
SPE-CI-A-17-10 

 
 

 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 IN

V
E

S
TI

G
A

C
IÓ

N
 Y

 A
N

Á
LI

S
IS

 

S
ub

di
re

cc
ió

n 
de

 P
ol

íti
ca

 E
xt

er
io

r 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIONES DEL 65° PERÍODO DE SESIONES DE 
LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. 

Nueva York, EEUU 
Del 20 al 29 de septiembre de 2010 

 
 
 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN  DE POLÍTICA EXTERIOR 
 

Efrén Corona Aguilar 
Auxiliar de Investigación 

Dr. Jorge González Chávez 
Director de SIA 

 
 

Octubre de 2010 
_________________________________________ 

Av. Congreso de la Unión Núm. 66, Col. El Parque, 
Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15969. México, D.F., 

Teléfono: 5036 0000, ext. 67014; Fax: 5628 1300, ext. 4726 
email: politicaexterior.sia@congreso.gob.mx 

 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis, Dirección de Servicios 
de Investigación y Análisis, Subdirección de Política Exterior 

     “Reuniones del 65° Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas;  
Nueva York, EEUU 

Del 20 al 29 de septiembre de 2010 
                   

 

 

ÍNDICE 
PÁG. 

 
 

Introducción  
 

 

1 Documentos listados por temas del programa; 65° Período de Sesiones. 
 

1 

2 Reuniones del 65° Período de Sesiones de la Asamblea General. 
 

1 

3 ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio? (ODM). 
 

5 

4 Declaraciones del Secretario General en la clausura de la Reunión Plenaria de 
Alto Nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 

7 

5 La Asamblea General de la ONU apuesta por recuperar su papel de principal foro 
global. 
 

9 

6 Informe a la Asamblea General; Ban Ki-moon, Secretario General. 
 

11 

7 Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 65° Período de 
Sesiones. 
 

 7.1 *Resolución: GA/11002 - (Extracto en español, del documento original en inglés). 
 
             7.2 **Resolución: GA/10993 - (Extracto en español, del documento original en 
inglés). 

 

18 
 
 

19 
 

21 

8 Los retos del 65º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU - 
Francesc Granell. 
 

23 

9 Notas periodísticas. 
 

25 

DOCUMENTOS EMANADOS DE ESTAS REUNIONES Y “DECLARACIÓN DEL MILENIO. 
 

 ANEXO I; RESOLUCIÓN GA/11002. 
 ANEXO II; RESOLUCIÓN GA/10993. 
 ANEXO III; Sexagésimo quinto período de sesiones… 
 ANEXO IV; Declaración del Milenio septiembre del 20001 

 

                                            
1 Aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000. Los Objetivos de desarrollo del MIlenio (ODM), ocho 
ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para 2015, se basan directamente en las actividades y metas 
incluidas en la Declaración del Milenio.  
 



Centro de Documentación, Información y Análisis, Dirección de Servicios 
de Investigación y Análisis, Subdirección de Política Exterior 

     “Reuniones del 65° Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas;  
Nueva York, EEUU 

Del 20 al 29 de septiembre de 2010 
                   

 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La Reunión de Alto Nivel para la Revisión de Avances sobre los “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” (ODM), de Naciones Unidas, finalizo con la  aprobación de un plan de acción universal 
para llegar a cumplir los objetivos establecidos para el 2015, como la lucha contra la pobreza, 
salud de las mujeres y niños, así como, sobre el combate al hambre y la enfermedad.  
 
Los líderes participantes, jefes de Estado y de gobierno de los 192 países que integran las 
Naciones Unidas, se comprometieron a trabajar arduamente para llevarlas a cabo. 
 
Por otro lado, un día después de la reunión de alto nivel, dio inicio el Periodo de Sesiones de la 
Asamblea General: en donde los países latinoamericanos propusieron una alianza global para 
el desarrollo además de un nuevo modelo en las relaciones internacionales que responda a la 
realidad actual, igualmente hicieron hincapié sobre una mayor democratización de las Naciones 
Unidas, así como, un reparto más equitativo de las instituciones internacionales de este 
organismo, para una mayor participación y pluralidad. 
 
Los mandatarios presentes debatieron a cerca de diversos y complejos temas de interés 
mundial, como; los conflictos armados, paz en Medio Oriente, pobreza en el mundo, cambio 
climático, programa nuclear de Corea del Norte, bloqueo económico, comercial y financiero 
ejercido unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba desde hace más de medio siglo, así 
como desavenencias entre Japón y China, además de otros.  
 
En forma paralela se llevaron ciclos de conferencias, foros y más, sobre distintos temas 
complementarios como: la revitalización de la Conferencia sobre Desarme, sobre la Estrategia 
de Mauricio, Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares, de igual modo, a cerca de los problemas que padece el país de Sudán (con la 
participación de la Unión Africana, sobre el Banco Mundial e instituciones de la región e 
internacionales). 
 
Sin duda, la intervención en la sesión de inicio de los presidentes Barack Obama de Estados 
Unidos y de Irán, Mahmud Ahmadinejad, creo gran inquietud e interés, por los temas sobre 
Afganistán y el Programa Nuclear Iraní de uso pacífico y sobre un arreglo entre palestinos e 
israelitas.      
  
Bajo la inquietud de que se fraccione la ONU su secretario Ban-Ki-Moon externo que "es el 
momento de permanecer unidos, de consolidar progresos, de arrimar el hombro y de 
proporcionar resultados que sean reales para la gente que los necesita". 
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1. DOCUMENTOS LISTADOS POR TEMAS DEL PROGRAMA2 
65° Período de Sesiones 
 
El Programa del sexagésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General se 
clasifica en nueve secciones principales y se detallan a continuación. El enlace de la página 
WEB proporciona  el acceso a cada uno de los documentos pertinentes… 
… 
 
1. Promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible de conformidad 
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las conferencias recientes de las 
Naciones Unidas  
2. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales  
3. Desarrollo de África  
4. Promoción de los derechos humanos  
5. Coordinación eficaz de las actividades de asistencia humanitaria  
6. Promoción de la justicia y el derecho internacional  
7. Desarme  
8. Fiscalización de drogas, prevención del delito y lucha contra el terrorismo internacional en 
todas sus formas y manifestaciones  
9. Asuntos de organización y administrativos y otros asuntos 
 
 
2. REUNIONES DEL 65° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL3 
 
El sexagésimo quinto período de sesiones  se inició en la Sede de las Naciones Unidas… 
 
20-22 septiembre: Reunión plenaria de alto nivel sobre los objetivos de desarrollo del Milenio 
(«Cumbre del Milenio»). Modalidades  | Sitio de la Cumbre | Debate. 
 
22 septiembre: Reunión de alto nivel de la Asamblea General como contribución al Año 
Internacional de la Diversidad Biológica. 
 
23-25 y 27-29 de septiembre: Debate general  | Declaraciones. 

                                            
2 http://unclef.com/es/ga/65/agenda/index.shtml 
3 http://unclef.com/es/ga/65/meetings/index.shtml 
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24 de septiembre: Reunión de alto nivel sobre la revitalización de la labor de la Conferencia de 
Desarme y la promoción de las negociaciones multilaterales de desarme. 
 
24 y 25 de septiembre: Examen quinquenal de la Estrategia de Mauricio para la ejecución 
ulterior del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo. 
 

