
 

   

   

    EL PRESIDENTE 
            DE LA 
ASAMBLEA GENERAL 

 

 

 10 de noviembre de 2016 
 

 

Excelencia, 
 

 

 En 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue 

aprobada por unanimidad por los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas. Junto con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que 

entró en vigor el 4 de noviembre, la comunidad de naciones ha puesto 

en marcha un plan integral para lograr un futuro sostenible para la 

humanidad en este planeta. 

 

 Como Presidente de la Asamblea General en su septuagésimo 

primer período de sesiones, he hecho de la consecución de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 el elemento 

central del período de sesiones. En la Oficina del Presidente de la 

Asamblea General estamos tratando de lograr impulsar los 17 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y estamos dedicando nuestra 

energía a esa tarea. 

 

 En vista de que los jóvenes de hoy serán los herederos del éxito o 

el fracaso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la asunción que 

hagan de los Objetivos y el apoyo que les presten será fundamental 

para lograr el éxito. Para que esto sea así, se les debe enseñar a asumir 

los 17 Objetivos como elemento fundamental para su bienestar y para 

la sostenibilidad en el futuro. 
 

 Para lograr este elevado propósito, me dirijo a usted y a todos los 

Jefes de Gobierno de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

con la petición de que se hagan esfuerzos nacionales para educar a los 

jóvenes en relación con la importancia vital de los Objetivos de  

Desarrollo Sostenible. Si en todos los planes de estudios del mundo se 

incorporan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si todas las 

escuelas los enseñan, y cada joven del planeta toma conciencia de 
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ellos como derechos y responsabilidades, el mundo tendrá muchas 

posibilidades de lograr los Objetivos para 2030. 
 

 Me complace señalar, Excelencia, que, en apoyo de las políticas 

que su Gobierno pueda decidir sobre este asunto, ya se dispone de 

herramientas que contribuyen a apoyar el aprendizaje de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, como las elaboradas por el UNICEF, la 

UNESCO, la Alianza Mundial para la Educación y “The World’s 

Largest Lesson”.  

 

 Esta carta se la he escrito en el espíritu de universalidad en que se 

forjó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También está 

escrita desde la perspectiva de un abuelo amoroso al que le preocupa 

profundamente que las condiciones posteriores a 2030 permitan un 

modo de vida sostenible para la humanidad en el planeta Tierra. Está 

escrita con la convicción de que la consecución decidida de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible por los jóvenes de hoy y los 

adultos de mañana, garantizarán ese futuro para la humanidad.  

 

 Aprovecho esta oportunidad para reiterarle las seguridades de mi 

consideración más distinguida. 

 

 

 

 

 Peter Thomson 

 

 

 


