
































































A). Las referencias bibliográficas que se 
marcan en esta GACETA corresponden, 
salvo que se indique lo contrario, a las 
páginas web oficiales de la Organización 
de las Naciones Unidas, www.un.org/es 
(ONU, 2021) y a la Organización Mundial 
de la Salud, www.who.int/es (OMS, 2021). 
LasLas consultas se realizaron durante los 
primeros días del mes de noviembre.

B). Todas las fotos, con excepciones 
menores, son originales y fueron 
realizadas por el equipo INNED A.C. en 
los lugares de los eventos reseñados.

C). Todos los carteles, con algunas 
particularidades, corresponden a diseños 
originales elaboradas a petición expresa 
del equipo INNED A.C. Las fotos y textos 
que lo acompañan, con cambios sutiles, 
fueron tomadas de las páginas oficiales 
de la ONU o de sus organismos 
especializadosespecializados tales como la UNESCO,  
UNICEF y de la OMS, respectivamente.

D). En algunos casos, los textos de las 
reseñas realizadas con motivo a las 
actividades que de manera conjunta con 
diversas instituciones públicas o privadas 
se desarrollaron, corresponden de 
manera literal a las páginas web oficiales 
de esas dependencias.

E).E). Las actividades que realiza el INNED 
A.C. se rigen por los estatutos, 
reglamento interno y código de ética de la 
Asociación, éstos pueden visualizarse en 
nuestra página oficial: www.innedmx.org

F).F). En caso de vulnerar derechos de autor 
en alguna nota, imagen o referencia, en 
esta GACETA o en nuestro sitio web 
oficial, favor de hacer llegar la 
inconformidad a nuestro e-mail 
(inned.ac@gmail.com) y se procederá al 
análisis para su eventual retiro. 
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G). Este documento está disponible en 
acceso abierto, es un PDF interactivo. 
Para acceder a la información 
referenciada, hacer click en los enlaces o 
copiar las direcciones y colocarlos en un 
navegador. 

H).H). Los términos empleados en esta 
publicación y la presentación de los datos 
que en ella aparecen, se sujetan a normas 
no sexistas del lenguaje. Si existiera 
alguna falta, no significa por motivo alguno 
alteración de nuestras normas, sino 
simplemente un error o errores que 
puedenpueden ser corregidos en números 
posteriores. 

I). Las ideas y opiniones expresadas en 
este número de la GACETA y sus 
correspondientes enlaces son de los 
autores y no necesariamente coinciden en 
su totalidad con los estatutos, reglamento 
y código de ética del INNED A.C., ni 
comprometen académica o jurídicamente 
a a nuestra Asociación. 

J). A menos que se haya dispuesto 
explícitamente lo contrario, en lo que se 
refiere al INNED A.C. somos una 
Organización de la Sociedad Civil sin fines 
de lucro. Por tanto, todas nuestras 
actividades realizadas no tienen fines 
preponderantemente económicos; acorde 
a a nuestros estatutos, reglamento de 
régimen interno y código de ética.

K). Todas las sugerencias encaminadas a 
mejorar la calidad de nuestra publicación 
puede dirigirlas al correo electrónico: 
inned.ac@gmail.com








