
 

Dosier de prensa de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas: 
eventos de alto nivel 

Del 14 al 30 de septiembre de 2021 
 
QUÉ: 

En su 76º aniversario, y en el contexto de la pandemia por COVID-19, las Naciones Unidas 
convocarán a los líderes mundiales en una reunión que se celebrará casi totalmente en formato 
virtual para buscar acciones y soluciones para un mundo que está en crisis.  

Con el tema «Crear resiliencia a través de la esperanza», la apertura de la Asamblea General 
enfatizará lo necesario que es actuar con un mayor apremio y ambición para acabar con la 
pandemia y asegurar una recuperación equitativa y ecológica, así como una aplicación acelerada 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Además del Debate General, la reunión de este año dará el pistoletazo de salida a una serie de 
conferencias internacionales de la ONU que se celebrarán en 2021. Se espera que estas 
conferencias sirvan para recalcar las acciones y soluciones que desencadenarán las 
transformaciones necesarias para asegurar una vida saludable, pacífica y próspera para todos. 
Otros eventos de alto nivel de la Asamblea General de la ONU enfatizarán estos temas 
principales.    

POR QUÉ: 

En tanto el mundo responde al final de la pandemia de COVID-19, 2021 será un año crucial 
respecto a los esfuerzos mundiales para restablecer el equilibrio con la naturaleza, afrontar la 
emergencia climática y adelantarse a la crisis de contaminación, y conseguir al mismo tiempo 
una sociedad más justa e inclusiva. La ONU está marcando el camino y abriendo espacios para 
hacer frente a los desafíos interconectados a los que nos enfrentamos a nivel mundial y sobre 
el terreno. Las principales conferencias internacionales sobre cambio climático, protección 
social y empleo decente, biodiversidad, transporte, sistemas de alimentación y energía que se 
van a celebrar este año pueden (y deben) impulsarnos en el camino para acabar con la pobreza, 
reducir la desigualdad y conseguir la sostenibilidad: piedras angulares de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.  

A medida que trabajamos para acabar con la pandemia en todas partes y reactivar la economía 
mundial, las decisiones que tomamos pueden bien asegurar la salud humana, económica y 
ambiental para las generaciones venideras, bien reforzar los viejos patrones que destruyen la 
naturaleza y nos conducen a la división social. Es imprescindible conseguir una recuperación de 
la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente para poner rumbo a una transición justa 
hacia el objetivo de 1,5 °C que, además, creará puestos de trabajo, reducirá las desigualdades y 
mejorará la seguridad sanitaria y alimenticia, lo que beneficiará a las personas, el planeta y la 
economía. 



 

Nuestro mayor desafío, y a la vez nuestra mayor oportunidad, consiste en aprovechar esta crisis 
para cambiar el curso de las cosas y buscar un futuro que sea mejor para todos, mediante una 
cooperación internacional más intensa y eficaz. 

 

 

QUIÉN: 

Jefes de Estado y de Gobierno, ministros, organizaciones internacionales, representantes del 
sector privado y la sociedad civil.  

CUÁNDO: 

Del 14 al 30 de septiembre de 2021 

DÓNDE: 

Todos los eventos se desarrollarán en su mayoría de forma virtual, con declaraciones en vivo y 
previamente grabadas en vídeo que se emitirán en directo o bajo demanda en la TV Web de la 
ONU. Un número limitado de representantes de Estados Miembros podrá estar presente de 
forma física en la Sede de la ONU.  

Debate General:  
Del 21 al 27 de septiembre 

Eventos de alto nivel: 

20 de septiembre Momento ODS 

22 de septiembre: Reunión de alto nivel por el 
20º aniversario de la Declaración y 
el Programa de Acción de Durban 

23 de septiembre Debate del Consejo de Seguridad 
sobre Clima y Seguridad 

23 de septiembre Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios del Secretario 
General 

24 de septiembre  Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 



 

Otros espacios que ver: 

Del 16 al 24 de 
septiembre 

Zona de medios de comunicación 
ODS 

18 de septiembre Inauguración de la exposición de 
Saype 

Del 21 al 24 de 
septiembre 

Zona de acción ODS 

Del 20 al 25 de 
septiembre 

Proyección de ART2030 

  
   

