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Discurso del Secretario General António Guterres durante la apertura del debate general del 
septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General.
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  NUESTRAS PRIORIDADES

•  Promoción del crecimiento económico 
sostenido y el desarrollo sostenible

•  Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

•  Desarrollo de África 

•  Promoción y protección de los derechos 
humanos 

•  Coordinación efectiva de la asistencia 
humanitaria 

•  Promoción de la justicia y el derecho 
internacional 

• Desarme 

•  Fiscalización de drogas, prevención del 
delito y lucha contra el terrorismo
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Emblema de las Naciones Unidas en el Salón de la Asamblea General.
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Las Naciones Unidas, que son el principal instrumento con 
que cuenta el mundo para lograr progresos compartidos, 
pronto celebrarán su 75º aniversario, sin que nuestros 
propósitos y principios comunes hayan perdido ni un ápice 
de su importancia. La Organización y su espíritu de coo-
peración internacional han reportado a la humanidad 
grandes y muy diversos beneficios, salvando a millones de 
personas de la pobreza, defendiendo los derechos huma-
nos y ayudando a forjar la paz en zonas con problemas. 
Pese a los rápidos cambios que experimenta el mundo 
actual, la Carta nos impone el deber imperecedero de 
mantener esos logros y garantizar que todas las personas 
puedan gozar de seguridad, prosperidad y dignidad. Y 
precisamente con ese espíritu presento mi tercera memoria 
sobre la labor de la Organización, preocupado por la si-
tuación de nuestro mundo, pero también convencido de 
que podemos ayudar a las personas a quienes servimos.

DESAFÍOS QUE 
TRASCIENDEN 
FRONTERAS
El mundo sigue enfrentándose a graves problemas que 
ningún Estado Miembro ni organización pueden abordar 
en solitario, el más peligroso de los cuales es la amenaza 
que para su existencia supone el cambio climático. Los 
desastres relacionados con el cambio climático afectan 
cada año a una media de 350 millones de personas, el 
calentamiento global destruye a diario los logros del De-
sarrollo que tanto costó alcanzar y exacerba la pobreza, y 
la pérdida de biodiversidad avanza a un ritmo 
alarmante.

En 2019 necesitarán asistencia humanitaria casi 142 mi-
llones de personas. Los conflictos armados y la violencia 
siguen destruyendo vidas y comunidades, la complejidad 
y la interrelación de los conflictos van en aumento, y el 
extremismo violento y el terrorismo siguen desestabilizan-
do países y regiones enteras. 

La pobreza generalizada y las crecientes desigualdades 
entre los países, y especialmente dentro de ellos, también 
son motivo de gran preocupación, al igual que la inquie-
tante tendencia del espacio democrático y cívico a redu-
cirse, que suele afectar primero a quienes defienden los 

derechos humanos, trabajan en 
el ámbito sanitario o ejercen el 
periodismo. En muchas partes 
del mundo sigue siendo habi-
tual la violencia contra las mu-
jeres y las niñas y se observa 
una nueva ofensiva contra los 
derechos de la mujer y la igual-
dad de género. 

Factores como estos han con-
tribuido a aumentar los despla-
zamientos, que exponen a las 
poblaciones vulnerables a sufrir 
violaciones de los derechos hu-
manos y crean complejas difi-
cultades en los países de trán-
sito y destino. La persistencia y 
proliferación de estos y otros 
problemas fomentan el temor, 
la incertidumbre y la frustra-
ción, que a su vez van minando la confianza de la opinión 
pública en las instituciones y el estamento político, y son 
caldo de cultivo para el discurso de odio, la xenofobia y 
otros peligrosos relatos que generan disensión. 

Mi profunda preocupación por esta alarmante 
tendencia, que incluye actos violentos motivados por el 
odio y atroces atentados contra lugares de culto, me 
indujo a formular una estrategia para combatir el 
discurso de odio y buscar maneras de que las Naciones 
Unidas puedan ayudar a proteger los lugares sagrados 
en todo el mundo. 
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“Los desafíos 
mundiales requieren 

soluciones mundiales. 
Pero no basta con 

proclamar las virtudes 
del multilateralismo, 

sino que hay que 
demostrar su valor 

añadido.” 

