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El 14 de septiembre de 2021 se inaugura el 76º 
período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (AGNU), que se 
extenderá hasta septiembre de 2022. Nuevamente 
se abre una oportunidad para avanzar hacia un 
multilateralismo fortalecido y alineado con la 
Agenda 2030.

Como cada año, el momento políticamente más 
importante de las sesiones de la Asamblea se 
presenta durante el Debate General, que se 
realiza entre el 21 y 27 de septiembre.

Este año, el Debate ha autorizado la presencia en 
el Hall de la Asamblea General de delegaciones 
nacionales, aplicando ciertas restricciones 
y protocolos debido a la pandemia. Sin 
embargo, las “Disposiciones relativas a las 

reuniones de alto nivel y al Debate General del 
septuagésimo sexto período de sesiones de la 
Asamblea General” (A/INF/76/4) dejan abierta 
la posibilidad de que se realicen discursos 
pregrabados en video. Estados Unidos, en su 
carácter de país sede de las oficinas centrales 
de la ONU, envió a la Secretaría General y a los 
Países Miembros de la organización una nota 
diplomática que dice: 

“Estados Unidos, como país anfitrión de la sede 
de la ONU, tiene una importante responsabilidad 
y necesitamos su apoyo para evitar que la Semana 
de Alto Nivel de la AGNU 76 se convierta en un 
evento de gran alcance (...) A la luz de las actuales 
preocupaciones sanitarias, los jefes de delegación 
deberían considerar la posibilidad de hacer sus 
declaraciones en el Debate General por video”.

La presidencia 
de la AGNU 76
Este año, la presidencia de la AGNU será ejercida 
por Abdulla Shahid, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Maldivas1. El ejercicio de esa 
responsabilidad por un Pequeño Estado Insular 
en Desarrollo con mayoría de población islámica 
supondrá desafíos a sus capacidades que 
deberán ser reforzadas mediante la colaboración 
y la cooperación internacionales.

En su Documento de Visión para el ejercicio de 
la Presidencia de la Asamblea General, titulado 
“Una presidencia para la esperanza” y presentado 
como parte del proceso que llevó a su elección 
para el cargo, el Sr. Shahid expone cinco 
prioridades para su período: 

1. Recuperarse de la COVID-19

2. Reconstrucción sostenible

3. Responder a las necesidades del planeta

4. Respetar los derechos de todos

5. Revitalizar las Naciones Unidas

1. Consulte su biografía aquí
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https://undocs.org/es/A/INF/76/4
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/04/Maldives.pdf
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/04/Maldives.pdf
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/04/FM-Shahid-Bio-Note-Final-1.pdf


En la persecución de esos objetivos, se compromete 
a actuar bajo la guía de los principios de inclusividad, 
equidad, representación y transparencia.

Como presidente de la AGNU 76, el Sr. Shahid 
ha propuesto como tema para el Debate 

General “Crear resiliencia a través de la 
esperanza: para recuperarse de la COVID-19, 
reconstruir la sostenibilidad, responder a 
las necesidades del planeta, respetar los 
derechos de las personas y revitalizar las 
Naciones Unidas”.

Reuniones de Alto Nivel en 
el marco de la AGNU 76
La 76º Asamblea General acogerá cinco reuniones 
de alto nivel: 

• Reunión de Alto Nivel para conmemorar 
el 20º aniversario de la Declaración y el 
Programa de Acción de Durban: 22 de 
septiembre de 2021

• Reunión plenaria de alto nivel para 
conmemorar y promover el Día Internacional 
para la Eliminación Total de las Armas 
Nucleares: 28 de septiembre de 2021

• Reunión de alto nivel sobre el Plan de Acción 
Mundial sobre la Trata de Personas: 22-23 de 
noviembre de 2021

• Reunión conmemorativa del Día Internacional 
de la Eliminación de la Discriminación Racial: 
21 de marzo de 2022