 DEBATE GENERAL 

Del 21 al 27 de septiembre 

webtv.un.org 

El Debate General, celebrado al comienzo de cada periodo de sesiones de la Asamblea 
General, brinda la oportunidad a los líderes mundiales de formular declaraciones sobre 
asuntos mundiales. Este año, en medio de la pandemia de COVID-19, los Estados Miembros 
u Observadores de la ONU pueden enviar una declaración de sus respectivos Jefes de 
Estado o de Gobierno previamente grabada en vídeo, que se reproducirá en el Salón de la 
Asamblea General. El tema del 76º Debate General es «Crear resiliencia a través de la 
esperanza para recuperarnos de la COVID-19, reconstruir de forma sostenible, responder a 
las necesidades del planeta, respetar los derechos de las personas y revitalizar las Naciones 
Unidas». 
  
Sitio web: www.un.org/es/  
  
_________________________________________________________ 

  

EVENTOS DE ALTO NIVEL 

Momento ODS 
20 de septiembre | De 8:00 a 17:00 | webtv.un.org 
  
POR QUÉ ES IMPORTANTE 

● La pandemia de COVID-19 ha demostrado lo frágil que es nuestro planeta. Ha expuesto 
los fallos y debilidades que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pretenden corregir: sistemas sanitarios 



 

inadecuados, brechas en la protección social, desigualdades estructurales, instituciones 
débiles, degradación del medio ambiente y crisis climática, entre otros. 

● Los Objetivos proporcionan un marco de trabajo crucial para guiar la recuperación 
mundial tras la crisis por la COVID-19. Este marco de trabajo nos dirige hacia economías 
más ecológicas e inclusivas y hacia una sociedad más fuerte y resiliente. 

● Han pasado seis años desde que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Desde entonces, se ha avanzado en algunos ámbitos, como la mejora de la salud materna 
e infantil, la ampliación del acceso a la electricidad y el aumento de representación 
femenina en el Gobierno. Aun así, estos avances se han visto contrarrestados en otros 
ámbitos, debido a la creciente inseguridad alimentaria, el deterioro del entorno natural, y 
las persistentes y generalizadas desigualdades. 

● Ahora, la COVID-19 ha dado lugar a una crisis sin precedentes, que ha cambiado 
drásticamente las economías, los medios de vida y las finanzas públicas. Este cambio 
dificultará aún más el avance de los Objetivos, lo que afectará especialmente a las 
personas más pobres y vulnerables. La pandemia, que amenaza con llevar a millones de 
personas a la pobreza, ha agudizado las desigualdades existentes, afianzado aún más los 
patrones de discriminación y agravado las desigualdades que afectan a las mujeres y 
niñas. También está desviando atención y recursos de la acción climática y los esfuerzos 
para asegurar una transición justa, precisamente cuando se necesita una mayor 
ambición. 

● Atravesamos un momento de crisis, pero si todas las partes interesadas adoptan 
medidas audaces y una acción acelerada a todos los niveles, el mundo se puede volver a 
encaminar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

● Ha llegado el momento de cambiar. Es necesario un cambio profundo y sistémico hacia 
una economía más sostenible que favorezca tanto a las personas como al planeta. Los 
Objetivos marcan el plan de acción para conseguir este cambio. La década de 2020 puede 
ser una década no solo de acción, sino también de verdadera transformación para las 
personas y el planeta. 

  

OBJETIVOS 

El Momento ODS sirve para colocar el foco anualmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Se celebra en un momento en que el planeta responde de una forma tremendamente desigual a 
la pandemia de COVID-19, lo puede generar una recuperación a dos niveles, con implicaciones 
significativas para el avance de los ODS, sobre todo en los países en desarrollo. El Momento ODS: 
 

● reforzará la continua relevancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
generará impulso previamente a las reuniones intergubernamentales y cumbres más 
importantes; 

● pondrá de relieve las acciones urgentes necesarias para asegurar que la respuesta ante 
la COVID-19 y los esfuerzos de recuperación son equitativos e inclusivos, y aceleran la 
transición al desarrollo sostenible; 

● demostrará que es posible un cambio transformador a gran escala de aquí a 2030. 



 

 
FORMATO Y RESULTADOS ESPERADOS 

El Momento ODS se celebrará durante la Semana de Alto Nivel en un formato híbrido. La 
reunión se retransmitirá en directo de forma virtual y será accesible para todos. 

El Secretario General de la ONU inaugurará el evento y contará con varios invitados 
especiales de renombre, entre los que se incluye el grupo coreano BTS.  