António Guterres, Secretario General
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Más de  

37,000  
funcionarios de la Secretaría de las 

Naciones Unidas y unos 90,000 
efectivos uniformados trabajaron...

…en  

8 prioridades  

con más de 35 programas…

…para lograr resultados en 2018, por ejemplo...

Paz y seguridad 
 
Se desplegaron 14 misiones de 
mantenimiento de la paz y más de  
30 misiones políticas, oficinas o 
enviadas y enviados especiales para 
promover la paz y prevenir los 
conflictos.

Desarrollo de África

Se firmaron 2 acuerdos marco 
entre las Naciones Unidas y la 
Unión Africana para apoyar la 
Agenda 2030 y la Agenda 2063.

Desarrollo sostenible  
 
Se reposicionó el sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo y 
se acordó un pacto de financiación 
para mejorar la prestación de 
asistencia para el desarrollo por 
valor de 33.000 millones.

Desarme 
 
Se presentó el documento  Asegurar 
nuestro futuro común: una agenda 
para el desarme” para que las 
Naciones Unidas consideren el 
desarme y la no proliferación como 
elemento central de su labor.
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…en  

más de 140 
países…

…con el apoyo de   

13.800 
millones  

(2.600 millones–cuotas para el 
presupuesto ordinario; 7.500 millones–  
cuotas para mantenimiento de la paz;  

y 3.700 millones–contribuciones 
voluntarias).

Asistencia humanitaria

Se ayudó a movilizar y coordinar 
asistencia internacional por valor 
de 15.000 millones de 
dólares para 133 millones de 
personas.

Drogas, delito y terrorismo

Se ayudó a más de 90 países a 
prevenir y contrarrestar el 
extremismo violento.

Justicia y derecho

Se promovieron nuevos acuerdos 
sobre la diversidad biológica 
marina de las zonas situadas 
fuera de la jurisdicción nacional.

Derechos humanos 
 
Más de 600 millones de 
personas participaron en la 
campaña UDHR@70 para celebrar 
el 70.º aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Se prestaron servicios a los Estados Miembros en más de  

35,000 reuniones o conferencias intergubernamentales para propiciar 
un consenso internacional sobre los problemas del mundo.
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Imágenes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las ban-
deras de los Estados Miembros proyectadas sobre los edificios 
de la Secretaría de las Naciones Unidas y de la Asamblea 
General.
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IMPORTANCIA DEL 
MULTILATERALISMO
En 2018, el sistema de las Naciones Unidas demostró lo 
que podíamos conseguir trabajando juntos y lo que te-
níamos que hacer para impulsar nuevos progresos. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, condensada 
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sigue siendo 
una hoja de ruta clara y universal para crear una globali-
zación justa y transformar las economías y las sociedades 
sin dejar a nadie atrás. Se han logrado grandes avances, 
pero a este ritmo no alcanzaremos nuestros objetivos. 
Debemos emprender esta tarea con mucha más urgencia 
y ambición, mejorando la cooperación internacional y las 
alianzas público-privadas, consiguiendo una financiación 
adecuada y adoptando soluciones innovadoras. También 
es necesario empoderar a los jóvenes como asociados y 
líderes, según lo previsto en la Estrategia de las Naciones 
Unidas para la Juventud (Juventud 2030).

En diciembre se dio un gran paso adelante cuando la 
conferencia sobre el clima celebrada en Katowice (Polonia) 
acordó, tras superar diversos impedimentos, un programa 
de trabajo para aplicar el Acuerdo de París de 2015 sobre 
el cambio climático. La cumbre sobre el clima que se ce-
lebrará en septiembre de 2019 ofrecerá la oportunidad 

de acelerar la respuesta mundial para alcanzar el objetivo 
de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C, así como 
otras metas climáticas previstas para 2020 y después de 
ese año.

