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La presente publicación pretende acercar al lector interesado un extracto de lo publicado en las pági-
nas web oficiales con respecto a la celebración del 75.° Aniversario de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Dichas páginas forman parte, como material referencial, de la Colección Organismos 
Internacionales de la Biblioteca del Congreso de la Nación en su calidad de Biblioteca Depositaria de la 
ONU.  
 
  
La información comprende una documentación de lo publicado, ordenada por Organismo y fecha de 
publicación. Para facilitar la consulta, se confeccionó un resumen de cada artículo o un breve extracto 
y se acompaña del link correspondiente al texto completo. 
 
  
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos los usuarios a través del 
cual se podrán realizar consultas al personal del área Organismos Internacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) = United Nations (UN) 

75.° Aniversario (sáb. 24-10-2020) 
 
 

Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 
países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de octubre de 
1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Se 
creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz 
y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el 
nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de gobierno glo-
bal que facilita la cooperación en asuntos como 
el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico 
y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos, es un instrumento de 
derecho internacional y es vinculante para los Estados Miembros de la ONU. 
La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo 
de la ONU, y el único que cuenta con representación universal al estar in-
tegrado por sus 193 Estados Miembros.  

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Nacio-
nes Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. Está conformado por 15 miembros. 
El Consejo Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioam-
bientales, mediante la revisión de las políticas que se adoptan, su coordinación y la creación de reco-
mendaciones. 
El Consejo de Administración Fiduciaria fue establecido en 1945 para asegurar la autonomía y la inde-
pendencia a 11 territorios. En 1994, cesó en sus funciones al cumplir con el objetivo.  
La Corte Internacional de Justicia  es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en 
el Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos)  
La Secretaría está encabezada por el Secretario General, quien es el Oficial Administrativo Jefe de la 
Organización. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local, y trabaja en lugares de 
destino y en las misiones de paz en todo el mundo. 
Todos ellos se crearon en 1945 al fundarse la ONU. 
La ONU, tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, francés, chino, árabe, ruso y español. La sede principal 
de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. El Organismo multinacional tiene otras tres sedes situadas en 
Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia) 
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas a partir 
de 1948, porque es la fecha que remite a la entrada en vigor de la Carta de 
las Naciones Unidas.  
El actual Secretario General es el portugués António Guterres. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura especial del 75.° aniversario de las Naciones Unidas (véase: 
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas)  
Como ha afirmado el actual Secretario General, António Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos mul-
tilaterales establecidos después de la Segunda Guerra Mundial han salvado muchas vidas, han expandido la eco-
nomía y el progreso social, defendido los derechos hu-
manos y han ayudado a evitar una tercera conflagración 
global”. Para celebrar los logros de la Organización y este 
su 75.° aniversario, Noticias ONU ha preparado una co-
bertura especial en la que contaremos algunos de los hi-
tos más importantes de las Naciones Unidas. 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-iii/index.html
https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
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Breve historia: 
 
1 de enero de 1942: Se acuña el nombre de "Naciones Unidas" 
El nombre de "Naciones Unidas", acuñado por el Presidente de los Estados 
Unidos Franklin D. Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de 
1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 na-
ciones aprobaron la "Declaración de las Naciones Unidas", en virtud de la 
cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos 
contra las Potencias del Eje. 
 
24 de octubre de 1945: Nacen las Naciones Unidas 
En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre 
la base de propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido, y los Esta-
dos Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944. La Carta fue firmada el 26 de 
junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde 
y se convirtió en uno de los 51 Estados Miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficial-
mente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, 
el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. 
 
10 de diciembre de 1948: Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Durante el mandato de Trygve Lie (1er. Secretario General), la Asamblea General adopta la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en París. Su texto se compone en menos de dos años y en un tiempo en que el mundo 
estaba dividido en dos bloques: el Este y el Oeste. Cada 10 de diciembre se conmemora ese texto histórico en el 
Día Internacional de los Derechos Humanos. 

 
Foto ONU 
La primera piedra de la sede de la ONU se colocó el 24 de octubre de 
1949 y tiene inscrito "Naciones Unidas" en los cinco idiomas oficiales de 
aquel entonces.  
 