- Disposiciones relativas a la reunión plenaria de alto nivel y el debate general del 65° 
período de sesiones de la Asamblea General. Sede de las Naciones Unidas, 20 a 30 de 
septiembre de 2010. Nota informativa para las delegaciones [ A/65/HLPM/INF/1 + Add.1] 

 
 
LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 
Declaraciones 
 

 Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas 
 Excelentísimo Sr. Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República de Honduras 
 Excelentísimo Sr. Álvaro Colom Caballeros, Presidente de la República de Guatemala 
 Excelentísimo Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España  
 Excelentísima Sra. Patti Londoño-Jaramillo, Viceministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia 

 Excelentísimo Sr. Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e 
Integración del Ecuador 

 Delegación mexicana  
 
Radio 
 

 Ban afirma que son alcanzables Objetivos del Milenio  
 Morales propone medidas para salir de la pobreza  
 ODM: Guatemala avanza pero a ritmo insuficiente  
 Honduras pide plantear objetivos más allá de 2015  
 España: la ayuda tradicional no es suficiente 

 
 
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 
Declaraciones 
 

 Excelentísimo Sr. Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República de Cuba. 

 Excelentísimo Sr. Pastor Micha Ondo Bile , Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación 
Internacional y Francofonía de la República de Guinea Ecuatorial 



Centro de Documentación, Información y Análisis, Dirección de Servicios 
de Investigación y Análisis, Subdirección de Política Exterior 

     “Reuniones del 65° Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas;  
Nueva York, EEUU 

Del 20 al 29 de septiembre de 2010 
                   

3 

 

 Excelentísimo Sr. Embajador Jorge Valero , Viceministro para América del Norte y 
Representante Permantente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones 
Unidas 

 Excelentísimo Sr. Dr. Paul Oquist Kelley , Ministro Privado del Poder Ciudadano para 
Políticas Nacionales de la República de Nicaragua 

 
Radio 
 

 ODM: Rep. Dominicana redoblará esfuerzos  
 Cuba advierte que falta de desarrollo afecta a todos  
 Morales critica al Fondo Monetario Internacional  
 Continúa el debate de estrategias contra la pobreza 

 
 
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 20104 
 
Declaraciones 
 

 Excelentísimo Sr. Ricardo Martinelli Berrocal , Presidente de la República de Panamá 
 Excelentísimo Sr. Sebastián Piñera , Presidente de la República de Chile 
 Excelentísimo Sr. Luis Almagro Lemes , Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
del Uruguay 

 Excelentísimo Sr. Alan García Pérez , Presidente de la República del Perú 
 Excelentísimo Sr. Dr. Jorge Lara Castro , Viceministro de Relaciones Exteriores de la 
República del Paraguay 

 Excelentísimo Sr. Hugo Roger Martínez Bonilla , Viceministro de Relaciones Exteriores de la 
República de El Salvador 

 
Radio 
 

Renovado compromiso con el desarrollo mundial  
 Ban celebra resultado de cumbre sobre desarrollo  
 Obama anuncia cambios en la ayuda al desarrollo  
América Latina tiene su mejor oportunidad de desarrollo  

 Uruguay ya ha alcanzado algunos objetivos del milenio  
 Panamá destaca sus logros económicos 
 Ban urge mejorar acceso a agua potable  
 Grandes expectativas para Cancún 

 
JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 

Sesión de la mañana (a partir de las 9:00 horas)  
                                            
4 http://unclef.com/es/mdg/summit2010/debate.shtml 
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 *Secretario General de las Naciones Unidas 
 S.E. Sr. Ban Ki-moon, Secretario General 
 Perú  
 S.E. Sr. Alan García Pérez, Presidente Sesión de la tarde (se reanuda a las 15:00 horas)  
 Panamá  
 S.E. Sr. Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente Chile  
 S.E. Sr. Sebastián Piñera Echenique, Presidente República Dominicana  
 S.E. Sr. Leonel Fernández Reyna, Presidente Bolivia (Estado Plurinacional de)  
 S.E. Sr. Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional (Próximamente) 

 
VIERNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 

Sesión de la mañana (a partir de las 11:30 horas)  
 Argentina  
 S.E. Sra. Cristina Fernández, Presidenta 
Sesión de la tarde (se reanuda a las 15:00 horas)  

 Colombia  
 S.E. Sr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente  
 El Salvador 
 S.E. Sr. Carlos Mauricio Funes Cartagena, Presidente (próximamente) 
 Honduras  
 S.E. Sr. Mario Canahuati, Ministro de Relaciones Exteriores 

 
SÁBADO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
Sesión de la mañana (a partir de las 9:00 horas)  
No hay intervenciones en español 
Sesión de la tarde (se reanuda a las 15:00 horas)  
España  

 S.E. Sr. Miguel Angel Moratinos Cuyaube, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
Sesión de la mañana (a partir de las 9:00 horas)  
Ecuador  

 S.E. Sr. Lenín Moreno Garcés, Vicepresidente  
Cuba 

 S.E. Sr. Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Asuntos Exteriores (próximamente) 
Sesión de la tarde (se reanuda a las 15:00 horas)  
Andorra  

 S.E. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, Jefe de Gobierno  
Nicaragua 

 S.E. Sr. Samuel Santos López, (próximamente) 
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MARTES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
Sesión de la mañana (a partir de las 9:00 horas)  
Guinea Ecuatorial  

 S.E. Sr. Pastor Micha Ondo Bile, Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional 
y Francofonía  

Sesión de la tarde (se reanuda a las 15:00 horas)  
México  

 S.E. Sr. Claude Heller, Presidente de la Delegación  
Guatemala  

 S.E. Sr. Gert Rosenthal, Presidente de la Delegación 
 
MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
Sesión de la mañana (a partir de las 9:00 horas)  
Uruguay  

 S.E. Sr. Luis Leonardo Almagro, Ministro de Relaciones Exteriores  
Paraguay  

 S.E. Sr. Héctor Lacognata, Ministro de Relaciones Exteriores  
Sesión de la tarde (se reanuda a las 15:00 horas)  
Venezuela (República Bolivariana de)  

 S.E. Sr. Jorge Valero Briceño, 
 
 
3. ¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO? 
 
La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de 
gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000. 
Los Objetivos de desarrollo del MIlenio (ODM), ocho ambiciosos objetivos que se intenta 
alcanzar para 2015, se basan directamente en las actividades y metas incluidas en la 
Declaración del Milenio.  
 
Los ODM se componen de 8 Objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan 
mediante 60 indicadores.  
 
•Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
•Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
 
•Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
 
•Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
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•Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
 
•Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
 
•Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
•Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  
 
Los Objetivos de desarrollo del Milenio:  
 
•Consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos por separado en las 
cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la década de los 90;  
 
•Reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre el crecimiento, la reducción de la 
pobreza y el desarrollo sostenible;  
 
•Consideran que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el estado de 
derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad;  
 
•Están basados en metas cuantificables con plazos y con indicadores para supervisar los 
progresos obtenidos; y  
 
•Combinan, en el octavo Objetivo, las responsabilidades de los países en desarrollo con las de 
los países desarrollados, sobre la base de una alianza mundial respaldada en la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, México, en 2002 
y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo 
en agosto de 2002.  
 