En diciembre de 2018, el con-
senso de los Estados Miembros 
sobre el histórico Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Or-
denada y Regular generó una 
plataforma voluntaria que per-
mitirá a los países de origen, 
tránsito y destino aprovechar al 
máximo los beneficios de la mi-
gración y abordar los proble-
mas que conlleva. Ese mismo 
mes se afirmó el pacto mundial 
sobre los refugiados, y ambos 
instrumentos han abierto una 
amplia vía para asegurar a nivel 
mundial que la movilidad hu-
mana funcione para todos.

Nuestras operaciones de paz 
siguen teniendo una importan-
cia crucial. Por ello emprendi-
mos la iniciativa Acción para el 
Mantenimiento de la Paz, que 

El Presidente de la CP24, Michael Kurtyka, Secretario de Estado del Ministerio de Energía de Polonia, celebra la aprobación del Programa 
de Trabajo del Acuerdo de París en la conferencia de Katowice de 2018.
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“La cooperación 
internacional es clave 

para impulsar el 
decenio de acción y 
alcanzar los ODS en 
2030. Necesitamos 

transformaciones que 
no dejen a nadie 

atrás”. 

Amina J. Mohammed,  
Vicesecretaria General
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Los objetivos de las Naciones Unidas a largo plazo giran en torno a las agendas transformativas aprobadas o 
refrendadas por los Estados Miembros.

PRINCIPALES AGENDAS TRANSFORMATIVAS*

DECLARACIÓN DE BEIJING
Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer y Plataforma de Acción

MUJERES, PAZ Y 
SEGURIDAD
Resolución 1325 (2000) 
del Consejo de Seguridad

DECLARACIÓN  
DEL MILENIO 
Cumbre y Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

CONSENSO DE 
MONTERREY
Conferencia 
Internacional sobre  
la Financiación para  
el Desarrollo

DECLARACIÓN DE MAURICIO
Ejecución ulterior del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible 
de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

DECLARACIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL 
Desarrollo, paz y seguridad colectiva, derechos humanos.
y el estado de derecho, y el fortalecimiento de las Naciones Unidas

DECLARACIÓN DE ESTAMBUL
Programa de Acción en favor de los Países 
Menos Adelantados para el Decenio 
2011-2020

RÍO+20 
Conferencia sobre el 
Desarrollo Sostenible

DECLARACIÓN DE DOHA 
Conferencia de seguimiento sobre financiación
para el desarrollo 

AGENDA 2030 Y  
AGENDA 2063
Marco de la Nueva Alianza entre 
las Naciones Unidas y la Unión 
Africana sobre la Agenda para 
la Integración y el Desarrollo de 
África (2017-2027), en apoyo de la 
Agenda 2063 de la Unión Africana: 
el África que Queremos

DECLARACIÓN 
SOBRE LOS OCÉANOS
Nuestros océanos, nuestro 
futuro: llamamiento a la 
acción

1995 2000 2002 2005 2008 2011 2012

2017

2018

* El diagrama muestra agendas transformadoras seleccionadas desde 1995. La lista no es exhaustiva. El 
programa de trabajo de las Naciones Unidas también se rige por otros mandatos legislativos.

JUVENTUD, PAZ Y 
SEGURIDAD 
Resolución 2419 (2018) 
del Consejo de Seguridad, 
basada en la resolución 
2250 (2015)

ACCIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Declaración de Compromisos 
Compartidos sobre las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz de las 
Naciones Unidas
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TRAYECTORIA  
DE SAMOA
Modalidades de 
Acción Acelerada 
para los Pequeños 
Estados Insulares 
en Desarrollo 
(Trayectoria de 
Samoa)

DECLARACIÓN DE VIENA 
Programa de Acción en favor de los Países en 
Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024

MARCO DE SENDÁI 
Marco de Sendái para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 

ACUERDO DE PARÍS 
Acuerdo de París aprobado 
por las Partes en la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