7 de abril de 1953: Segundo Secretario General: Dag Hammarskjöld (Suecia) 
La Asamblea General nombra a Dag Hammarskjöld Secretario General de las Naciones Unidas. Ejerce el cargo 
desde el 10 de abril de 1953 al 18 de septiembre de 1961, ya que muere en ese día en un accidente aéreo. La 
Biblioteca central lleva su nombre y recibió el Premio Nobel de la Paz (1961). 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/sections/history/  
 

 
1) “En el Día de la ONU el mundo ilumina de azul cientos de edificios emblemáticos” - ONU y Secre-
tario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de octubre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482972 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
Para conmemorar el 75.° aniversario de la formación de las Naciones Unidas, cientos de edificios de 
todo el mundo se iluminarán esta noche de azul, el color de la ONU. Además, las oficinas regionales y 
de país de la Organización llevan a cabo una serie de actividades y eventos durante la jornada. En la 
sede de Nueva York se celebra un concierto virtual con música representativa de distintos lugares del 
planeta. 

https://www.un.org/es/sections/history/
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482972
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El Empire State de Nueva York, el Ayuntamiento de Bruselas, el Palacio de 
la Paz de La Haya, el Castillo de Dublín, el Auditorio Blanco de Puerto Es-
paña y cientos de edificios icónicos más en todo el mundo se vestirán de 
azul la noche de este sábado para celebrar los 75.° años de la funda-
ción de la Organización de las Naciones Unidas. 
Entre las iniciativas para conmemorar el 24 de octubre de 1945, fecha de 
la entrada en vigor del documento fundacional de la ONU, la Carta de las 
Naciones Unidas, destaca la de los países europeos “Pintemos Europa de 
Azul”, que iluminará monumentos, puentes, ayuntamientos y museos del 
color oficial de la Organización. 

 
 
 
 
 
ONU/Eskinder Debebe 
El edificio de la sede de la ONU en 
Nueva York se iluminó de azul dos 
noches para conmemorar el 75.° 
aniversario de la Organización. 

 
 
2) “La misión de las Naciones Unidas, más importante que nunca 75 años después de su fundación” 
- ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de octubre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482892 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
“Celebramos el 75.° aniversario de las Naciones Unidas en medio de una pandemia. Nuestra misión 
fundacional es ahora más importante que nunca”, declaró el Secretario General en su mensaje de con-
memoración de la formación de la ONU. António Guterres recordó los objetivos de la Organización: 
promover la dignidad humana, proteger los derechos humanos, garantizar el respeto del derecho in-
ternacional y salvar a la humanidad de la guerra. 
“Al inicio de la pandemia, hice un llamamiento a un alto el fuego mundial. En el mundo actual, todos 
tenemos un enemigo común: el COVID-19. Ahora es el momento de dar un mayor impulso a la paz y 
lograr un alto el fuego mundial. El tiempo apremia”, expresó. 
El titular de la ONU aseguró que es necesario “hacer las paces con el planeta” ya que la emergencia 
climática amenaza la vida misma. “Debemos movilizar a todo el mundo para alcanzar la neutralidad de 
carbono, es decir, emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para el año 2050. Un número 
creciente de países y empresas ya se han comprometido a cumplir este objetivo”, agregó. 
 
 
3) “Prevención de conflictos y mediación: dos funciones vitales durante los 75 años de la ONU” - 
ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de octubre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482882 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
La Organización de las Naciones Unidas fue fundada hace 75 años en un mundo devastado por la Se-
gunda Guerra Mundial y prevalece como el máximo Organismo encargado de velar por la paz. Para 
cumplir con el objetivo de evitar las conflagraciones, la ONU cuenta con mecanismos que ha utilizado 
a lo largo de la historia en numerosas ocasiones y que el complejo mundo de hoy hace más indispen-
sables que nunca. 

https://news.un.org/es/story/2020/01/1468361
https://news.un.org/es/story/2020/01/1468361
https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
https://unric.org/en/un75-europe-turns-un-blue/#list
https://unric.org/en/un75-europe-turns-un-blue/#list
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482892
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482882
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Una de las grandes herramientas para evitar los conflictos es la mediación, una tarea encomendada en 
la Carta de las Naciones Unidas al Secretario General, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. 
Se basa en el consentimiento de las partes en conflicto; de otra manera no puede ocurrir. Las partes 
deben estar de acuerdo en que un tercero se involucre en el proceso. La mediación se basa en la im-
parcialidad. 
 