La implementación de los ODM 
 
En el año 2001, como seguimiento a la Cumbre del Milenio, el Secretario General de las 
Naciones Unidas presentó la Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio. La 
guía constituye una revisión integrada y comprensiva de la situación e identifica potenciales 
estrategias de acción diseñadas para lograr los objetivos y compromisos de la Declaración del 
Milenio. 
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4. DECLARACIONES DEL SECRETARIO GENERAL EN LA CLAUSURA DE LA 
REUNIÓN PLENARIA DE ALTO NIVEL DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO  
22-09-10 
 
Sr. Presidente, Excelencias, Señoras y Señores Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros, 
Señoras y Señores, 
 
Enhorabuena. 
 
Esta Cumbre ha sentado una base sólida para el progreso que necesitamos en nuestra 
búsqueda para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los plazos acordados a nivel 
internacional de 2015. 
 
A través de la participación de un gran número de Jefes de Estado y de Gobierno, así como 
líderes de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad filantrópica, este evento ha 
galvanizado la atención mundial. 
 
El documento final de la Cumbre envía una clara señal de que siguen comprometidos con los 
objetivos, incluso en un entorno internacional difícil. 
 
Un agradecimiento especial a Su Excelencia el Dr. Ali Abdussalam Treki, Presidente de la 64 ª 
Sesión de la Asamblea General, y Su Excelencia el Sr. Joseph Deiss, Presidente de la 65.a 
reunión de la Asamblea General, y los copresidentes de las mesas redondas. 
 
También felicito a los organizadores y participantes de los más de 80 eventos paralelos, que 
añade gran vitalidad a la Cumbre. 
 
Los dos co-facilitadores - Staur Embajador de Dinamarca y Badji Embajador de Senegal - que 
han trabajado incansablemente durante los últimos meses para llegar a un acuerdo sobre el 
documento final de la Cumbre. 
 
Por último pero no menos importante, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a 
los distinguidos miembros del Grupo de los ODM de promoción. Su participación ha traído un 
nuevo nivel de esperanza para el Programa de Acción de los ODM. 
 
Esa agenda nos da una hoja de ruta para acelerar dramáticamente el progreso de los ODM. 
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Muchos de ustedes ya se han comprometido a lanzar nuevas iniciativas. Otros se han 
comprometido a hacerlo en un futuro próximo. 
 
Me siento muy alentado al saber que muchos Estados miembros han utilizado la Cumbre para 
anunciar un apoyo concreto. 
Todas las cuestiones clave y las ideas han estado sobre la mesa - parte de la discusión - y que 
ahora forma parte del documento final. 
 
Puestos de trabajo, sobre todo los empleos verdes. 
 
El desarrollo inclusivo y sostenible. 
 
La necesidad de un resultado exitosa ronda de Doha. 
 
Pequeños productores agrícolas, seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Incluido los servicios financieros. 
 
Salud de la mujer y el empoderamiento. 
 
Una asociación mundial rejuvenecida. 
 
Todo esto y más es donde debe estar: en la vanguardia de la atención que nos preparemos 
para la inserción que comienza ahora, en este mismo instante. 
 
En el pasado, hemos visto que cuando las luces se apagan, la atención del mundo se mueve 
rápidamente a otras cuestiones. 
 
Con sólo cinco años que quedan, no podemos permitir que eso suceda. 
 
Entre ahora y 2015, debemos asegurarnos de que las promesas hechas a ser promesas 
cumplidas. Las consecuencias de hacerlo de otro modo son profundas: la muerte, la 
enfermedad y la desesperación, sufrimiento innecesario, pérdida de oportunidades para 
millones y millones de personas. 
 
Debemos hacer que cada cual. 
El sistema de la ONU y yo personalmente haré todo lo posible para promover la rendición de 
cuentas en todos los lados. 
 
Los ODM no se pretenden ser una calle de sentido único - algo que los países ricos hacer por 
los pobres. Todo lo contrario: nuestro trabajo de muchos años para el desarrollo en general 
siempre se ha basado en la solidaridad mundial - en un interés común - en un fuerte sentido de 
comunidad y destinos vinculados en un mundo interconectado. 
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5. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU APUESTA POR RECUPERAR SU 
PAPEL DE PRINCIPAL FORO GLOBAL  
EFE  
14-09-10 
 
Naciones Unidas, 14 sep (EFE).- La Asamblea General de la ONU inauguró hoy su 65 período 
de sesiones con el propósito de consolidar su papel de principal foro de debate de asuntos de 
trascendencia global como el desarrollo y la cooperación internacional. 
 
Esa es la meta que se marcó su nuevo presidente, el suizo Joseph Deiss, que encabezó la 
ceremonia de apertura del nuevo curso junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. 
 
"Este debe ser el lugar donde converjan los esfuerzos y las instituciones llamadas a establecer 
y asumir el Gobierno global. No hay asunto que preocupe al mundo y al planeta que sea 
irrelevante en nuestros debates", afirmó el ex presidente de la Confederación Helvética y ex 
ministro de Asuntos Exteriores y Economía del país europeo. 
 
Por ello, instó a los 192 países miembros del organismo internacional a contradecir la opinión 
extendida de que la Asamblea General es un foro ineficaz e impotente, que sirve 
exclusivamente de marco a discusiones interminables. 
 
"Tenemos la obligación de mostrar resultados, los asuntos que discutiremos son demasiado 
graves como para que esa obligación no sea nuestra principal motivación", afirmó Deiss. 
 
Para ello, el nuevo presidente de la Asamblea General pidió a los Gobiernos que vayan más 
allá de sus intereses nacionales y colaboren "en beneficio de todos". 
 
El político suizo señaló que la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
dentro del plazo de 2015 debe ser el asunto prioritario de este período de sesiones, ya que "no 
tenemos el derecho a fracasar". 
 
Recordó que el próximo lunes y martes, cerca de 140 jefes de Estado y de Gobierno se 
reunirán en la sede de Naciones Unidas para garantizar el cumplimiento de las metas que la 
comunidad internacional se propuso en la cumbre del Milenio de 2000. 
 
"Pese a la crisis económica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio están al alcance. En 
particular, hay que salvar las brechas en la lucha contra el hambre, la mortalidad infantil y la 
salud materna", indicó Deiss. 
 
Su segunda prioridad será incrementar el papel de la Asamblea General en la discusión de 
soluciones a desafíos y problemas que afronta el conjunto del planeta. 
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"Los retos que afrontamos hoy tienen una dimensión global y requieren de soluciones globales. 
Nuestras acciones deben contar con una amplia legitimidad y ser el resultado de un proceso 
integrador", afirmó Deiss, que entre otras cosas expresó la intención de iniciar con puntualidad 
los debates del órgano y hacer un "uso efectivo del tiempo". 
 
Por último, resaltó la importancia de promover con eficacia el desarrollo sostenible que tenga en 
cuenta fenómenos como el cambio climático y la degradación de la biodiversidad del planeta. 
 
"Creo que es crucial incrementar los niveles de concienciación respecto a la necesidad de 
estructuras económicas más respetuosas con el medio ambiente y las futuras generaciones", 
agregó. 
 
El nuevo presidente de la Asamblea General inició su carrera política en 1981, pero no fue sino 
hasta 1999 cuando entró en el Gobierno de su país como titular del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, para luego asumir la cartera de Economía. 
 
Además, en enero de 2004 fue elegido presidente de la Confederación Helvética, cargo que 
ocupó durante un año, tal como establece la Constitución del país. 
 
La prioridad inmediata de este político suizo, de 64 años, será la conducción junto al secretario 
general de la cumbre de los ODM de la próxima semana, así como el posterior debate en la 
Asamblea General del 23 al 30 de septiembre. 
 