AGENDA DE ACCIÓN DE ADDIS ABEBA
Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo

DECLARACIÓN DE DOHA
Decimotercer Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal

AGENDA 2030  
Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible es una 
guía compartida para lograr 
la paz y la prosperidad de las 
personas y el planeta ahora y 
de cara al futuro. Su elemento 
central son los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

LUCHA CONTRA 
LAS DROGAS
Compromiso 
conjunto de abordar 
y contrarrestar 
eficazmente el problema 
mundial de las drogas 
(resolución S-30/1 de la 
Asamblea General)

SOSTENIMIENTO DE LA PAZ
Nuevo marco para sostener la paz, 
aprobado en la resolución 70/262 de 
la Asamblea General y en la resolución 

2282 (2016) del Consejo de Seguridads 

NUEVA  
AGENDA  
URBANA 
Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible 
(Hábitat III)

2014 2015

2016

MIGRACIÓN
Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular

REFUGIADOS 
Pacto mundial sobre los refugiados
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ha servido para consolidar nuestra alianza con los países 
que aportan contingentes y fuerzas de policía, los miem-

bros del Consejo de Seguridad 
y los países receptores. Desde 
que se puso en marcha la ini-
ciativa en marzo de 2018, más 
de 150 Estados Miembros y 4 
organizaciones internacionales 
y regionales han suscrito la De-
claración de Compromisos 
Compartidos sobre las Opera-
ciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas. 

Hemos realizado exámenes in-
dependientes de nuestras ope-
raciones para determinar la 
mejor manera de cumplir los 
mandatos y hemos dado prio-
ridad al aumento del número 
de mujeres entre el personal 
uniformado. También estamos 
promoviendo la inclusión signi-
ficativa de las mujeres en los 
procesos de paz, ya que sabe-
mos por experiencia que así se 
consiguen acuerdos más sóli-
dos y sostenibles.

He propuesto una nueva agenda de desarme para abordar 
el tema de las armas de destrucción masiva y las armas 
convencionales, y para garantizar que las asombrosas 
novedades tecnológicas no desencadenen una nueva y 
terrible carrera de armamentos. A este respecto nos he-
mos fijado un triple objetivo: el desarme para salvar a la 
humanidad, el desarme para salvar vidas y el desarme 
para salvaguardar nuestro futuro.

Las Naciones Unidas continúan prestando una asistencia 
humanitaria vital y fortaleciendo las operaciones de paz, 
pero, como bien sabemos, la única solución posible a 
largo plazo para evitar la destrucción y el sufrimiento que 
causan las guerras y la violencia es ponerles fin. Por este 
motivo, desde que asumí el cargo vengo insistiendo en 
la prevención, la mediación y el aumento de las activida-
des de establecimiento de la paz y diplomacia. 

Durante los últimos meses se ha avanzado para atajar 
situaciones volátiles, resolver conflictos y devolver la es-
peranza a muchas personas afectadas por años de guerra, 
violencia e inestabilidad, por ejemplo, en Madagascar, 
donde se garantizó la celebración de elecciones pacíficas 
y democráticas. En febrero de 2019, Grecia y Macedonia 
del Norte zanjaron su antigua controversia sobre el “nom-
bre”, lo que demuestra que hasta las cuestiones que pa-
recen insolubles pueden resolverse si hay diálogo y vo-
luntad política. Un factor esencial ha sido la estrecha 

El Secretario General António Guterres y la Vicesecretaria General Amina J. Mohamed durante una reunión en Nueva York.
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“Los propósitos y 
principios de las 
Naciones Unidas 

tienen más 
pertinencia que 
nunca y siguen 

siendo la brújula que 
nos marca el rumbo 
hacia un mundo más 
pacífico y sostenible, 

que lograremos 
trabajando juntos.” 