Incluirá una mesa redonda con los líderes de la ONU en la que se debatirá sobre el estado 
de la respuesta y recuperación de la COVID-19. 

Este año, se espera que en la reunión intervengan aproximadamente 30 Jefes de Estado 
y de Gobierno. Cada uno hablará entre tres y cuatro minutos. 

Las intervenciones se centrarán en los planes nacionales, la senda a seguir, las alianzas 
y los esfuerzos de recuperación para acelerar el progreso de los ODS durante la década 
de acción. 

El Momento ODS se complementa con una campaña de redes sociales cuyo objetivo es 
«Mantener la promesa» de los ODS; una Zona de acción ODS virtual y una Zona de medios 
de comunicación ODS. 

  
MÁS INFORMACIÓN       

www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdg-moment/ 

#ObjetivosMundiales 

_________________________________________________________ 
 
Reunión de alto nivel por el 20º aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de 
Durban 
22 de septiembre | 10:00 | webtv.un.org 
  
POR QUÉ ES IMPORTANTE 

● La Declaración y el Programa de Acción de Durban (DPAD) es el plan de acción de la ONU 
para luchar de forma eficaz contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras 
formas de intolerancia. Representa un avance fundamental en materia de derechos 
humanos. 

● El 20º aniversario de la adopción de la DPAD tiene lugar en un punto de inflexión crucial 
en la lucha mundial contra el racismo y la discriminación racial, que está generando un 
nuevo impulso para revisar la eficacia de las anteriores medidas, volver a analizar los 
desafíos, corregir las deficiencias y comprometerse a tomar pronto medidas más 
eficaces contra el racismo y la discriminación racial. 



 

● La DPAD es un documento orientado a las víctimas y centrado en el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Engloba a la población 
africana, los afrodescendientes, la población asiática y las personas de ascendencia 
asiática, los pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados, los desplazados, las 
víctimas del tráfico de personas y las personas pertenecientes a diferentes colectivos 
minoritarios. Reafirma que los Estados tienen el deber de proteger y promover los 
derechos humanos de todas las víctimas y que deben aplicar una perspectiva de género 
que reconozca las diversas formas de discriminación. 

● Gran parte del racismo actual está profundamente arraigado en siglos de colonialismo y 
esclavitud. Es muy importante reconocer las injusticias históricas, reparar los errores 
dilatados en el tiempo y revertir sus consecuencias. 

● La justicia restaurativa es crucial para conseguir la reconciliación, prevenir futuros 
conflictos y crear sociedades que se basen en la justicia, la igualdad, el respeto y la 
solidaridad. Requiere un enfoque múltiple basado en el derecho internacional en materia 
de derechos humanos. 

● El tema de la reunión de alto nivel es «Reparaciones, justicia racial e igualdad para los 
afrodescendientes», y recalcará la necesidad de enmendar siglos de violencia y 
discriminación. 

   
OBJETIVOS 

Esta reunión de alto nivel con Jefes de Estado y de Gobierno pretende organizar y apoyar 
diferentes iniciativas de gran visibilidad, con el objetivo de aumentar de forma eficaz la 
concienciación a todos los niveles, para conmemorar el 20º aniversario de la adopción de la 
Declaración y el Programa de Acción de Durban. 

  

FORMATO Y RESULTADOS ESPERADOS 

● La reunión de alto nivel consistirá en una sesión plenaria de apertura, dos mesas 
redondas consecutivas y una sesión plenaria de clausura. 

● La reunión adoptará una declaración política breve y concisa destinada a movilizar la 
voluntad política para una aplicación total y eficaz de la DPAD y sus procesos de 
seguimiento. 

  

MÁS INFORMACIÓN       

https://www.un.org/es/durban-20-anniversary  

#CombateElRacismo 

_________________________________________________________ 
  
Debate del Consejo de Seguridad sobre Clima y Seguridad 
23 de septiembre | 8:00 | webtv.un.org 



 

 

POR QUÉ ES IMPORTANTE 

● Cada vez es más evidente que el cambio climático y las catástrofes relacionadas con el 
clima pueden agravar los riesgos que conducen al conflicto y a la inseguridad. 

● La disminución de los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas (por ejemplo, 
el agua o la tierra fértil) puede provocar un estallido de las tensiones, así como frenar los 
esfuerzos por prevenir el conflicto y mantener la paz. 