En la declaración final que se espera adoptar en la conclusión de la cumbre, la comunidad 
internacional reafirma el respaldo a los ocho objetivos que se propuso en la Cumbre del Milenio, 
hace 10 años, y reconoce que todavía hay más de 1.000 millones de personas que viven en 
una situación de pobreza extrema. 
 
Naciones Unidas estima que el mundo está en camino de cumplir la meta de reducir para 2015 
a la mitad los índices de pobreza extrema registrados en 1990, el principal de los ocho ODM, si 
se mantienen los actuales esfuerzos en esta materia. 
Se teme que no se alcancen metas como la promoción de la igualdad de género, la reducción 
de la mortalidad materna y la aportación del 0,7% del ingreso nacional bruto a la ayuda al 
desarrollo. 
Según un informe divulgado hoy por el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo (IDS) y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los cálculos para medir el progreso 
en los ODM "disimulan la evidencia de que los logros son considerablemente desiguales". 
 
Según sus autores, personas en todas las regiones del mundo se han quedado al margen del 
progreso debido a su raza, origen étnico, religión, género o lugar de residencia. 
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6. INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL; BAN KI-MOON, SECRETARIO 
GENERAL 

 
Asamblea General de las Naciones Unidas 

 
65º PERÍODO DE SESIONES5 
NACIONES UNIDAS 
*S.E. SR. BAN KI-MOON, SECRETARIO GENERAL 
«COLABORACIÓN EN ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES POR UN FUTURO MEJOR PARA 
TODOS» 
NUEVA YORK, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 
Señor Presidente: 
Distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno: 
Distinguidos delegados: 
Señoras y señores: 
 
Bienvenidos a Nueva York en este magnífico otoño. 
 
Y sean bienvenidos a la inauguración del debate general del sexagésimo quinto período de 
sesiones. Señor Presidente, reciba mis felicitaciones. 
 
Espero con interés colaborar estrechamente con usted durante el año que tenemos por 
delante… en toda la gama de desafíos que tiene ante sí nuestra comunidad de naciones. 
 
Excelentísimos señores y señoras: 
 
Nosotros… los pueblos de las Naciones Unidas… estamos sujetos a obligaciones y deberes 
sagrados: 
 
Velar por el bienestar de los demás… 
 
Resolver los conflictos de forma pacífica… 
 
Obrar en el mundo con empatía y comprensión…  
                                            
5 http://www.un.org/es/ga/65/meetings/generaldebate/sept23/sg_sept23.shtml 
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Practicar la tolerancia y el respeto mutuo como principio básico de la civilización. 
 
En estos tiempos difíciles, nos enfrentamos a una dura prueba. 
 
Las desigualdades sociales van en aumento… entre las naciones y dentro de ellas. 
 
En todas partes, la gente vive con el temor de perder sus empleos y sus ingresos. 
 
Son demasiadas las personas que se ven atrapadas en conflictos y, entre ellas, son las mujeres 
y los niños quienes llevan la peor parte. 
 
Estamos siendo testigos de los efectos de una nueva doctrina política – la política de la 
polarización. 
 
Se escucha el lenguaje del odio… las falsas divisiones entre «ellos» y «nosotros»… los que 
insisten en que su forma de hacer las cosas es la única posible. 
 
Entre tanta incertidumbre… tanta confusión de propósitos… es natural que busquemos una 
brújula moral por la cual guiarnos. 
 
En las Naciones Unidas, el camino correcto está en la comunidad… tenemos una causa común 
mundial… somos mutuamente responsables del destino que compartimos. 
 
Señoras y señores: 
 
Esta es la esencia de la gobernanza mundial, el tema de esta Asamblea General. 
 
Una posición colectiva… pragmática y de principios… contra las fuerzas que quieren dividirnos. 
Y es por ello que las Naciones Unidas siguen siendo la institución mundial indispensable en el 
siglo XXI. 
Reunidos hoy aquí, de manera solidaria, reconozcamos lo siguiente: 
 
Este es el momento de aunar esfuerzos… consolidar los progresos realizados… arrimar el 
hombro y lograr resultados. 
 
Resultados reales… para los más necesitados… como sólo las Naciones Unidas pueden 
lograrlo. 
 
Excelentísimos señores y señoras: 
Distinguidos delegados: 
 
Juntos, durante los últimos tres años, nos hemos abocado a un ambicioso programa … 
enmarcado en tres ideas abarcadoras para nuestra época. 
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Un mundo más próspero, libre de la pobreza más profunda. 
 
Un mundo menos contaminado, más verde, más sostenible, para nuestros hijos. 
 
Un mundo más seguro, libre de armas nucleares. 
 
Estos son los grandes desafíos de nuestra época. 
 
No son sueños. 
 
Son oportunidades, y debemos hacer todo lo posible por aprovecharlas. 
 
Juntos, hemos hecho progresos. 
 
Seguiremos adelante – con ideas nuevas… enfoques nuevos… un fuerte espíritu de liderazgo y 
voluntad política. 
 
La Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio demostró nuestra determinación 
colectiva. Ciento treinta y nueve Jefes de Estado y de Gobierno trajeron a esa reunión planes 
nacionales concretos para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. 
 
Convinieron en establecer una colaboración responsable y basada en la rendición de cuentas 
mutuas… colaboración que mejorará las vidas de miles de millones de personas en el curso de 
nuestra generación. 
 
Nuestro cometido es cumplir esta promesa… convertir las esperanzas en realidades. 
Debemos aprovechar las enseñanzas aprendidas durante el último decenio al: 
Ayudar a la gente a salir adelante por sí misma; 
 
Invertir recursos en las actividades que tengan mayores efectos – hacer inversiones inteligentes 
en la educación, el trabajo decente, la salud, las pequeñas explotaciones agrícolas, la 
infraestructura y la energía ecológica; 
 
Poner a las mujeres en la vanguardia. 
 
Por esa razón, en la Cumbre acogí con satisfacción la aprobación de nuestra Estrategia 
Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño. 
 
Miles de millones de dólares en nuevos compromisos… de gobiernos, empresas, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones filantrópicas… esta fue una expresión 
tangible de la solidaridad mundial. 
 
Por esa razón también, la semana pasada nombré a la nueva y dinámica Jefa de ONU-Mujeres. 
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En la Señora Michelle Bachelet, ex Presidenta de Chile, tenemos una líder mundial que puede 
inspirar a millones de mujeres y niñas de todo el mundo. 
 
Debemos apoyarla al máximo. 
 
Porque… al empoderar a las mujeres, empoderamos a las sociedades. 
 
[Pausa] 
 
Señoras y señores: 
 
Hace tres años calificamos el cambio climático de “problema determinante” de nuestra época… 
y sigue siéndolo. 
 
Evidentemente, el camino hacia el logro de un acuerdo amplio y vinculante… en Cancún y más 
allá… no será fácil. 
 
Aún así, hemos hecho progresos… y podemos hacer más. 
 
Este año hemos de avanzar en importantes ámbitos de acuerdo – los ámbitos de la financiación 
para la adaptación y la mitigación… la transferencia de tecnología… la creación de capacidad y 
la prevención de la deforestación. 
 
A más largo plazo, nos enfrentamos al reto del «50-50-50». 
En 2050, la población mundial habrá aumentado en un 50%. 
 
Si queremos mantener bajo control el cambio climático, para entonces tendremos que haber 
reducido en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
El mundo espera de nosotros soluciones creativas. 
 