Maria Luiza Ribeiro Viotti,  
Jefa de Gabinete
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cooperación con las organizaciones regionales. Sin em-
bargo, cuando se trata de conflictos complejos, esta labor 
resulta difícil y exige paciencia y perseverancia, como ha 
ocurrido en la República Árabe República Árabe Siria, la 
República Centroafricana y Sudán del Sur. En el Yemen, 
el Acuerdo de Estocolmo negociado por las Naciones 
Unidas y concluido en diciembre de 2018 fue un avance 
positivo, aunque todavía quedan muchos obstáculos que 
superar y mucho por hacer para conseguir que las partes 
cumplan sus compromisos y que un verdadero proceso 
político permita por fin lograr la paz. En estas y otras si-
tuaciones sigo ofreciendo mis buenos oficios y mi inter-
vención personal dondequiera que puedan ser de utilidad, 
junto con mis enviados, enviadas y representantes espe-
ciales y aprovechando la experiencia de las Naciones Uni-
das y de toda la comunidad de mediación. 

Al mismo tiempo, hemos decidido adoptar un enfoque 
colectivo de todo el sistema para hacer frente a problemas 
como el brote del virus del Ébola en la República Demo-
crática del Congo, que sigue desarrollándose en un en-
torno difícil caracterizado por el conflicto y la inseguridad. 
Insto por ello a los Estados Miembros y a las organizacio-
nes asociadas a procurar que los organismos de respuesta 
cuenten con los recursos necesarios para que su labor 
surta efecto.

GANAR EN IDONEIDAD
Para hacer frente a los Desa-
fíos mundiales presentes y 
futuros, hemos emprendido 
una serie de grandes refor-
mas en la Organización. He-
mos transformado el sistema 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y puesto en 
marcha una nueva genera-
ción de equipos en los países 
y coordinadores residentes. 
Hemos reforzado y racionali-
zado nuestra arquitectura de 
paz y seguridad para integrar 
mejor las actividades de pre-
vención y de establecimiento, 
mantenimiento y consolida-
ción de la paz. Hemos creado 
nuevas estructuras de gestión 
en la Sede para mejorar el 
asesoramiento normativo y el apoyo operacional que 
prestamos al resto de la Secretaría, especialmente sobre 
el terreno. Hemos descentralizado la autoridad decisoria 
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“En última instancia, 
el éxito de nuestro 
trabajo se mide por 
los resultados que 

conseguimos para las 
personas a quienes 

servimos.” 

Volker Türk, Subsecretario General de 
Coordinación Estratégica

Miroslav Lajčák (centro), Presidente del 72.º período de sesiones de la Asamblea General, y los Cofacilitadores del proceso del Pacto 
Mundial sobre la Migración, Juan José Gómez Camacho (segundo por la derecha), Representante Permanente de México ante las Naciones 
Unidas, y Jürg Lauber (derecha), Representante Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas, levantan el mazo al final de la reunión 
en la que se finalizó el borrador del documento.
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a fin de que los administradores 
dispongan de los medios nece-
sarios para ejecutar sus progra-
mas y, al mismo tiempo, rindan 
cuentas del uso de los recursos 
y el desempeño de sus entida-
des. Y hemos adoptado nuevas 
prácticas de gestión y desarro-
llado nuevas capacidades. 

En última instancia, la reforma 
aspira a garantizar que estemos 
en una posición óptima para 
servir a quienes sufren pobreza 
o exclusión, a quienes son víc-
timas de conflictos, a quienes 
ven como se niegan sus dere-
chos y su dignidad, y a tantos 

millones de personas con ideas y sueños propios que 
necesitan una mano amiga.

Para cumplir los mandatos de manera más eficiente y 
eficaz, nuestras actividades deben basarse en la transpa-
rencia, la coordinación y la rendición de cuentas. Debemos 
eliminar la compartimentalización y aunar los pilares de 
nuestra labor para que los esfuerzos por promover la paz, 
el Desarrollo sostenible y los derechos humanos se refuer-
cen mutuamente.