 
4) “Nelson Mandela, sinónimo de la lucha contra el racismo” - Derechos humanos [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475852 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
“La eliminación de la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un 
derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente”, afirmó alguna vez Nel-
son Mandela, quizá el máximo abanderado de la lucha del género humano por la libertad, la igualdad 
y las garantías fundamentales en general. 
“He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra”. 
Su infatigable trabajo hizo a Nelson Mandela acreedor al Premio Nobel de la Paz en 1993, galardón 
que compartió con el presidente Klerk. Un año después, el Congreso Nacional Africano ganó con gran 
mayoría los primeros comicios multirraciales y libres en el país y Mandela se convirtió en el primer 
presidente de Sudáfrica electo democráticamente. 
En 1994, su primer año como jefe de Estado, Nelson Mandela participó en el debate de la Asamblea 
General, donde pronunció un emotivo discurso. 
 
 
5) “Tengo un sueño”: Martin Luther King, un gigante de los derechos humanos” - Derechos humanos 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475532 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
El líder más notable del movimiento por los derechos civiles fue Martin Luther King, ministro bautista 
y activista social, que luchó por esas garantías desde 1955 hasta que fue asesinado en 1968. Su trabajo 
arduo le ganó un gran poder de convocatoria y le permitió liderar eventos históricos como la Marcha 
a Washington en agosto de 1963, a la que acudieron más de 250.000 personas y cuyo efecto se reflejó 
en la proclamación de las leyes de los Derechos Civiles y del Derecho al Voto, que garantizó el derecho 
al sufragio libre a todos los ciudadanos de Estados Unidos sin ninguna restricción discriminatoria. Hasta 
entonces, algunos estados basaban ese derecho en criterios raciales o de alfabetización. En esa oca-
sión, Martin Luther King dio su discurso más famoso “Tengo un sueño”, que trascendió fronteras y le 
valió un gran reconocimiento y respeto a nivel internacional. Un año más tarde, en 1964, Martin Luther 
King recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo el galardonado más joven hasta ese momento. 
 
 
6) “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” - Derechos humanos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475502 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los grandes hitos de la historia, fue resul-
tado del espanto de la Segunda Guerra Mundial y se concibió como el compromiso de no permitir que 
las atrocidades cometidas durante esa conflagración volvieran a ocurrir. Sin ningún voto en contra, 
aunque con ocho abstenciones, la considerada por muchos Carta Magna de la Humanidad fue adop-
tada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Sus antecedentes se remontan a 

https://news.un.org/es/story/2020/06/1475852
https://www.un.org/es/events/mandeladay/assets/pdf/declaracion_mandela_03octubre1994.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475532
https://www.nps.gov/articles/march-on-washington.htm
https://www.nps.gov/articles/march-on-washington.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-78/pdf/STATUTE-78-Pg241.pdf
https://www.ourdocuments.gov/doc_large_image.php?flash=false&doc=100
https://www.archives.gov/files/press/exhibits/dream-speech.pdf
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1964/king/facts/
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475502
https://news.un.org/es/events/70-aniversario-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-humanos
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la Antigüedad, con la primera referencia registrada en el año 539 a.C., cuando el emperador de Persia 
Ciro el Grande conquistó Babilonia y liberó a todos los esclavos, declarando además la libertad de re-
ligión. 
Estos principios fueron grabados en escritura cuneiforme en un cilindro de barro descubierto en la 
última parte del siglo XIX. El llamado “Cilindro de Ciro” se considera el primer documento de derechos 
humanos de la historia. Actualmente se encuentra en el Museo Británico. Dieciocho siglos después 
vino la Carta Magna de las Libertades en 1215 durante el reinado de John de Inglaterra, que estipulaba 
por primera vez que el rey también estaba sujeto a la ley. Posteriormente llegó la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789 y convertida en un documento fundamen-
tal de la Revolución Francesa, que establecía la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos franceses. 
Para marcar la importancia de la fecha, por decisión de la Asamblea General, a partir de 1950 se con-
memora el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año. 
 
