
La 74a sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas  

(AGNU 74)

Apertura 
de las sesiones
17 de septiembre de 2019

Apertura 
del Debate General 
24 de septiembre de 2019

Tema principal
Reactivar los esfuerzos multilaterales 
para la erradicación de la pobreza, la 
educación de calidad, la acción 
climática y la inclusión

Desde el 60º período de sesiones (2005), el 
Presidente electo de la Asamblea General 
sugiere un tema de preocupación mundial para 
el Debate General, basado en discusiones 
informales con los Estados Miembros, el 
anterior Presidente de la AGNU y el Secretario 
General. Cada año, los líderes mundiales están 
invitados a centrar sus discursos en el tema 
principal.

Este año, la sesión de la AGNU organizará 
cinco eventos de alto nivel sobre ODS, Acción 
por el Clima, Cobertura Universal de Salud, 
Financiación para el Desarrollo y Modalidades 
de Acción Acelerada para los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (SAMOA).

Presidencia de la AGNU 74
El Presidente de la UNGA 74 será 
el Sr. Tijjani Muhammad-Bande, 
de Nigeria.  
Encuentra aquí su Declaración 
de Visión.

Muhammad-Bande se desempeñó como 
Vicepresidente de la Asamblea General 
para la 71a cumbre en 2016.

“La 74ª Sesión de la Asamblea General de la ONU 
se convocará en el contexto de un mundo cada 
vez más turbulento, con serios desafíos para 
nosotros. No obstante, también tiene el potencial 
de demostrar un verdadero punto de inflexión 
para las Naciones Unidas y su capacidad para 
abordar los principales problemas mundiales”.

23 de septiembre: Cumbre de Acción 
Climática / Reunión de alto nivel sobre 
cobertura universal de salud 

24 de septiembre: Apertura del 74a Debate 
General de la AGNU

24-25 de septiembre: Cumbre 
de los ODS
26 de septiembre: Diálogo de Alto Nivel 
sobre Financiación para el Desarrollo

27 de septiembre: Revisión intermedia de 
Alto Nivel de la Trayectoria de SAMOA

Próximamente encuentra un análisis de los discursos de los países 
de América Latina y el Caribe en la 74a sesión del Debate General 

de la AGNU y la Cumbre ODS en nuestro sitio web: 

 www.cepei.org

Sigue actualizaciones de la Asamblea 
y la Cumbre por nuestras redes sociales

Twitter / Facebook: @infoCEPEI
Live debates: webtv.un.org

https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/04/S-Vision-Statement_Ambassador-Tijjani-Muhammad-Bande_Spanish_22March2019.pdf



