
Serie de reuniones clave 2018

La 73ª sesión 
de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas
 

Lograr que las Naciones Unidas sean relevantes para todas las 
personas: Liderazgo global y responsabilidades compartidas 
para sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles

Desde la 60ª sesión en 2005, el Presidente electo de la Asamblea 
General sugiere un tema de interés mundial para el Debate General, 
basado en conversaciones oficiosas con los Estados Miembros, el 
anterior Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
el Secretario General. Cada año, se invita a los líderes mundiales a 
centrar sus discursos en el tema principal.

La Presidenta de la AGNU 73 será la Sra. María Fernanda 
Espinosa Garcés, de Ecuador. Aquí puede encontrar su 
Declaración de Visión.

La Sra. Espinosa Garcés es la cuarta mujer en ser elegida para este 
puesto en 73 años de existencia de las Naciones Unidas. Las mujeres 
anteriores elegidas como Presidente General fueron Vijaya Lakshmi 
Pandit (de India, en 1953), Angie Elisabeth Brooks (de Liberia, en 
1969) y Heikha Haya Rashed Al Khalifa (de Bahrein, en 2006).

Presidencia de la AGNU 73

22-28 de septiembre    Semana de los Objetivos Globales 2018

24-30 de septiembre    Semana del Clima 

Lunes, 24 de septiembre    Reunión plenaria de alto nivel sobre la paz mundial en honor al 
centenario del nacimiento de Nelson Mandela, conocida como la Cumbre por la Paz de Nelson 
Mandela y Financiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(convocada por el Secretario General)

Miércoles, 26 de septiembre    La Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una 
reunión de alto nivel sobre la lucha contra la tuberculosis

Jueves, 27 de septiembre   Revisión integral del progreso logrado en la prevención y 
control de enfermedades no transmisibles

PRÓXIMAMENTE encuentra el análisis de Cepei de los discursos 
pronunciados por los presidentes de América Latina y el Caribe 

en el Debate General de la AGNU 73 en nuestro sitio web: 

www.cepei.org. 

Sigue actualizaciones de la Asamblea a través de nuestras cuentas 
de Twitter y Facebook en @infoCepei

Agéndese

AGNU 73

Tema principal

Sesiones de apertura    18 de septiembre de 2018
Apertura del debate general    25 de septiembre de 2018

www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/declaracion_de_vision_PGA_73_UNGA_Ecuador.pdf