● El año pasado, más de 30 millones de personas tuvieron que desplazarse por catástrofes 
climáticas. 

● Un 90 % de los refugiados provienen de países que se encuentran entre los más 
vulnerables y menos capaces de adaptarse a los efectos del cambio climático. 

● En nuestros esfuerzos mundiales por la prevención de conflictos, y el establecimiento y 
mantenimiento de la paz, debemos luchar contra los crecientes efectos del cambio 
climático que amenazan con atrapar a los países vulnerables en un círculo vicioso de 
desastres climáticos y conflictos. 

● Aún estamos a tiempo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C y abordar la emergencia 
climática si conseguimos cero emisiones netas para mediados de siglo. Hay soluciones.     

 
OBJETIVOS 
El Debate del Consejo de Seguridad sobre Clima y Seguridad presenta la oportunidad de explorar 
el creciente consenso mundial acerca de que los desastres climáticos están relacionados con 
una inestabilidad creciente y con tensiones sociopolíticas en todo el mundo que ponen en riesgo 
la paz y la seguridad. 
  
FORMATO Y RESULTADOS ESPERADOS 

● El debate abierto se celebrará presencialmente.  

MÁS INFORMACIÓN       

https://www.un.org/securitycouncil/es 

#AcciónClimática 

_________________________________________________________ 
 
 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios del Secretario General 
23 de septiembre | De 9:00 a 18:00 | webtv.un.org 
  
POR QUÉ ES IMPORTANTE 

● Hay nada menos que 811 millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo que 
no tienen lo suficiente para comer, según el informe SOFI de 2021. Esto demuestra que 



 

los sistemas alimentarios existentes no están consiguiendo su objetivo principal, que es 
prevenir el hambre. 

● Se estima que el sistema conectado de producción, procesamiento, distribución y 
consumo de alimentos también aporta un tercio de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. A su vez, este sistema afianza las desigualdades sistémicas relativas a los 
derechos sobre la tierra y el agua, los derechos de género y los derechos humanos 
básicos. 

● Sin embargo, el potencial de los sistemas de alimentación funcionales no se limita a 
proporcionar comidas regulares, sanas y asequibles. Los sistemas alimentarios 
saludables y sostenibles pueden definir la salud y el bienestar de la población mundial, 
proporcionar medios de vida decentes a más de mil millones de personas y reducir 
nuestro impacto colectivo en el mundo natural. 

● La transformación necesaria de los sistemas de alimentación mundiales solo ocurrirá si 
se efectúa intencionadamente, reuniendo a todos los actores que desempeñan un papel 
en los sistemas alimentarios, y a quienes atañe su futuro. En los últimos 50 años, la 
producción mundial de alimentos ha aumentado gracias a nuestra increíble capacidad 
de innovación. Si nos unimos y dejamos volar el ingenio y la voluntad humana, el mundo 
no solo producirá más, sino que producirá mejor. 

  

OBJETIVOS 

Durante la 76ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el Secretario General, António Guterres, 
convocará una histórica Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios con los siguientes objetivos: 

● Aumentar la conciencia mundial y asegurar compromisos y acciones mundiales, 
regionales y nacionales que transformen los sistemas alimentarios para no solo resolver 
el hambre, sino también reducir las enfermedades relacionadas con la dieta y curar el 
planeta. 

● Emprender nuevas acciones firmes para progresar en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, todos los cuales dependen en cierta medida de sistemas alimentarios más 
saludables, sostenibles y equitativos. 

● Desarrollar unos principios que guíen a los Gobiernos y a otras partes interesadas que 
quieran mejorar sus sistemas alimentarios para apoyar los ODS y todo aquello en lo que 
se basan, incluidos los derechos humanos. 

● Reunir a actores clave del mundo científico, empresarial, normativo, sanitario y 
académico, así como a granjeros, pueblos indígenas, organizaciones juveniles, grupos de 
consumidores, activistas ambientales y otras partes interesadas relevantes. 

● Llamar a la acción colectiva de todos los ciudadanos para cambiar de forma radical 
nuestra forma de producir, procesar y consumir alimentos. 

● Concienciar al mundo sobre el hecho de que debemos trabajar conjuntamente para 
transformar la forma de producir, consumir y entender los alimentos. 



 

● Crear un sistema de seguimiento y evaluación para asegurar que los resultados de la 
Cumbre siguen impulsando nuevas acciones y progresos. 