En cuanto a la paridad de género, seguimos avanzando 
y, por primera vez en la historia de la Organización, hemos 
logrado la paridad en el Grupo Superior de Gestión y 
entre los coordinadores residentes, y casi la hemos alcan-
zado en todo el personal directivo superior, mucho antes 
del plazo de 2021 que me había fijado; y no es una simple 
cuestión de números, sino de crear una fuerza de trabajo 

PARIDAD DE GÉNERO EN  
LAS NACIONES UNIDAS

% Porcentaje de mujeres en puestos directivos superiores  (2019)

“No dejar a nadie 
atrás significa centrar 
nuestro trabajo en la 

inclusión.” 

Ana María Menéndez,  
Asesora Superior sobre Políticas
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El Secretario General António Guterres se reunió con los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas para avanzar en las reformas 
de la Organización.

Fo
to

 O
N

U
/ E

sk
in

d
er

 D
eb

eb
e

Coordinadoras Residentes

Subsecretarias Generales 
y Secretarias Generales 
Adjuntas

Grupo Superior de Gestión

47%

50%

64%

UNIdos
DE GÉNERO

IGUALDADpOR la
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inclusiva. Con respecto al acoso, la explotación y los abu-
sos sexuales, seguimos centrándonos en prevenirlos, res-
ponder lo antes posible a las denuncias, ayudar a las 
víctimas a superar el trauma y asegurar la rendición de 
cuentas. Para ello hemos establecido un teléfono de asis-
tencia al personal, reforzado la capacidad de investigación 
y creado una base de datos con antecedentes para evitar 
que los perpetradores pasen desapercibidos si se trasladan 
de una parte del sistema de las Naciones Unidas a otra. 
En conjunto, estos tres retos —lograr la paridad de géne-
ro, prevenir el acoso sexual y prevenir la explotación y los 
abusos sexuales— revisten una importancia crucial para 
mis iniciativas generales de reforma y para hacer avanzar 
a la Organización.

ABORDAR LA CRISIS 
PRESUPUESTARIA

El éxito de la reforma depende también de que las con-
tribuciones financieras de los Estados Miembros sean su-
ficientes y previsibles. Sin embargo, las operaciones con 
cargo al presupuesto ordinario sufren una grave escasez 
de efectivo y grandes déficits que cada vez surgen antes, 
son más acentuados y duran más tiempo. Además, ciertas 
deficiencias estructurales de la metodología presupuesta-
ria pueden hacer que los gastos superen la cuantía del 
presupuesto aprobado y las contribuciones recaudadas. 
Un problema parecido afecta al presupuesto de manteni-
miento de la paz: más de una tercera parte de nuestras 
misiones de paz no disponen de recursos en efectivo para 
sufragar sus gastos, lo que retrasa los pagos a los países 
que aportan contingentes y fuerzas de policía. He hecho 
todo cuanto estaba en mi mano para convencer a los 
Gobiernos de que paguen a tiempo y doy las gracias a los 

Sesión oficial de la Quinta Comisión sobre el tema “Mejoramiento de la situación financiera de las Naciones Unidas”.
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LOGROS DE LAS INICIATIVAS DEL SECRETARIO GENERAL EN 2018

REFORMA DE LA GESTIÓN
Se promovió un nuevo 

paradigma de gestión que 
empodera a los administradores 
y al personal, acerca la toma de 
decisiones al punto de ejecución, 

simplifica los procesos y aumenta la 
rendición de cuentas y la 

transparencia para mejorar el 
cumplimiento de los mandatos.

REFORMA DEL PILAR DE  
LA PAZ Y LA SEGURIDAD

Se reestructuró el pilar para dar 
prioridad a la prevención y al 

sostenimiento de la paz, 
aumentar la eficacia de las 

operaciones de paz, avanzar hacia 
un pilar de paz y seguridad único e 
integrado, y mejorar la coordinación 

entre pilares y la coherencia del 
apoyo de las Naciones Unidas en 

todo el proceso de paz.