Por este motivo, el domingo celebramos la primera reunión de nuestro Grupo de alto nivel sobre 
la sostenibilidad mundial. 
 
Estoy convencido de que favorecerá la aparición de nuevas ideas durante nuestra labor de 
preparación para la conferencia Río+20, en 2012. 
 
[Pausa] 
 
En el ámbito del desarme nuclear también se están registrando avances: 
 
Un nuevo acuerdo START… la Cumbre de Seguridad Nuclear… la fructífera Conferencia 
encargada del examen del TNP. 
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Nuestra función consiste en seguir insistiendo… para encontrar la vía que permita la entrada en 
vigor del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares… para que se concreten 
acuerdos sobre el material fisionable y la seguridad de los materiales y las instalaciones 
nucleares. 
 
Mañana celebraremos una reunión de alto nivel con el objeto de revitalizar la Conferencia de 
Desarme. 
 
A mi juicio, los próximos años serán cruciales. 
 
¿Progresaremos en nuestra labor de no proliferación y desarme… o retrocederemos? 
 
Depende de nosotros. 
 
Excelentísimos señores y señoras: 
 
Como siempre, durante el último año, acudimos en ayuda de los más necesitados: 
 
El pueblo del Pakistán, que hubo de hacer frente a terribles inundaciones y a monumentales 
labores de reconstrucción; 
 
El pueblo de Haití, donde prosigue la reconstrucción… y tantas personas perdieron la vida, 
incluidos 101 de nuestros colegas; 
 
Los pueblos de Somalia… el Sudán… el Níger… Gaza. 
 
Como siempre, seguimos trabajando por la paz y la seguridad. 
 
Hace tres años, en colaboración con la Unión Africana, desplegamos la primera fuerza de 
mantenimiento de la paz en Darfur. 
 
El próximo año, en que el Sudán Septentrional y el Sudán Meridional decidirán su futuro, las 
Naciones Unidas desempeñarán un papel fundamental en el mantenimiento general de la paz. 
La reunión de alto nivel sobre el Sudán que se celebrará mañana contribuirá a establecer los 
pasos a seguir. 
 
En la República Democrática del Congo, hemos adaptado nuestra misión a la evolución de las 
circunstancias. 
 
En Somalia, hemos colaborado estrechamente con la Unión Africana. 
 
Asimismo, hemos cosechado algunas victorias en el ámbito de la diplomacia preventiva.  
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En el Iraq, facilitamos los acuerdos que permitieron que las elecciones de este año se 
celebraran con arreglo a lo previsto. 
 
En Guinea, respaldamos a los asociados regionales en la promoción de la democracia. 
 
En Sierra Leona, contribuimos a evitar enfrentamientos y a consolidar la paz. 
 
Gracias a una respuesta diplomática inmediata, se pudieron contener los disturbios en 
Kirguistán. En el Afganistán, proseguimos con nuestra labor a pesar de trabajar en condiciones 
de seguridad y humanitarias extraordinariamente difíciles. 
 
Seguiremos haciendo lo posible por reducir la tensión en la Península de Corea y alentar a la 
República Popular Democrática de Corea a que se reincorpore a las conversaciones entre las 
seis partes. 
 
En el Irán, seguimos instando al Gobierno a que colabore de forma constructiva con la 
comunidad internacional y cumpla plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
 
En el Oriente Medio, observamos prometedores avances hacia una paz amplia. 
 
En el marco del Cuarteto, haremos todo lo posible para que las negociaciones lleguen a buen 
fin. 
 
Ruego encarecidamente a las partes que se abstengan de adoptar medidas que pudieran 
impedir el progreso. 
 
Los derechos humanos son el pilar en que se asienta toda nuestra labor. No puede haber paz 
sin justicia. 
 
La comunidad mundial lleva mucho tiempo luchando por hacer realidad una nueva «era de 
rendición de cuentas». 
 
Transmitamos, hoy, un mensaje inequívoco: 
 
Ninguna nación, grande o pequeña, puede vulnerar los derechos de sus ciudadanos con 
impunidad. 
 
Excelentísimos señores y señoras: 
Distinguidos delegados: 
 
Para finalizar, permítanme referirme a un tema que ha sido definitorio para nuestra labor 
conjunta: la creación de unas Naciones Unidas fortalecidas para un mundo mejor. 
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La renovación de nuestra Secretaría sigue su curso… en los plazos previstos… sin salirse de 
presupuesto. 
 
Los cambios institucionales introducidos en los últimos años están empezando a dar fruto. 
 
Entre ellos: la iniciativa “Nuevo Horizonte” para racionalizar las operaciones de mantenimiento 
de la paz. 
 
En consultas con los miembros y el personal, haremos cuanto podamos por lograr que el 
personal de plantilla de las Naciones Unidas sea más ágil, moderno, flexible y eficaz… y por 
contratar a las personas más preparadas del mañana. 
 
Excelentísimos señores y señoras: 
 
Hoy y en los meses venideros, hablaremos de muchas cosas – de cuestiones importantes que 
afectan a toda la humanidad. 
 
En estos tiempos difíciles, tengamos siempre presente que nos enfrentamos a una dura prueba. 
 
No olvidemos las muchas vidas sacrificadas al servicio de nuestros ideales. 
 
Recordemos que el mundo todavía espera que las Naciones Unidas ejerzan un liderazgo moral 
y político. 
 
El logro de nobles objetivos está a nuestro alcance. 
 
Podemos hacerlos realidad con visión de futuro… todos juntos… aunando nuestras fuerzas 
como una sola comunidad de naciones… en nombre del bien común. 
 
Muchas gracias. 
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7. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL  
DURANTE EL 65° PERÍODO DE SESIONES6 
 
 

                                            
 
6 Ver anexos I y II, versión original en inglés  
7 http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r65sp.shtml 
8 Reunión Internacional para examinar la ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. Port Louis (Mauricio), del 10 al 14 de enero de 2005 
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7.1 *RESOLUCIÓN  
GA/11002 

 
Extracto en español, del documento original en inglés9 

Interpretación hecha por la Subdirección de  
Política Exterior, Cámara de Diputados    

ANEXO I 
 
 

25 SEPTIEMBRE 2010 

 

ASAMBLEA GENERAL 
GA/11002  
ENV/DEV/1163  

 

DEPARTAMENTO DE NOTICIAS PÚBLICA • INFORMACIÓN Y • DIVISIÓN DE MEDIOS DE 
NUEVA YORK 

 
SESENTA Y CINCO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

PLENARIA 
18 ª SESIÓN (MAÑANA Y TARDE) 

 
INSTA A LA ASAMBLEA GENERAL DE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

CONCESIONARIA DE LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES 
 

ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO, UNA MAYOR ATENCIÓN A LAS 
VULNERABILIDADES 

 
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL CONCLUYE LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN 

ESTRATEGIA DE MAURICIO 
 

                                            
9 Documento completo en su versión original en inglés, pasar al Anexo I  
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Observando con preocupación los problemas de desarrollo sustentable que enfrentan los 
Estados insulares en desarrollo, y su avance desigual hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la Asamblea General instó hoy a las instituciones financieras 
internacionales para dar a los Estados el acceso adecuado a la financiación en condiciones 
favorables para la inversión en el desarrollo sostenible, y socios de desarrollo prestando la 
debida atención a sus vulnerabilidades únicas en los acuerdos comerciales y de asociación, así 
como los programas de preferencias comerciales, para que pudieran recuperarse 
económicamente. 
 
