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Inicio de sesiones: 14 de septiembre de 2021
Debate General: 21 al 27 de septiembre de 2021

Tema principal para el 76º período de sesiones de la 
Asamblea 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”.

Debido a la situación generada por la pandemia de la 
COVID-19, la presencia de delegaciones nacionales 
en el salón de la Asamblea General de Nueva York 
estará limitado a cuatro representantes por Estado. Se 
invitó a los Jefes de Estado y de Gobierno a presentar 
sus discursos mediante videos pregrabados.

Programa provisional 
del 76º período de 

sesiones de la 
Asamblea General

El Presidente de UNGA 76
Sr. Abdulla Shahid 
Ministro de Relaciones Exteriores de Maldivas

El Sr. Shahid se define como una persona profundamente 
comprometida con los derechos humanos y la equidad de 
género, que ha hecho realidad en la cancillería de su país. 

Ha ejercido además posiciones de liderazgo en el grupo de los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y ha tenido activa 
participación en espacios como el Movimiento de países 
No-Alineados y la Conferencia para la Cooperación Islámica.

Fue el negociador de su país en la Conferencia sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en 1992.

Documento de Visión 
de la Presidencia

(en inglés)

El Debate General será 
transmitido en vivo a través del 

sitio web de las Naciones Unidas: 

UN Web-TV website

Cepei realizará por sus redes 
sociales un seguimiento en tiempo 
real del Debate General, enfocado 
en la participación de los países de 

América Latina y el Caribe 

#UNGA76
La pandemia es una oportunidad para #ProconstruirMejor

https://undocs.org/es/A/76/150
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/04/Maldives.pdf
https://media.un.org/en/webtv