REFORMA DEL 
SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO
Se presentó una nueva 

generación de equipos de 
las Naciones Unidas en los 
países, centrada en los marcos 

de cooperación para el 
desarrollo sostenible y liderada 
por coordinadores residentes 

empoderados.
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Juventud 2030, es la estrategia de 
todo el sistema de las Naciones 
Unidas para aumentar la 
participación y el empoderamiento 
de los jóvenes  

Se presentó la Agenda para el for 
Desarme a fin de que las Naciones 
Unidas consideren el desarme y la no 
proliferación como elemento central 
de su labor.

Se creó el Panel de Alto Nivel 
sobre la Cooperación Digital 
como plataforma de debate sobre la 
manera de convertir las nuevas 
tecnologías en una fuerza positiva 
que ayude a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Se consiguió que los Estados 
Miembros acordaran el  Pacto 
Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular y el 
pacto mundial sobre los 
refugiados.

Se formuló una estrategia sobre el 
uso de las nuevas tecnologías ien 
la labor de las Naciones Unidas y se 
fomentaron los laboratorios de 
innovación.

Se estableció un teléfono de 
asistencia disponible las 24 horas y 
se creó una base de datos que 
permite verificar los antecedentes de 
quienes opten a un puesto por si 
han incurrido en conductas sexuales 
indebidas.

Mejoró en un 50% la capacidad 
de respuesta a las solicitudes 
internas de asesoramiento y 
orientación confidenciales sobre la 
protección de los denunciantes de 
irregularidades.

Se formuló la “Estrategia de las 
Naciones Unidas para la Inclusión 
de la Discapacidad” con el fin de 
transversalizar la discapacidad en el 
sistema de las Naciones Unidas.

Se inició una campaña de civismo 
y se ofreció un entorno seguro 
donde más de 2.700 funcionarios  
hicieron consultas confidenciales 
sobre sus problemas en el lugar de 
trabajo.

Se convocó a casi  200 partes que 
aprobaron el paquete de 
medidas de Katowice tsobre el 
clima para acordar un programa de 
trabajo que permita aplicar el 
Acuerdo de París de 2015.

Se alcanzó la paridad de género en el 
Grupo Superior de Gestión y entre 
los Coordinadores Residentes. y se 
redoblaron los esfuerzos por lograr una 
distribución geográfica más 
equitativa en la Secretaría de las 
Naciones Unidas.

Más de 150 Estados Miembros 
suscribieron la Declaración de 
Compromisos Compartidos sobre 
las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz.
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que ya lo han hecho, que son la gran mayoría. No obstan-
te, nuestra posición todavía dista mucho de ser óptima; 
de hecho, nos encontramos en un momento decisivo y las 
medidas que tomemos ahora serán determinantes para 
los próximos años. Por esta razón presenté una serie de 
propuestas concretas y razonables para abordar de una 
vez por todas una situación financiera que ha empeorado 
hasta volverse insostenible. El objetivo de mis propuestas 
era evitar que se interrumpieran nuestras actividades y 
garantizar que nuestra labor se basara en mandatos 

priorizados. 

Me complace señalar que en 
julio la Asamblea General res-
pondió positivamente a algunas 
de esas propuestas. Son medi-
das que, aunque no resuelvan 
por completo el problema, nos 
permitirán al menos agilizar los 
reembolsos a los países que 
aportan contingentes y fuerzas 
de policía. Lamentablemente, 
las operaciones con cargo al 
presupuesto ordinario siguen 
padeciendo una crisis que, de 
no abordarse, reducirá nuestra 
capacidad para ejecutar los 
mandatos y el programa de tra-
bajo aprobado. Por ello insto a 
los Gobiernos a que alcancen 
un consenso que permita hacer 
frente a la crisis y dotar a la Or-
ganización de una sólida base 
financiera.