• Reunión de alto nivel sobre la Nueva Agenda 
Urbana (Hábitat III): 28 de abril de 2022

• Reunión plenaria de alto nivel para conmemorar 
y promover el Día Internacional contra los 
Ensayos Nucleares: 29 de agosto de 2022

Además, se realizarán una reunión 
conmemorativa del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial (21 de 
marzo de 2022) y un diálogo interactivo sobre 
armonía con la naturaleza (22 de abril de 2022).
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Elementos a los cuales 
prestar atención
Además de lo ya señalado, durante el año de 
actividad de la AGNU 76, tendrán lugar eventos 
que estarán vinculados a su trabajo. Destacamos 
los siguientes:

1. Momento ODS: iniciativa anual del Secretario 
General que tuvo su primera edición en 2020 y 
se repetirá cada año el día anterior al inicio del 
Debate General. El espacio busca posicionar 
los ODS en los debates.

2. Presentación del Informe sobre el futuro 
de la ONU del Secretario General: el año 
pasado se conmemoraron los 75 años de la 
creación de la Organización de las Naciones 
Unidas. En ese marco se solicitó al Secretario 
General la preparación de un informe sobre el 
futuro de la organización, el cual presentará a 
la AGNU en septiembre de 2021.

3. Cumbre sobre los sistemas alimentarios: 
convocada por el Secretario General 

en el marco de la Década de Acción, se 
reunirá el 23 de septiembre de 2021 con 
el objetivo principal de generar medidas 
que impulsen avances cuantificables en 
la consecución de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible vinculadas a asuntos 
alimentarios.

4. Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Biodiversidad (COP15): deberá 
definir las metas sobre biodiversidad 
“posAichi”. Esta conferencia ha sido 
postergada en tres ocasiones debido a la 
COVID-19. La última información indica 
que se dividirá en dos partes: un segmento 
virtual entre el 11 y el 15 de octubre de 
2021, y un segmento presencial a reunirse 
entre el 25 de abril y el 8 de mayo de 2022 
en la ciudad de Kunming, China.

Por supuesto, la evolución de la COVID-19 y el 
acceso a vacunas seguirán siendo temas clave.
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El trabajo de Cepei en torno 
a la Asamblea General
La pandemia es una oportunidad 
para proconstruir mejor

Desde la adopción de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, Cepei realiza un 
seguimiento de los principales debates y 
documentos que surgen de la Asamblea General 
de la ONU y contribuye a su fortalecimiento 
como la más democrática de las instituciones de 
la organización, en la que participan todos sus 
Estados Miembros con igual derecho de voto.

En particular, Cepei realiza un seguimiento en 
tiempo real de su Debate General, focalizado 
en las participaciones de los países de América 
Latina y el Caribe, y publicando informes 
anuales (ver el de 2020) sobre sus resultados.

A través de la iniciativa Transparency Tracker, 
Cepei pone a disposición las afirmaciones 
realizadas por los países de la región en el Debate 
General respecto de cada uno de los ODS.

El seguimiento que realizamos de la Asamblea, 
parte del hecho de que la AGNU es la institución 
que mejor representa al multilateralismo en el 
escenario internacional, y tanto los procesos de 
respuesta y recuperación como la acción de un 
multilateralismo fortalecido deben fundarse en 
decisiones orientadas a la acción, basadas en 
datos y debidamente financiadas.

Un multilateralismo débil produce respuestas 
inefectivas y caras frente a problemas globales, 
tal como lo demostró la COVID-19. 

Las lecciones aprendidas, las capacidades 
ganadas y la movilización del pensamiento 
que produjo la COVID-19 nos muestran que la 
pandemia es una oportunidad para proconstruir 
mejor. Esto es: superar la tentación de reconstruir 
y, por el contrario, construir un mundo nuevo, 
orientado al futuro, sostenible y alineado a los 
compromisos de la Agenda 2030.
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