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RESUMEN EJECUTIVO 
 
DECLARACIÓN SOBRE EL 75 ANIVERSARIO DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA1 
 
 
Generalidades: El 21 de septiembre de 2020 se conmemoró el 75º aniversario de las Naciones Unidas. 
Aprovechando esta ocasión, la Asamblea General adoptó una resolución sobre el fortalecimiento del sistema, la 
cual toma como punto de partida la convicción compartida de que los desafíos que enfrentamos están 
interconectados y solo pueden afrontarse mediante un multilateralismo revitalizado.   
 
En la resolución, los líderes de los Estados miembros reconocen que la pandemia de COVID-19 nos ha recordado a 
todos que estamos estrechamente interconectados y formamos una cadena cuya fuerza se mide por la del eslabón 
más débil.  Concluyen que el multilateralismo no es una opción, sino una necesidad en la tarea de reconstruir para 
mejorar en pro de un mundo más igualitario, más resiliente y sostenible. Afirman que lo que se acuerde hoy afectará 
la sostenibilidad del planeta, así como el bienestar de las generaciones futuras. A través de una acción mundial 
revitalizada y aprovechando los progresos de los últimos 75 años, declaran estar decididos a asegurar el futuro que 
queremos y a movilizar recursos, redoblar esfuerzos y demostrar una voluntad política y un liderazgo sin 
precedentes. 
 
La Declaración constituye una verdadera hoja de ruta para el futuro del multilateralismo. El Secretario General 
quedó encargado de presentar un informe sobre su implementación en la próxima Asamblea General.   
 
Líneas de acción.  En la declaración se individualizan 13 líneas de acción específicas, a saber:   
 

1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  Implementarla es imprescindible para nuestra supervivencia. 
Se requieren esfuerzos urgentes para ello.  

 
2. No dejar a nadie atrás. Los próximos 10 años, que han sido designados “Decenio de la acción y resultados 

en favor del desarrollo sostenible”, serán los más decisivos para nuestra generación y revisten aún más 
importancia en nuestra tarea de reconstruir para mejorar tras la pandemia de COVID-19. Los gobiernos 
están decididos a implementar la Agenda 2030 de forma íntegra y a su debido tiempo, con el fin de prestar 
especial atención a las personas vulnerables. 

 
3. Proteger el planeta. Si no se adoptan medidas más resueltas, seguiremos empobreciendo nuestro planeta, 

que perderá biodiversidad y recursos naturales. Es el momento de actuar y debemos adaptarnos a las 
circunstancias y tomar medidas transformativas; Se deben frenar de inmediato las emisiones de gases de 
efecto invernadero y lograr pautas de consumo y producción sostenibles, en consonancia con los 
compromisos aplicables en el marco del Acuerdo de París y la Agenda 2030. 

 
4. Promover la paz y prevenir los conflictos.  Debemos afrontar mejor las amenazas en todas sus formas y 

ámbitos y aprovechar al máximo el instrumental diplomático de la Carta, incluidas la diplomacia preventiva 

 
1  Resolución A/RES/75/1 aprobada por la Asamblea General del 28 de septiembre de 2020. 
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y la mediación. Las Naciones Unidas apoyan y promueven la iniciativa a favor de un alto al fuego mundial, 
respetando plenamente el derecho internacional. 

 
5. Acatar el derecho internacional y garantizar justicia. Los propósitos de la Carta y el derecho internacional 

siguen siendo intemporales y universales. Por esto las Naciones Unidas acatarán los acuerdos 
internacionales que se han suscrito y los compromisos asumidos.  

 
6. Centrar la atención en las mujeres y las niñas. No se resolverán los conflictos ni se producirá el desarrollo 

sostenible sin la participación igualitaria y activa de las mujeres a todos los niveles. Se seguirá buscando la 
igualdad de género, la participación de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en 
todos los ámbitos. 

 
7. Fomentar la confianza. La desigualdad suscita la desconfianza entre los países y la desconfianza de las 

personas en las instituciones y también contribuye a que se produzcan fenómenos como xenofobia, 
racismo, intolerancia, discurso de odio y desinformación. Las Naciones Unidas condenan todos esos actos 
y se comprometen a abordar las causas fundamentales de las desigualdades. 

 
8. Mejorar la cooperación digital. Se debe forjar una concepción común de la cooperación digital y su futuro 

que muestre todas las posibilidades que ofrece el uso beneficioso de la tecnología. Abordar la seguridad 
digital debe seguir siendo una prioridad, pues nuestro mundo depende hoy más que nunca de las 
herramientas digitales para mantener la conectividad y la prosperidad socioeconómica.  

 
9. Modernizar las Naciones Unidas. El mundo de hoy es muy diferente de lo que era hace 75 años y nuestros 

métodos de trabajo deben mantenerse acorde con las circunstancias y adaptarse a ellas. Apoyamos las 
reformas puestas en marcha por el Secretario General, que están creando una organización con más 
agilidad, eficacia y rendición de cuentas, capaz de prestar mejores servicios y adaptarse a los desafíos 
mundiales.  

 
10. Asegurar una financiación sostenible. Para realizar nuestras aspiraciones, habrá que financiar la 

Organización de manera sostenible y previsible. Seguiremos aumentando la transparencia, la rendición de 
cuentas y el uso eficiente de los recursos. Ejecutar íntegramente la Agenda de Acción sobre la Financiación 
para el Desarrollo es fundamental para implementar la Agenda 2030. 

 
11. Impulsar las alianzas. Naciones Unidas deberá ser más inclusiva e incluir a todos los interesados, como las 

organizaciones regionales y subregionales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, el 
sector privado, los círculos académicos y los parlamentarios, a fin de garantizar una respuesta eficaz a 
nuestros retos comunes.  

 
12. Escuchar a la juventud. Desde hace demasiado tiempo se pasan por alto las opiniones de la juventud en 

los debates sobre su futuro. Esta situación tiene que cambiar mediante un compromiso sincero con la 
juventud.  

 
13. Estar preparados. Se debe afianzar la cooperación, la coordinación y la solidaridad internacionales. Es 

importante aprender e intercambiar experiencias e información para reducir los riesgos y hacer que 
nuestros sistemas sean más resilientes.   

 
 