APROVECHAR  
LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

El potencial transformador de las tecnologías y los avances 
científicos seguirá generando cambios cuyo ritmo supe-
rará la capacidad de los Gobiernos y las instituciones 
multilaterales para responder adecuadamente. De ahí que 
sea imprescindible contar con una sólida cooperación 
internacional y con procesos inclusivos abiertos a todas 
las partes interesadas para aprovechar la ocasión que 
ofrecen las nuevas tecnologías de reducir la pobreza, re-
mediar el cambio climático, luchar contra el discurso de 
odio, ampliar las oportunidades de la juventud y abordar 
otros problemas mundiales urgentes. Durante los próxi-
mos meses proseguirá el debate a que dio lugar el informe 
independiente del Panel de Alto Nivel sobre la Coopera-
ción Digital, y las Naciones Unidas están dispuestas a servir 
de plataforma para discutir la manera de convertir las 
nuevas tecnologías en una fuerza positiva que ayude a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Secretario General António Guterres (centro) con el Panel de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital. A su izquierda, Melinda Gates, 
copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, y a su derecha, Jack Ma, fundador y presidente ejecutivo del Grupo Alibaba.
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“Nos encontramos 
en un momento 
decisivo para la 

historia de nuestra 
institución y de la 
humanidad, y la 

forma de abordarlo 
afectará a las 

generaciones futuras 
y al planeta, que es 

nuestro único hogar.” 

Fabrizio Hochschild Drummond, 
Asesor Especial sobre los  

Preparativos del 75.º Aniversario  
de las Naciones Unidas
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DE CARA AL FUTURO

Durante la primera mitad de mi mandato he tenido nu-
merosos encuentros memorables y he presenciado y es-
cuchado el vívido testimonio de muchas personas que 
confían en que las ayudemos, como las familias del Pací-
fico que temen que se inunden sus países al subir el nivel 
del mar, los refugiados rohinyás que tratan de que se 
reconozcan sus derechos o los activistas de la sociedad 
civil que, desde comunidades y salas de conferencias, se 
movilizan para respaldar nuestra tarea común. 

Durante mi visita a la República Centroafricana, rendí 
homenaje en Bangasú a los miembros del personal de 
mantenimiento de la paz que lo dieron todo por la causa 
de la paz; en Colombia y otros lugares me reuní con va-
lientes defensores de los derechos humanos; en las es-
cuelas que administra el Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente me admiró la pasión por 
aprender de los jóvenes estudiantes; viajé al centro de 
Malí y escuché a los líderes locales manifestar su firme 
determinación de luchar por la paz y la reconciliación; y 
me desplacé a la primera línea de la emergencia climática 
mundial, donde presencié los efectos devastadores de los 

desastres causados por fenómenos meteorológicos ex-
tremos como los ocurridos en Mozambique y el Caribe, 
lugares que apenas han contribuido a la crisis climática, 
pero que a menudo son los primeros en sufrir sus 
consecuencias. 

En todas estas circunstancias y en muchas otras más, siem-
pre he percibido un rasgo común: en el mundo entero 
hay personas totalmente convencidas de que las Naciones 
Unidas deben estar a la altura de los ideales que propug-
nan. Para mí, este es un deber sagrado y tengo el firme 
propósito de presionar a los Estados Miembros para que 
cumplan con su obligación mientras yo cumplo con la 
mía, que es construir una instancia eficaz y receptiva que 
impulse el progreso para todos.

La única manera de afrontar los Desafíos mundiales es la 
acción colectiva, pero el contexto actual es tan difícil que 
no basta con proclamar las virtudes del multilateralismo, 
sino que hay que demostrar su valor añadido. En vísperas 
del 75º aniversario de la Organización, la Carta de las 
Naciones Unidas nos indica el camino con su mensaje de 
esperanza en un futuro de convivencia y buena vecindad 
entre personas y países que defiendan los valores univer-
sales, configurando así nuestro porvenir común. El com-
promiso con este ideal de futuro es hoy más necesario 
que nunca.

Bertine Bahige, exrefugiado congolés que ahora es director de una escuela primaria en los Estados Unidos de América, habla ante re-
presentantes de los Estados Miembros antes de la aprobación del pacto mundial sobre los refugiados, que transformará la respuesta 
mundial a los desplazamientos masivos y las crisis de refugiados.
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