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Secretaría de las Naciones Unidas   •   División de los Derechos de los Palestinos 

 

UNISPAL 
Sistema de Información de las Naciones Unidas  

sobre la Cuestión de Palestina 

 
 

Antecedentes El Sistema de Información de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de Palestina 

(UNISPAL) fue creado por la División de los Derechos de los Palestinos de la Secretaría 

de las Naciones Unidas en respuesta a los mandatos sucesivos de la Asamblea General. 

Contiene documentos actuales e históricos de las Naciones Unidas sobre la cuestión de 

Palestina y otras cuestiones relativas a la situación en el Oriente Medio y la búsqueda de 

la paz en la región. 

 

Contenido En el UNISPAL se encuentran documentos de las Naciones Unidas en inglés, como 

resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y otros órganos; 

documentos del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo 

Palestino; informes y declaraciones del Secretario General; y documentos y publicaciones 

de diversas entidades del sistema de las Naciones Unidas. 

 

Acceso Se puede acceder al UNISPAL en https://www.un.org/unispal/es/.  

 Más información sobre la cuestión de Palestina y las Naciones Unidas, con vínculos a 

documentos conexos del UNISPAL, se puede encontrar en el sitio web de la División 

denominado “La Cuestión de Palestina” en: https://www.un.org/unispal/es/data-

collection/.  

 El sitio contiene una breve reseña histórica de la cuestión, un glosario de términos sobre 

el tema, un calendario de eventos próximos y recientes, y una sinopsis de las medidas 

adoptadas por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos de las 

Naciones Unidas con respecto a la cuestión de Palestina. También contiene enlaces a sitios 

web conexos del sistema de las Naciones Unidas y una página dedicada a la sociedad civil. 

 

Los interesados en obtener más información sobre el UNISPAL 

pueden comunicarse con la División de los Derechos de los Palestinos: 

Correo electrónico: http://www.un.org/es/contact-us/.  
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