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Esta guía ha sido elaborada por la Coalición de las Religiosas y los Religiosos por la Justicia (JCoR), una coalición de
20 organizaciones no gubernamentales que están acreditadas para representar colectivamente a más de 200
congregaciones de Religiosas y Religiosos católicos en las Naciones Unidas (ONU). Durante siglos, las
congregaciones de Religiosos han servido a las personas que se han convertido en pobres, vulnerables, oprimidas y
marginadas por los sistemas globales existentes. A través de nuestra membresía en el JCoR, nos hemos unido a
nuestras organizaciones hermanas y hermanas para mejorar la colaboración entre nuestros miembros -en la sede de
la ONU y en todo el mundo- en nuestra misión común: mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la
pobreza y mejorar nuestra tutela del medio ambiente natural.

El objetivo principal de nuestra colaboración es reforzar la capacidad de las Religosas y los Religiosos
católicos y sus colaboradores para abordar las causas fundamentales del sufrimiento humano y
ambiental.

Trabajamos para lograr este objetivo coordinando los esfuerzos 
nacionales, regionales y mundiales de las Religiosas y los Religiosos 
para pedir a los líderes políticos que tomen medidas para una 
implementación justa, equitativa y basada en los derechos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda de las Naciones 
Unidas para 2015-2030. 

Esperamos que estas páginas le ayuden a unirse a nosotros en esta 
misión.

http://www.jcor2030.org/
https://www.globalgoals.org/es/


La Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) es el principal órgano de formulación de políticas de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesto por representantes de cada uno de los 193 Estados
miembros de la ONU. Sirve de plataforma para la discusión de temas específicos que conducen a la votación y
adopción de resoluciones.

Cada año, la UNGA se reúne en sesiones regulares, que van de septiembre a diciembre. Este año se celebra la
77ª sesión de la UNGA (UNGA77). Se inaugurará oficialmente el martes 13 de septiembre y el primer día del
Debate General de alto nivel comenzará el martes 20 de septiembre. El Debate General ofrece un espacio para
que los Estados miembros hagan declaraciones y planteen cualquier tema de importancia ante una audiencia
mundial.

La UNGA77 presentará una oportunidad para que los líderes mundiales se reúnan para discutir cómo
podemos crear colectivamente un futuro más sostenible y justo para todos. 

¿Qué es?



CUANDO: 
13-26 de septiembre de 2022

DÓNDE:
En línea y en la sede de las
Naciones Unidas en 
Nueva York

DETALLES DE
LA UNGA77

VER:
Vea la página siguiente para la participación en persona
Puede participar en línea para seguir los procedimientos de la UNGA en
webtv.un.org (transmitido en múltiples idiomas)

PROGRAMA:
Pulse aquí para acceder al calendario provisional
13 de septiembre: Apertura de la asamblea general
16-17, 19 de septiembre: Cumbre sobre la transformación de la educación
16-25 de septiembre: Semana de los objetivos mundiales 
19 de septiembre: Momento ODS
20-24, 26 de septiembre: Debate general
21 de septiembre: Reunión de alto nivel para conmemorar el 30º aniversario
de la Declaración sobre los Derechos de las Minorías
26 de septiembre: Reunión de alto nivel para conmemorar el Día
Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares

INFORMACIÓN GENERAL:
Visite el sitio web de la UNGA77

Puede acceder a los enlaces para la cobertura en directo y a la carta
de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General aquí:
http://gadebate.un.org.

https://media.un.org/en/webtv/
https://www.un.org/en/ga/77/meetings/
https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://globalgoalsweek.org/
https://unfoundation.org/event/sdg-moment-3/
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic
https://www.un.org/en/observances/nuclear-weapons-elimination-day
https://unfoundation.org/unga77/?gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oewK1t2Nzmf_fz1HKuQWeusvciedZDM8CrPPRoLnRIayr-vdUAaKB7hoCLHgQAvD_BwE
http://gadebate.un.org/


Detalles de la participación en persona
ACCESO A LA ASAMBLEA GENERAL
La Subdivisión de ONG del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
distribuirá diariamente, del 19 al 26 de septiembre, un número limitado de pases
especiales para la Asamblea General, por orden de llegada, en la esquina de la
Segunda Avenida y la calle 46, de 9 a 10 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde, para
participar el mismo día. Debido al número limitado de pases disponibles, y con el fin
de ofrecer igualdad de oportunidades a todas las ONG con estatus consultivo para
asistir a las sesiones, se distribuirán pases especiales de medio día a un
representante de cada ONG para asistir a la sesión de la mañana o a la sesión de la
tarde del debate general, pero no a ambas. En otras palabras, las ONG que
participen en la sesión de la mañana no podrán participar en la sesión de la tarde. 