 
7) “El comienzo de la pandemia de coronavirus impulsa el apoyo a la cooperación internacional” - 
ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473142 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
Los resultados iniciales de una iniciativa de la ONU para ayudar a decidir la dirección futura de la Or-
ganización han revelado un respaldo enorme a la cooperación internacional, un clamor que ha crecido 
sustancialmente con la propagación mundial de la COVID-19. 
Los datos fueron recopilados en cientos de conversaciones y encuestas en línea en 186 países como 
parte de la iniciativa para conmemorar el 75.° aniversario de las Naciones Unidas, que también se co-
noce como ONU75.  
La iniciativa, lanzada en enero pasado, es el ejercicio más grande realizado hasta ahora por la Organi-
zación para recoger las opiniones públicas y escuchar propuestas de soluciones a los grandes desafíos 
mundiales por medio de una convocatoria abierta. 
Impulsada por el Secretario General, la iniciativa ONU75 se centra en escuchar al público de todo el 
mundo, sobre todo a la juventud. 
 
 
8) “Su experiencia la hace líder del combate al coronavirus: historia de la Organización Mundial de 
la Salud” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de marzo de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471712 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
La experiencia acumulada por la agencia de la ONU encargada de velar por la salud pública mundial ha 
sido clave para su labor en el escenario planteado por el COVID-19. Ésta no es la primera crisis cuya 
respuesta lidera; sin embargo, quizá se trate de la más difícil en sus 72 años de existencia. La pandemia 
de coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, será seguramente el evento histórico más recor-
dado de 2020, el año que marca el 75.° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. 
La cara de la OMS es su director general, cuyo mandato dura cinco años con derecho a una reelección. 
Es el jefe técnico y administrativo que supervisa el trabajo internacional de salud que desempeña la 
OMS. Cada año, el director rinde a la ONU un informe de las actividades de la agencia que encabeza. 
Los 194 Estados Miembros de la Organización integran la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo 
órgano de toma de decisiones, encargado de determinar las políticas, nombrar al director general, 
supervisar las políticas financieras y aprobar el presupuesto. La Asamblea sesiona anualmente en Gi-
nebra, donde tiene su sede. 
 
 

https://www.un.org/es/observances/human-rights-day#:~:text=El%20D%C3%ADa%20de%20los%20Derechos,de%20Derechos%20Humanos%2C%20en%201948.
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473142
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471712
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9) “Y la ONU echó a andar…” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 17 de febrero de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/02/1469371 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
Tras la Conferencia de San Francisco y la creación de la ONU, los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas empezaron a trabajar y, para el 10 de enero de 1946 celebraron la primera sesión de la Asam-
blea General de la Organización en Londres, con 51 países representados. En esa primera sesión se 
decidió aceptar la oferta del Congreso de EEUU para que la sede de la ONU se asentara en su territorio 
y finalmente, el millonario John D. Rockefeller ofreció obsequiar un terreno de 7,3 hectáreas en Man-
hattan, a la vera del río del Este, que pasó a ser la sede permanente con rango de territorio internacional. 
 
 
10) “La formación de la ONU: un sueño de paz en medio de la pesadilla de la guerra” - ONU y Secre-
tario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de enero de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/01/1468361 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
“No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras”, 
es una frase que se atribuye a Albert Einstein, quien la habría pronunciado después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
La ONU fue fundada hace 75 años en un mundo devastado y prevalece como el máximo Organismo 
encargado de velar por la paz, aunque la tarea no es fácil ni tiene el éxito garantizado. 
 
