
     
SU GUÍA RÁPIDA PARA EL SITIO WEB DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE LAS NACIONES UNIDAS                                                     
 
 
 
*¡Toda la información a unos pocos clics! 

   * ¡Disponible en los 6 idiomas oficiales! 

     * ¡Con el mismo diseño desde 2003 para facilitar la navegación! 

             * ¡Tickers a los principales documentos o eventos!  

                   * ¡La puerta a la Cumbre! 

  
 

NUEVAS PROPIEDADES … 
 

  Páginas de documentación creadas en el momento [con ayuda de la Biblioteca Dag Hammarsjköld]: 
Listados de los documentos del período de sesiones ordenados según el tema del programa o por signatura; 
actas literales de las reuniones y una opción de búsqueda, por país y/o por orador;  

  Una  página de “Declaraciones” con enlaces a todas las declaraciones realizadas durante el Debate 
General y otras importantes sesiones plenarias; 

  Una versión de texto para una descarga rápida, accesible para personas con discapacidad. 
     

SELECCIÓN DE PRINCIPALES ENLACES … EN BREVE 
 

“Presidente” - [biografía, información para la prensa  y calendario] 
“Noticias” - [todos los comunicados de prensa y todas las noticias sobre este órgano principal] 

“Diario de las Naciones Unidas” - [qué sucede en la ONU, cuándo y dónde] 
“Transmisiones” - [vea el debate general y otras sesiones plenarias en directo o según su propia elección] 

“Orden del día” - [temas considerados durante el sexagésimo período de sesiones, solicitudes de inclusión de temas] 
“Plenaria” - [cobertura de las sesiones plenarias, fotos] 

“Comisiones” - [documentación, personal de las secretarías y oficinas de cada uno de los 6 principales comités] 
“Resoluciones” - [las resoluciones del período de sesiones con los correspondientes comunicados de prensa] 
“Información para las Delegaciones” - [Manual del Delegado, publicado cada año, y preguntas frecuentes] 

“Medios de Información” - [procedimientos de acreditación, formularios electrónicos y fotografías] 
 

SELECTED KEY LINKS … IN BRIEF 
OTROS SITIOS DE UTILIDAD … QUE PUEDE VISITAR 

 

 

 
LA REFORMA EN LA ONU < www.un.org/spanish/reforma/> 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO <www.un.org/spanish/millenniumgoals/> 
60º ANIVERSARIO DE LAS NACIONES UNIDAS <www.un.org/spanish/un60/> 

ADICIONES RECIENTES < www.un.org/spanish/nuevo.htm> 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA ONU  <www.un.org/spanish/documents/> 

CENTRO DE NOTICIAS DE LA ONU<www.un.org/spanish/News/>
 

 
Si desea más información, por favor envía un mensaje de correo electrónico a dpigaweb@un.org 
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