La adopción de un documento final de amplio alcance en la clausura de la reunión de revisión 
de dos días de alto nivel sobre la aplicación de la Estrategia de Mauricio para la ulterior 
ejecución del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, la Asamblea pidió a la comunidad internacional que siga reforzando el 
apoyo para ayudar a los pequeños Estados insulares para adaptarse al cambio climático a 
través de la financiación, la creación de capacidad y transferencia de tecnología. 
 
También pidió apoyo para ayudarles a crear sistemas adecuados de gestión para la pesca, la 
producción agrícola, datos nacionales desglosados y sistemas de información, la gestión 
integrada de las zonas costeras, el reciclado, tratamiento de residuos y la gestión del riesgo de 
desastres. Además, la Asamblea reconoció que el cambio climático y la elevación del nivel del 
mar sigue planteando un riesgo importante para los pequeños Estados insulares, que 
amenazan su propia supervivencia y la viabilidad, en algunos casos, e hizo hincapié en la 
necesidad de considerar las implicaciones de seguridad posibles del cambio climático para 
ellos. 
 
La Asamblea pidió al Secretario General que incluya un capítulo en su informe al sexagésimo 
sexto de la Asamblea sobre el seguimiento y la aplicación de la Estrategia de Mauricio, 
recomendaciones concretas para mejorar su aplicación y la del Programa de Acción de 
Barbados, y Realizar una revisión amplia a este respecto. 
 
En palabras de clausura, Vicesecretaria General Asha-Rose Migiro, dijo que la reunión había 
reflejado el compromiso renovado de los pequeños Estados insulares en desarrollo para hacer 
frente a su vulnerabilidad y aumentar la resistencia a través del desarrollo sostenible, así como 
la determinación constante de la comunidad internacional de apoyar esos esfuerzos. Pero 
también puso de relieve las deficiencias en el apoyo institucional a los Estados y las 
limitaciones a la aplicación de la Estrategia de Mauricio y el Programa de Acción de Barbados. 
Había una clara necesidad de colmar las lagunas en la aplicación con el apoyo coordinado y 
sostenible internacional. 
 
Dijo que las prioridades de relieve durante la reunión fueron la definición de metas mensurables 
e indicadores para el seguimiento y la evaluación y el fortalecimiento de recogida y análisis de 
datos; la ampliación de recursos para los Estados para afrontar nuevos retos, mejorar las 
alianzas estratégicas, el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, y centrarse en el clima y la 
mitigación del cambio climático y para la adaptación, la biodiversidad, los desastres naturales, 
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el transporte de energía sostenible y el comercio, la pesca, el turismo, las finanzas y la 
sostenibilidad de la deuda… 
 
… 
 
 
7.2 **RESOLUCIÓN  
GA/10993 

Extracto en español, del documento original en inglés10 
Interpretación hecha por la Subdirección de  

Política Exterior, Cámara de Diputados    
ANEXO II 

 
22 SEPTEMBER 2010 

 

ASAMBLEA GENERAL 
GA/10993  
DEV/2825  

 

 
DEPARTAMENTO DE NOTICIAS PÚBLICA • INFORMACIÓN Y • DIVISIÓN DE MEDIOS DE 

NUEVA YORK 
 

SESENTA Y CINCO DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

PLENARIA 
 

REUNIONES 8 Y 9 (MAÑANA Y TARDE) 
 

A PESAR DE LA CONFIANZA DE QUE DESIGUAL PROGRESOS, DIFICULTADES, 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 
AÚN ASÍ PUEDE LOGRARSE PARA EL AÑO 2015, LOS LÍDERES ADOPTAR "AGENDA DE 

ACCIÓN 'EN CAMINO A SEGUIR 
 

COMO LA ASAMBLEA GENERAL DE EXAMEN DE ALTO NIVEL DE PROGRESO PARA 
ALCANZAR LAS METAS 

 
CONCLUYE, PROMESAS SECRETARIO GENERAL A "PROMOVER LA 

RESPONSABILIDAD EN TODOS LOS LADOS ' 
 

                                            
10 Documento completo en su versión original en inglés, pasar al Anexo II  
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En medio de la preocupación de que la promesa histórica hecha hace 10 años a millones de 
personas libres de la injusticia de la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades que 
suenan huecas, sin un renovado impulso político para el éxito, los líderes del mundo 
concluyeron hoy en las Naciones Unidas en la reunión de la Asamblea General revisar los 
Objetivos de Desarrollo con un solemne compromiso de adoptar medidas concertadas para 
desencadenar el cambio transformacional. 
 
La adopción de un documento final de barrido al concluir la reunión de alto nivel - "Mantener la 
promesa: Unidos para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio" (documento A/65/L.1) - 
Los líderes del conjunto acordaron una agenda de acción para alcanzar los Objetivos para el 
año 2015. Subrayando la importancia del objetivo 8, que aboga por la creación de una 
asociación mundial para el desarrollo, expresaron su profunda preocupación de que los 
esfuerzos habían caído muy por debajo de lo que se necesitaba, y se dijo: "Estamos 
convencidos de que la meta se puede lograr, incluso en los países más pobres, con un 
compromiso renovado, la aplicación efectiva y la intensificación de la acción colectiva de todos 
los Estados miembros y otras partes interesadas. " 
 
En efecto, no se pretende que los objetivos sean como una calle de sentido único, algo que los 
países ricos hicieron para los pobres, dijo el Secretario General Ban Ki-moon, quien de 
inmediato elogió la acción de la Asamblea y felicitó a los dirigentes políticos que asistieron al 
evento de tres días para sentar una base sólida para la búsqueda de alcanzar los Objetivos 
para el mundo. Por otra parte, la agenda de acción que había aprobado proporcionó una hoja 
de ruta para acelerar el progreso de forma espectacular, y que se sentía alentado púes los 
Estados han utilizado la cumbre para reafirmar el apoyo concreto. 
 
Todas las cuestiones clave han sido puestas sobre la mesa, dijo, empleos, desarrollo 
incluyente, la agenda comercial de Doha y la salud de la mujer y el empoderamiento solo por 
nombrar unos pocos. Todos estos temas y más ahora están a la vanguardia de la atención de la 
comunidad internacional. Muchos de los participantes se habían comprometido a lanzar nuevas 
iniciativas, y sólo cinco años quedan antes de la fecha límite, cada quién debe cumplir. 
 
La Asamblea General que preside Joseph Deiss (Suiza), junto con el ex presidente de la 
Asamblea Ali Abdussalam Treki (Libia), co-presidió la reunión, y dijo que el documento final 
reafirmó que el logro de los Objetivos es un deber moral. Las nuevas propuestas y los 
compromisos se han hecho para apoyar ese compromiso renovado. Entre otras cosas, la 
asistencia oficial al desarrollo (AOD) se incrementará, los recursos financieros innovadores 
desarrollados y los internos movilizados. Para consolidar el progreso, una mayor inversión debe 
hacerse en las áreas de prevención de desastres y reducción de riesgos, dijo. 
 
