiente!
¿Conoce a algún campeón de defensoría? ¡Cuéntenos sobre

para el Premio Infantil de la Paz.

ellos!

Photo Credit Perry Bellegarde/ Facebook

HISTORIAS DE BASE
¡Las Hermanas Vedrunas en la India han tenido un inicio de año muy ocupado!A
principios de enero, las hermanas indias colaboraron con el Departamento SPY
(Programas de Verano para la Juventud) y los Departamentos de Salud para llevar a
cabo un programa para mujeres y niñas que asisten a un internado escolar. Con 96
asistentes, este día se enfocó en la ecología y la Madre Tierra.

El 14 de enero, las Hermanas participaron en las celebraciones del Festival Uttarayan.
Esta es una celebración anual que marca el fin del solsticio de invierno y el inicio de
días más largos. Gran parte de esta celebración consiste en volar cometas.
Desafortunadamente, muchos pájaros se enredan con los hilos, incluso hay personas
que resultan heridas. Junto con participar en las festividades tradicionales, los niños de
la escuela Unai Vedruna organizaron una juramentación y una movilización para crear
conciencia en la comunidad local acerca de salvar y proteger las poblaciones de
aves.

Programas como los mencionados líneas arriba son comunes para las Hermanas
Vedrunas. La Hermana Reetha Abraham dice que estos programas tienen buena
participación y funcionan semanalmente. Son un excelente lugar para aprender y
enseñar muchas cosas.

SECCIÓN DE RECURSOS
Plataforma de Conocimiento
Sostenible

IGHHub
Este enlace incluye una serie

Este es un enlace a la Plataforma de Conocimiento Sostenible,

de excelentes recursos sobre

donde puede encontrar mucha información sobre las MDS.

el tema de las personas sin

Asegúrese de revisar el Informe

hogar, entre ellos Un marco

Global. https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport

global para entender y medir

/2019

el problema de las personas
sin hogar.
https://www.ighhub.org/ab
out-us/about-ighub

Enlace a la TV web de la ONU
Aquí puede ver eventos que ocurren en la ONU en
vivo,

¡desde donde esté! http://webtv.un.org

Índice de piso de
protección social
El Índice de Suelos de Protección
Social tiene mucha información
sobre los Suelos de Protección
social y el Índice. Incluye
actualizaciones y los estudios de
país.