  

FORMATO Y RESULTADOS ESPERADOS 

La Cumbre será un evento virtual. Culminará con el anuncio de estrategias nacionales, 
iniciativas regionales y coaliciones para el cambio, con un llamamiento a la acción en todos los 
niveles del sistema alimentario, incluidos los Gobiernos nacionales y locales, las empresas y los 
ciudadanos. 

  
MÁS INFORMACIÓN       

www.un.org/es/food-systems-summit 
  
#UNFSS2021 #SistemasAlimentarios 
  
_________________________________________________________ 
  
Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 
24 de septiembre | De 9:30 a 18:00 | webtv.un.org 
  
POR QUÉ ES IMPORTANTE 

  
● La energía es fundamental a la hora de cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y el Acuerdo de París. El acceso universal a servicios de energía no 
contaminantes, asequibles y modernos es fundamental para cumplir los ODS a medida 
que descarbonizamos los sistemas energéticos del mundo. 

● Actualmente, no se está cumpliendo el ODS 7. Debemos cambiar esta trayectoria. Hoy 
en día, 759 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 2.600 millones de 
personas todavía cocinan con combustibles insalubres. 

● También nos queda mucho para conseguir las cero emisiones netas de aquí a 2050: las 
emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento. La ciencia dice que para 
poder mantener al alcance el objetivo de 1,5 °C, tenemos que acelerar rápidamente la 
transición energética hacia fuentes de energía renovables con más inversiones 
económicas y alianzas, en tanto que ampliamos el acceso a la energía.  

● Las subvenciones a los combustibles fósiles deben desviarse hacia las energías 
renovables y los países desarrollados deben liderar el anuncio de planes para eliminar 
gradualmente el carbón (para 2030 en los países de la OCDE y para 2040 en el resto de 
países), según la hoja de ruta mundial del Diálogo. 

● La pandemia actual de COVID-19 también ha puesto de relieve la importancia de un 
acceso fiable a la energía para la resiliencia y la adaptabilidad, ya sea por cuestiones de 
salud, aprendizaje a distancia o teletrabajo. 



 

● Todo país, ciudad, institución financiera y empresa tiene que fomentar la ambición y se 
les anima a presentar «Energy Compacts» en los que establezcan sus acciones y 
compromisos voluntarios. Los «Energy Compacts» mostrarán cómo planean ampliar el 
acceso a una energía no contaminante y asequible y acelerar una transición energética 
justa e inclusiva en consonancia con la hoja de ruta mundial para conseguir el ODS 7 y 
las cero emisiones netas. 

● Todavía podemos cumplir el ODS 7 y el Acuerdo de París, pero solo si se aceleran 
drásticamente los esfuerzos actuales para reducir las emisiones y asegurar el acceso 
universal a una energía sostenible. 

 
OBJETIVOS 
El Diálogo de Alto Nivel sobre Energía tiene por objeto abordar la doble crisis del cambio 
climático y la pobreza energética, con el fin de acelerar la acción para conseguir una energía no 
contaminante y asequible para todos que reducirá las emisiones y proporcionará energía a los 
759 millones de personas que actualmente no tienen acceso a la electricidad y a los 
2.600 millones de personas que cocinan con combustibles insalubres. 
  
Además, el Diálogo tiene los siguientes objetivos: 

● Fomentar la ambición por cumplir las metas del ODS 7 catalizando soluciones 
innovadoras, inversiones, alianzas con múltiples partes interesadas y compromisos 
políticos. 

● Catalizar la financiación, la inversión, la innovación, las nuevas tecnologías, el desarrollo 
de capacidades y los datos de calidad para acelerar el ODS 7, lo que incluye maximizar 
su contribución a la lucha contra el cambio climático. 

● Reforzar las sinergias con los principales procesos intergubernamentales, incluso sobre 
el transporte, los océanos, la biodiversidad, la igualdad de género, los sistemas 
alimentarios y el cambio climático. 

● Acelerar la prestación de apoyo y servicios por parte de las Naciones Unidas a los 
Estados Miembros para los asuntos relacionados con la energía a todos los niveles. 

  
FORMATO Y RESULTADOS ESPERADOS 

● El Secretario General de las Naciones Unidas convocará el Diálogo de Alto Nivel sobre 
Energía de forma virtual, a nivel de cumbre, tal como ha ordenado la Asamblea General 
de la ONU. Es la primera reunión de alto nivel sobre energía que se celebra bajo los 
auspicios de la Asamblea General de la ONU en 40 años y representa una oportunidad 
histórica. 