 
11) “La agenda de la Asamblea General para 2020 se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de enero 
de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/01/1467882 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
El presidente de este órgano representativo de la ONU expuso este lunes ante los Estados Miembros 
sus prioridades para el año 2020 en el marco del 74.° periodo de sesiones de la Organización. Esas 
prioridades se verán reflejadas en la aplicación de los mandatos existentes: Paz y Seguridad, Erradica-
ción de la Pobreza, Hambre Cero, Educación de Calidad, Acción Climática e Inclusión, todos ellos ali-
neados con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 
12) “La Carta de la ONU recuerda la importancia del estado de derecho en una era de propagación 
del odio” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de enero de 2020. Au-
dio: Jordi Trujols - Duración: 3’4” min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2020/01/1467741 [Último acceso: 24-10-2020] 
https://news.un.org/es/audio/2020/01/1467741?jwsource=cl [Último acceso: 24-10-2020]  
 
Con la reciente crisis entre Estados Unidos e Irán como telón de fondo, el Secretario General de la 
ONU, António Guterres, intervino este jueves en un debate de alto nivel en el Consejo de Seguridad, 
donde se debatió la importancia de la defensa de la Carta de las Naciones Unidas para el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales. El evento coincide con el próximo 75.° aniversario de 
la ONU. “Una de las maneras más eficaces de demostrar nuestra repercusión es invertir en la preven-
ción [de conflictos]. Invertimos mucho más tiempo y recursos en la gestión y la respuesta a las crisis 
que en su prevención. Es necesario reequilibrar nuestro enfoque”, recalcó. 

https://news.un.org/es/story/2020/02/1469371
https://undocs.org/es/A/RES/22(I)
https://news.un.org/es/story/2020/01/1468361
https://news.un.org/es/story/2020/01/1467882
https://news.un.org/es/news/topic/sdgs
https://news.un.org/es/audio/2020/01/1467741
https://news.un.org/es/audio/2020/01/1467741?jwsource=cl
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13) “Dialogar con la ONU para conseguir un mundo mejor está a tu alcance” - ONU y Secretario Ge-
neral [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de enero de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/01/1467391 [Último acceso: 24-10-2020] 
 
Con motivo del 75.° aniversario de las Naciones Unidas, que se celebrará el próximo 24 de octubre, 
este primero de enero la ONU lanza oficialmente una conversación mundial amplia e inclusiva sobre 
el papel de la cooperación mundial para construir un futuro mejor a nivel global. 
El diálogo #ONU75 busca llevar a cabo un “examen de la realidad mundial” que se basará en los resul-
tados que arrojen las mencionadas conversaciones; una “encuesta de un minuto” [https://un75.on-
line/?lang=spa], disponible para todo el mundo; pesquisas de opinión en 50 países; y un análisis de los 
medios de comunicación tradicionales en 70 naciones mediante el uso de la inteligencia artificial. 
El propio Secretario General de la ONU, António Guterres, llama a la participación y destaca que "nin-
gún país, ninguna comunidad, es capaz de resolver por sí sola los complejos problemas del mundo. 
Necesitamos reunirnos, no sólo para hablar, sino para escuchar. Es absolutamente esencial que todos 
ustedes se sumen a la conversación. Necesitamos su opinión, sus estrategias y sus ideas para que po-
damos cumplir mejor con los pueblos del mundo a los que debemos servir". 
El lanzamiento del video está previsto para el próximo 6 de enero. Y la clausura oficial de todo el evento 
para 31 de diciembre de 2020. 

 
Véase además:  
“SÚMATE A LA CONVERSACIÓN DE ONU75: ¡ASÍ SE HACE!” - Publicación-Kit de herramientas [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2020. 12 p. ilus. [Es] 
Disponible en:  
https://www.un.org/es/un75/join-conversation [Último acceso: 24-10-2020] 
 
Para conmemorar su 75.° aniversario, en 2020, las Naciones Unidas están proponiendo un debate po-
pular, a saber: ONU75. Puesta en marcha por el Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, la iniciativa promete ser la conversación mundial más amplia y de mayor alcance sobre la 
construcción del futuro que queremos. 
Cualquiera puede sumarse a la conversación. En línea y fuera de línea, en diálogos formales e informa-
les, ONU75 involucrará a tantas personas como sea posible, idealmente en los 193 Estados Miembros 
de las Naciones Unidas. Juntas, compartirán sus esperanzas y temores, evaluarán los riesgos y oportu-
nidades actuales y futuros, y buscarán soluciones para la cooperación mundial. 
  
 

https://news.un.org/es/story/2020/01/1467391
https://www.un.org/es/un75
https://un75.online/?lang=spa
https://un75.online/?lang=spa
https://un75.online/?lang=spa
https://www.un.org/es/un75/join-conversation