Para seguir participando en los próximos cinco años, los Estados, pidió a la Asamblea revisar 
anualmente los progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos, como en la 
aplicación del documento final. El Presidente de la sexagésima octava reunión de la Asamblea 
fue invitada a organizar un evento especial en 2013 para dar seguimiento a estos esfuerzos. 
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Reitero que el Consejo Económico y Social fue el principal órgano de las Naciones Unidas para 
la coordinación y seguimiento de los Objetivos, en particular a través de su Examen Ministerial 
Anual del Foro de Cooperación y Desarrollo. El Secretario General pidió un informe anual sobre 
los progresos realizados hasta 2015 y para recomendar medidas, en sus informes anuales, 
para avanzar en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo más allá de la fecha límite 
de 2015. 
 
Además en el documento final, la Asamblea tomó nota de que, en un mundo globalizado, el 
alcance de las políticas internas, sobre todo para el comercio y la inversión, fue enmarcada por 
las consideraciones del mercado mundial, y que correspondía a cada gobierno evaluar el trade-
off entre la aceptación de normas internacionales, por un lado, y las limitaciones que plantea la 
pérdida de espacio político, por el otro. En una búsqueda común del crecimiento, la erradicación 
de la pobreza y el desarrollo sostenible, un reto fundamental sería la de asegurar las 
condiciones internas necesarias para movilizar los recursos nacionales. 
 
El plan del documento de acción también ha comprometido a la Asamblea a tomar medidas 
específicas relacionadas con cada uno de los ocho Objetivos: erradicar la pobreza extrema y el 
hambre (Objetivo 1), lograr la enseñanza primaria universal (Objetivo 2), promover la igualdad 
de género y empoderamiento de la mujer (Objetivo 3), reducir la mortalidad infantil (Objetivo 4), 
mejorar la salud materna (Objetivo 5), combatir el VIH / SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades (Objetivo 6), garantizar la sostenibilidad ambiental (Objetivo 7) y fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo (Objetivo 8)… 
 
… 
 
 
8. LOS RETOS DEL 65º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ONU11 
FRANCESC GRANELL12 
 
Con el ritual de cada año del martes de la segunda semana de septiembre, día 14 en esta 
ocasión, se abrió el 65º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
bajo presidencia del antiguo presidente de la Confederación Helvética Joseph Deiss. El día 
anterior el presidente saliente, Ali Abdussalam Treki, hacía balance de lo conseguido por la 
                                            
11 http://www.politicaexterior.com/2010/09/los-retos-del-65%C2%BA-periodo-de-sesiones-de-la-asamblea-general-
de-la-onu/ 
12 Francesc Granell es catedrático de Organización Económica Internacional en la Universidad de Barcelona. 
Más información:  
*Oladiran W. Bello, “Los retos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Policy Brief, FRIDE, agosto de 2010. 
*Intermón Oxfam, “Reducir el hambre a la mitad: ¿aún es posible?”. Estudio, septiembre de 2010. 
*Comisión Europea, “El compromiso y la responsabilidad compartida en la lucha contra la pobreza con motivo de la 
cumbre sobre los ODM”. Nota de prensa, septiembre de 2010. 
*Jagdish N. Bhagwati, “Time for a Rethink”. Report, Council on Foreign Relations, September de 2010. 
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ONU en sus 12 meses de mandato. Desgraciadamente, no han sido demasiados los logros, 
teniendo en cuenta que la atención mundial sobre la gobernanza parece estar abandonando la 
organización para refugiarse en el G-20, un grupo de países ricos y emergentes que deja al 
margen al grueso de los 192 miembros de la ONU. 
 
El 64º periodo de sesiones concluyó con la creación de UN-Women, cuya dirección se ha 
confiado a la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. Sin embargo, en los últimos 12 meses 
no se han conseguido grandes cosas en la lucha a favor de los “bienes públicos globales” que 
se supone la ONU debe lograr. El empeño expresado por el secretario general, Ban Ki-moon, 
de luchar contra las catástrofes naturales y derivadas de la acción humana (Haití, Pakistán) 
acerca a la ONU a la categoría de ONG humanitaria, en vez de ir elevando su perfil como 
Organismo Internacional efectivo que se ocupe con solvencia del mantenimiento de la paz y la 
seguridad, la promoción de los derechos humanos, el desarme, la fiscalización de drogas y la 
lucha contra el terrorismo internacional. El criticado secretario general parece olvidarse de uno 
de los fines básicos de la ONU: la importancia de promover un crecimiento sostenible, en que 
los avances tecnológicos permitan sacar a todos los países del mundo de la pobreza y de todas 
sus secuelas. 
En cuanto a la reforma pendiente y necesaria, nada se ha conseguido respecto a doblegar a los 
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto para poder 
adaptar este órgano principal al nuevo mapa del mundo. China, por ejemplo, participa en la 
financiación de gastos de la ONU a un nivel similar al de España (3,189% China y 3,177% 
España, en la escala de cuotas 2010-12). Alemania (que aporta el 8,018%) y Japón (el 
12,530%) están indignados por no contar con un puesto permanente en el Consejo de 
Seguridad cuando Reino Unido (6,604%), Francia (6,123%), China y Rusia (1,602%) sí lo 
tienen. 
 
Tampoco se ha avanzado demasiado en la propuesta lanzada por el anterior secretario general 
Kofi Annan de crear el Grupo de Alto Nivel sobre la Coherencia en todo el Sistema de la ONU, 
tratando de consolidar el trabajo de ciertas agencias y evitar duplicaciones. 
 
El periodo de sesiones se abre este año con la reunión plenaria de alto nivel para acelerar el 
progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015, según lo 
pactado en la Cumbre del Milenio del 2000. El 16 de septiembre, Ban Ki-moon  presentó el 
informe sobre la brecha existente para poder cumplir a tiempo dichos objetivos si el mundo no 
actuaba de forma más decidida respecto al octavo objetivo: el partenariado entre ricos, pobres, 
organizaciones y hasta multinacionales para combatir la  pobreza, lo cual no parece fácil de 
lograr en la actual época de crisis. Pese a ello, el mensaje no fue excesivamente pesimista. La 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoce que ha disminuido el número 
de hambrientos en el mundo. El volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo no está cayendo y el 
comercio mundial, según la OMC, está recuperando su dinamismo anterior al bache de 2008-
09, al tiempo que los líderes empresariales del Pacto Mundial de la ONU se han comprometido 
a redoblar los esfuerzos de la sociedad civil para forjar una economía mundial mas sostenible e 
inclusiva. 
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Aunque los ODM serán prioritarios y tendrán toda la atención de los medios de comunicación, 
no parece que la ONU vaya a olvidarse durante el periodo de sesiones que se abre ahora del 
asunto del cambio climático, cuya próxima cumbre se celebrará en Cancún (México), y otros 
asuntos que ya en el anterior periodo de sesiones estuvieron en el orden de día y sobre los que 
hay que seguir trabajando aunque supongan una dura lucha contra el bilateralismo dominante y 
la realpolitik que muchos países siguen manteniendo. 
 
 
9. NOTAS PERIODÍSTICAS 
 
 

 LA ONU INICIA LA 65 ASAMBLEA GENERAL CON MEDIO ORIENTE COMO TEMA 
PRINCIPAL13 

LA PAZ EN MEDIO ORIENTE, EL DESARROLLO NUCLEAR EN IRÁN Y COREA, Y EL 
EMBARGO A CUBA CENTRAN LA ASAMBLEA GENERAL DE NUEVA YORK 
23-09-10 
 
 

 
Ban Ki-moon, lamentó las diferencias políticas entre países y dentro de las mismas naciones (Reuters) 
 
(CNNMéxico) — El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó a los países 
miembros a afrontar los problemas actuales y ayudar a los millones de ciudadanos del mundo 
de nuestra generación. 
 
