
75º sesión  de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 2020 

Lunes, 21 de septiembre de 2020: Reunión de 
alto nivel para conmemorar el 75º aniversario 
de la ONU

Miércoles, 30 de septiembre de 2020: Cumbre 
sobre biodiversidad

Jueves, 1 de octubre de 2020: Reunión de alto 
nivel sobre el 25° aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer

Viernes, 2 de octubre de 2020: Reunión plenaria 
de alto nivel para conmemorar y promover el 
Día Internacional para la Eliminación Total de 
las Armas Nucleares

Presidencia UNGA 75
El presidente de la Asamblea 75 
será el Sr. Volkan Bozkir, de Turquía 

El Sr. Bokzir ha ocupado varios puestos 
durante sus 39 años de carrera profesional, 
incluido el de Cónsul General en Nueva York, 
Embajador en Bucarest y Representante 
Permanente de Turquía ante la UE. Se 
desempeñó como Jefe de Gabinete y Asesor 
Principal de Política Exterior del Presidente 
Turgut Özal y del Presidente Süleyman Demirel. 
Entre 2011 y 2020, fue miembro del Parlamento 
turco, y se desempeñó cuatro veces como 
Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de 
la Gran Asamblea Nacional de Turquía

No se pierda nuestro informe analítico de los discursos de los países de 
América Latina y el Caribe, disponible en nuestro sitio web desde octubre 2020:  

www.cepei.org

Inicio de las sesiones
15 de septiembre de 2020 

Inicio del Debate General
22 de septiembre de 2020 

Siga el cubrimiento de Cepei a los discursos de los países de América Latina y
 el Caribe en el 75º Debate General de la Asamblea en nuestras redes sociales

www.cepei.org@infoCEPEI @infoCEPEI

Discursos en directo:

#UNGA75
Septiembre 15 - 30 

UNGA 75 
Tema Principal 

El futuro que queremos, las Naciones Unidas 
que necesitamos: reafirmando nuestro 
compromiso colectivo con el multilateralismo. 
Enfrentar el COVID-19 a través de una acción 
multilateral efectiva

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

Haz clic aquí para conocer la Agenda provisional del Debate General

Lea su Declaración de visión (ING)

Este año, la sesión de la 
Asamblea acogerá tres 
reuniones de alto nivel 
y una Cumbre:

Debido a la pandemia del COVID-19, este año tendremos la primera reunión virtual 
de la Asamblea General de la ONU. Todas las declaraciones serán pre-grabadas 

y transmitidas por UN Web-TV website

https://www.un.org/es/ga/75/agenda/
https://www.un.org/pga/74/wp-content/uploads/sites/99/2020/05/Vision-Statement-by-Volkan-Bozk%C4%B1r.pdf
http://webtv.un.org/
http://www.cepei.org/