● El Diálogo brindará a los Estados Miembros y a otras partes interesadas la oportunidad 
de anunciar sus Energy Compacts, en los que establecerán acciones y compromisos 
voluntarios para conseguir una energía no contaminante y asequible para todos, cuya 
implementación se mantendrá bajo supervisión y seguimiento hasta 2030. Los Global 
Champions de 30 Estados Miembros van a jugar un papel muy importante a la hora de 
movilizar compromisos. 



 

● Además del Diálogo oficial, se celebrarán eventos para la acción energética el 22 y 23 
de septiembre por la mañana, con el objetivo de que los Gobiernos nacionales y locales, 
las empresas, y las organizaciones juveniles y de la sociedad civil cuenten con más 
tiempo para poder anunciar sus Energy Compacts y ampliar las alianzas. El 24 de 
septiembre a las 8:30 se llevará a cabo un debate informal con altos líderes de la ONU, 
de empresas y de la sociedad civil que servirá para recalcar los asuntos claves y 
establecer el escenario para el Diálogo. 

● Otro de los grandes resultados del Diálogo será una declaración prospectiva en la que 
se establezca una hoja de ruta mundial para acciones específicas necesarias para 
asegurar el acceso a una energía no contaminante y asequible para todos (ODS 7) de 
aquí a 2030, en apoyo a la década de acción para cumplir los ODS y la acción climática. 

● La hoja de ruta mundial se basará en las recomendaciones de cinco Grupos de Trabajo 
Técnicos y se orientará por los Foros Temáticos Ministeriales. 

● También se elaborará un informe integral del Diálogo basado en los debates que se 
lleven a cabo durante el mismo, y orientado por los procesos preparatorios y materiales 
de referencia pertinentes. 

MÁS INFORMACIÓN       

www.un.org/es/conferences/energy2021 
 
#HLDE2021 #EnergíaSostenible 
_________________________________________________________ 

  

OTROS ESPACIOS QUE VER: 
 

Lanzamiento de la campaña «Combate el racismo», en apoyo al 20º aniversario de la 
Declaración y el Programa de Acción de Durban (DPAD)  

Del 13 de septiembre al 10 de diciembre | www.un.org/es/fight-racism   
 

QUÉ ESPERAR 

● Con el objetivo de dar vida a los asuntos que se abordaron en la DPAD y catalizar el 
compromiso y la acción, el DCG, junto con el ACNUDH, lanzará la nueva campaña 
#CombateElRacismo. 

● Esta campaña multilingüe contará con un amplio abanico de materiales, entre los que se 
incluyen vídeos, pódcast y activos sociales en los que se llevarán a cabo acciones para 
ayudar a luchar contra el racismo y se tratarán numerosas cuestiones relacionadas con 
el racismo. Estos reflejarán el impulso reciente del movimiento mundial contra el racismo. 

● La campaña se mantendrá hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos 
Humanos.  



 

  
MÁS INFORMACIÓN   

Combate el racismo | Naciones Unidas  

#CombateElRacismo 

  
Instalación artística del artista suizo Saype 
18 de septiembre | www.un.org/es/   
 

QUÉ ESPERAR 

● World in progress II (Mundo en progreso II) es la segunda etapa de una obra artística 
creada por el artista suizo Saype. Para celebrar el 75º aniversario de la ONU en Ginebra, 
el artista ha representado a unos niños dibujando su mundo ideal del mañana. Ahora, 
estos niños darán vida a sus ideas en la Sede de la ONU. Se creará una farándula universal 
con bocetos hechos a lápiz y piezas de origami. Saype espera que su nueva obra nos 
recuerde el deber que tenemos con las futuras generaciones. 

● El trabajo, pintado en el jardín norte de la Sede de la ONU, ofrecerá una enorme e 
impactante ilustración que capturará un dron.   

● El Secretario General inaugurará la obra de arte, que se trata de un regalo de la Misión 
Suiza, el 18 de septiembre. En su discurso, celebrará la inauguración de la obra en el 
contexto de la Agenda Común. 