Durante la ceremonia de apertura del 65 periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
ONU, Ban destacó que el organismo "sigue siendo la institución global indispensable del siglo 
XXI", especialmente por las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. 
 
"Éste es un año para mitigar los desafíos, ayudar a los millones de nuestra generación. Nuestro 
desafío es que las esperanzas se conviertan en realidad", agregó el secretario de las Naciones 
Unidas. 
 

                                            
13http://www.cnn.mx/mundo/2010/09/23/la-onu-inicia-la-65-asamblea-general-con-medio-oriente-como-tema-
principal  
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El titular de la ONU mencionó la intolerancia religiosa y "la política de la polarización", además 
de que criticó los mensajes de odio y las "falsas divisiones entre ellos y nosotros". 
 
Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Irán, Mahmud Ahmadinejad, subirán 
al estrado este jueves. En su discurso, Obama se referirá a los acuerdos para lograr la paz en 
Medio Oriente, de acuerdo con un avance del discurso que dará en la ONU. 
 
En este periodo la Asamblea General discutirá los temas que giran en torno al desarrollo, la paz 
en el Medio Oriente, así como el cambio climático. 
 
El programa nuclear de Corea del Norte será otro de los asuntos que tratarán los 100 asistentes 
a la Asamblea Nacional, junto con el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos a Cuba desde 1961 y el desarrollo del programa nuclear iraní. 
 
 

 CONCLUYE DEBATE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU14  
29-09-10 
 
Naciones Unidas, 29 sept (RHC) El programa oficial del 65 período de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU concluyó con el compromiso de hacer más relevante ese órgano en el 
debate mundial y coordinar mejor sus acciones con la comunidad internacional.  
 
Tras los discursos de más de 150 jefes de Estado y Gobierno, destacó el presidente del foro, 
Joseph Deiss, la necesidad de consolidar la situación económica global, reducir la pobreza y 
redoblar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
Durante los cinco días de trabajo del máximo órgano de la ONU se realizaron también 
numerosos pronunciamientos sobre la seguridad, el arreglo pacífico de los conflictos, la 
migración, así como el combate contra el terrorismo y el crimen organizado. 
 
Por su parte, la misión permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), reitero hoy en Nueva York que Washington no tiene ninguna intención de producir un 
cambio en su política de bloqueo hacia la Isla. 
 
En una nota de prensa titulada El gobierno del presidente Obama: continuidad en la política del 
bloqueo contra Cuba, la representación antillana indicó que EE.UU. se niega a cumplir con las 
resoluciones de la Asamblea General de la ONU, las que plantean poner fin al genocida cerco. 
 
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por la nación estadounidense -el 
cual dura casi 50 años- resquebraja las normas fundamentales del derecho internacional y los 
principios de igualdad soberana de los Estados, refiere la agencia de noticias Prensa Latina.  
 
                                            
14 http://www.radiohc.cu/espanol/a_noticiasdelmundo/2010/sep/29/b1onu.htm 
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Obama se ha quedado muy por debajo de las expectativas creadas por su discurso, en cuanto 
a los reclamos de sectores de la sociedad norteamericana y de la comunidad internacional de 
poner fin a esa injusta y arbitraria política, apunta el texto.  
 
Añade que en su condición de mandatario estadounidense, Obama cuenta con prerrogativas 
para modificar aspectos significativos de la política hacia Cuba, aun sin la intervención del 
Congreso.  
 
Igualmente, destaca la nota, las Leyes Torricelli y Helms Burton, que forman parte del 
endurecimiento de la política de bloqueo contra Cuba, continúan vigentes y se aplican con todo 
rigor en su alcance extraterritorial.  
 
La misión cubana subrayó en su declaración que se han reforzado las principales acciones del 
cerco en términos de mayores sanciones y persecución a la actividad empresarial y a las 
transacciones financieras de la Isla.  
 
Asimismo, enumera algunas medidas de flexibilización del bloqueo, las cuales podía haber 
establecido Obama, como la emisión de decisiones ejecutivas, licencias o dispensas para 
autorizar numerosas operaciones y la posibilidad de eliminar la prohibición del uso del dólar en 
las transacciones internacionales de Cuba.  
 
También podía autorizar la importación de medicinas y productos médicos de origen cubano, 
dejar sin efecto la prohibición a las empresas de la Isla para transportar visitantes entre ambos 
países, y expandir sustancialmente los viajes a Cuba de los norteamericanos y extranjeros 
residentes en EE.UU.  
 
Fuentes oficiales de la Ínsula recuerdan que la ONU ha condenado desde 1991 la arbitraria 
política norteamericana, al punto de que en 2009 el apoyo a la resolución presentada por la 
Mayor de las Antillas sobre el tema fue apoyada por 187 países, sólo tres votaron en contra y 
dos se abstuvieron. 
 
 

 DESTACAN AMPLIA CONDENA INTERNACIONAL AL BLOQUEO CONTRA CUBA15         
05-10-10   
 
05 de octubre de 2010, 12:56Naciones Unidas, 5 oct (PL) La condena al bloqueo de Estados 
Unidos contra Cuba fue uno de los cinco tópicos más mencionados durante el reciente debate 
de la Asamblea General de la ONU, destacó hoy aquí la representación del país caribeño. 
 
En una nota de prensa, la misión diplomática resaltó que un gran número de Estados de todas 
las regiones del mundo hicieron referencias críticas a esa absurda política que mantiene el 
gobierno norteamericano contra la isla. 
                                            
15 http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=226274&Itemid=1 
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Señaló que todos los altos dignatarios que se refirieron a ese tema coincidieron en que "el 
unilateral bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba carece de justificación 
alguna". 
 
Todos hicieron un firme llamamiento al actual gobierno de Estados Unidos para que ponga fin 
de inmediato a esa irracional política, agrega el comunicado difundido este martes en la sede 
de la ONU. 
 
Asimismo, subraya que esos pronunciamientos se unen al cada vez más amplio rechazo 
internacional al bloqueo contra Cuba y a las voces que en el mundo entero y en los propios 
Estados Unidos claman por su levantamiento inmediato y definitivo. 
 
Igualmente realza que también se escucharon expresiones de agradecimiento a la cooperación 
cubana en varias partes del mundo y reclamos por la liberación de cinco luchadores 
antiterroristas cubanos presos en cárceles estadounidenses. 
 
El pueblo y el Gobierno cubanos agradecen profundamente estas muestras de firme apoyo y 
solidaridad por parte de la comunidad internacional, concluye la nota de prensa de la misión 
permanente de Cuba ante la ONU. 
 
El debate general del 65 período ordinario de sesiones del máximo órgano de Naciones Unidas 
concluyó aquí el pasado miércoles y contó con la asistencia de unos 150 jefes de Estado y 
gobierno, cancilleres y funcionarios de alto nivel. 
 
El próximo 26 de octubre, la Asamblea General votará, por décimo noveno año consecutivo, 
una nueva resolución de repudio al bloqueo norteamericano contra Cuba. 
 
El año pasado, 187 países se pronunciaron contra la medida norteamericana, en la votación 
más alta registrada sobre ese asunto desde 1991, con solo tres en contra (Estados Unidos, 
Israel y Palau) y dos abstenciones (Islas Marshall y Micronesia). 
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