  
MÁS INFORMACIÓN   

www.un.org/es/   

 
Zona de medios de comunicación ODS 
Del 16 al 24 de septiembre | webtv.un.org 
  
QUÉ ESPERAR 

● La Zona de medios de comunicación ODS pondrá de relieve y explicará los problemas 
principales relacionados con la 76ª Asamblea General, con el foco puesto en la acción 
climática, la biodiversidad, la equidad de vacunas, los sistemas alimentarios y la energía 
renovable. 

● Las entrevistas, producidas en colaboración con organizaciones de comunicación 
mundiales, regionales y nacionales, presentarán a altos funcionarios de la ONU, expertos, 
así como celebridades influyentes y otros agentes de cambio de todo el sistema de la 
ONU. 
 

POR QUÉ VERLA 



 

● En las sesiones de la Zona de medios de comunicación ODS, se destacarán los asuntos 
más recientes, los esfuerzos de la comunidad mundial, y las voces y necesidades de las 
personas a la que servimos.  

● Las sesiones, fruto de la asociación con organizaciones de comunicación, tienen por 
objeto llegar e inspirar al público en todo el mundo mediante colaboraciones con 
contenido significativo. 

● Las conversaciones pretenden dar forma al discurso público y enmarcar los principales 
debates sobre lo que es necesario hacer para afrontar los desafíos mundiales, convertir 
los compromisos en acciones, presentar soluciones y avanzar en los ODS. 

 
  
MÁS INFORMACIÓN 

www.un.org/sdgmediazone 

#SDGLive 

 

Zona de acción ODS 

Del 22 al 24 de septiembre | De 8:00 a 12:00 | webtv.un.org 

 

QUÉ ESPERAR 

●     La Zona de acción ODS reúne a líderes de los más altos niveles de la ONU, activistas, 

funcionarios gubernamentales, líderes empresariales, agentes de cambio y disruptores 
en un espacio colaborativo virtual. El objetivo es poner de relieve las soluciones, planes 
e inversiones relativos al ecosistema que son necesarios para provocar un impacto 
positivo en la vida de las personas y el futuro de nuestro planeta. 

●     Todo esto se plasmará en entrevistas de alto nivel y en el correspondiente contenido 

multimedia. 
 

POR QUÉ VERLA 

●    La Zona de acción ODS, que será completamente virtual, presentará las voces de la ONU 

y de otros expertos que proporcionarán    
información oportuna y fiable sobre los asuntos principales de los ODS que se van a tratar 

en la 76ª Asamblea General de la ONU. 

●   Este contenido inspirará al público a tomar medidas para avanzar hacia un mundo más 

sostenible y a comprometerse con campañas prioritarias. 
  
MÁS INFORMACIÓN 
www.sdgactionzone.org 
 
#SDGActionZone2021 #PorLaGentePorElPlaneta  



 

 
 
Instalaciones artísticas 
Proyección de la Asamblea Interespecies  
Del 21 al 24 de septiembre | Todas las noches a las 20:00 | www.un.org/es/ 
  
QUÉ ESPERAR 

● Todas las noches, a las 20:00, se va a proyectar en el muro norte del icónico edificio de 
la Secretaría de la ONU en Nueva York una instalación videoartística llamada Asamblea 
Interespecies. 

● Esta proyección, creada por SUPERFLEX, un grupo danés conocido por integrar arte, 
activismo y ciencia en su trabajo, se ha traído a la Asamblea General de la ONU en 
colaboración con Art2030. En ella, se presenta a los sifonóforos, unas criaturas 
marinas que no funcionan como cuerpos únicos que están físicamente 
conectados, sino como una colonia de organismos que trabajan en armonía por 
el bienestar de su sociedad.  

● La instalación se va a proyectar durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea 
General de la ONU. Simboliza la interdependencia y la importancia de la solidaridad 
mundial a la hora de salvaguardar el bienestar de todas las especies. También refleja 
la aspiración a un punto de inflexión, en tanto los líderes mundiales se enfrentan 
a la urgente necesidad de colaboración para superar los apremiantes desafíos 
mundiales. 

 
OBJETIVOS 
La proyección pretende concienciar sobre la necesidad crítica de proteger los diversos 
ecosistemas y muchas de las formas de vida que se encuentran en todo el planeta y que 
son fundamentales para cumplir con los ODS en 2030. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
El organizador distribuirá ilustraciones para los medios de comunicación.  
 
http://www.art2030.org/projects/interspecies-assembly 
#ObjetivosMundiales 

 
 
 