A partir del 1 de septiembre
de 2022, no se aprobarán ni

expedirán nuevos pases
para los representantes de
las ONG reconocidas como
entidades consultivas por el
Consejo Económico y Social
mientras dure la semana de

alto nivel de la Asamblea
General. El acceso a los
locales de las Naciones

Unidas se concederá con
pases válidos de las

Naciones Unidas sólo hasta
el 15 de septiembre de
2022. Del 16 al 30 de

septiembre de 2022, se
suspenderá el uso de pases
anuales y temporales para
que las ONG reconocidas

como entidades consultivas
por el Consejo Económico y
Social puedan entrar en el

complejo de la sede. 

ACCESO A EVENTOS ESPECIALES
Si los miembros de la sociedad civil o los representantes de las ONG se
inscriben en eventos específicos y son aprobados para participar, se les
expedirán pases especiales con su nombre para esos eventos. Los pases
para eventos especiales deben indicar una reunión, una fecha y una hora
específicas. La emisión de entradas para eventos especiales es
responsabilidad de la oficina patrocinadora de las Naciones Unidas y/o de la
misión permanente.



Pro
gra

ma
 de

 Po
ne

nte
s Tenga en cuenta que esta es una lista provisional y está sujeta a cambios

Por favor, vuelva a

comprobarlo más tarde. 

¡La lista se publicará pronto!  

HS: jefe de estado    HG: jefe de gobierno    M: ministro de asuntos exteriores    CD: embajador 



A QUIÉN SEGUIR Y
ETIQUETAR EN LAS
REDES SOCIALES

COALICIÓN DE RELIGIOSAS/OS POR LA JUSTICIA (JCOR)
Twitter: @JCoR2030  Facebook: @JCoR2030

Y HASHTAGS SUGERIDOS

LA ONG DE SU CONGREGACIÓN EN LAS NACIONES UNIDAS
¿Necesita ayuda? Encuentre aquí los datos de las redes sociales de las
ONG de muchas congregaciones

LA MISIÓN PERMANENTE DE SU GOBIERNO ANTE LAS
NACIONES UNIDAS

NACIONES UNIDAS
Twitter: @ONU_es  Facebook: @unitednations

MIEMBROS DEL JCoR
Pulse aquí para acceder a la lista de Twitter de los miembros del JCoR

HASHTAGS: #UNGA77 o #UNGA

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
Twitter: @UN_PGA 

https://twitter.com/JCoR2030
https://www.facebook.com/JCoR2030
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LH6FQ0-beeTK6awtixQ-cteETmeeXw_UHY7WDKfODZM/edit?usp=sharing
https://twitter.com/ONU_es
https://twitter.com/ONU_es
https://www.facebook.com/unitednations
https://twitter.com/i/lists/1482757410452385795
https://twitter.com/UN_PGA


Eventos Recomendados

REFORZAR LA COOPERACIÓN EN UN MUNDO PERTURBADO: UN AVANCE
ESTRATÉGICO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
15 de septiembre de 2022, 9:00am-11:00am  (hora de Nueva York)
En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022, los líderes políticos, empresariales y
de la sociedad civil se unirán al Financial Times, en colaboración con la Fundación de las Naciones Unidas,
para acoger este avance estratégico de la Asamblea General de la ONU que explorará cómo se puede
utilizar la importante cooperación internacional para superar la miríada de crisis geopolíticas, como la
climática, la alimentaria, la energética y la bélica; al tiempo que se preguntará cómo se puede rediseñar el
multilateralismo para que sea más resistente y eficaz en la actualidad.
Haga clic aquí para ver la agenda del evento 
INSCRIPCIÓN (para un pase presencial o digital):: https://bit.ly/3RD1gau
Véalo en directo en webtv.un.org o asista en persona al Centro para la Justicia Social de la Fundación Ford

https://ungeneralassembly22.live.ft.com/agenda?_ga=2.231493079.972107516.1662544442-1620258357.1662544442
https://ungeneralassembly22.live.ft.com/?reference=pdfinvite&utm_source=spon&utm_medium=pdfinvite&utm_campaign=2022punfoundation
https://media.un.org/en/webtv


Eventos Recomendados
CUMBRE SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
16-17, 19 de septeimbre de 2022
El Secretario General de la ONU convoca la Cumbre para la Transformación de la Educación durante la UNGA77, los
días 16 (Día de la Movilización), 17 (Día de las Soluciones) y 19 (Día de los Dirigentes).La Cumbre se celebra en
respuesta a una crisis mundial de la educación: de equidad e inclusión, de calidad y de relevancia. A menudo lenta e
invisible, esta crisis está teniendo un impacto devastador en el futuro de los niños y jóvenes de todo el mundo. La
Cumbre pretende generar un mayor compromiso político con la educación como bien público y establecer una nueva
visión para la educación del futuro. También servirá para movilizar soluciones y solidaridad para convertir esa visión
en realidad, con el fin de recuperar las pérdidas de aprendizaje relacionadas con la pandemia y rescatar los objetivos
y metas de la Agenda 2030 relacionados con la educación.
Ver en directo en webtv.un.org

 Visite Trello
para acceder a

los mensajes
de medios

sociales
sugeridos 

para la 
cumbre 

SITIO WEB OFICIAL
Obtenga más información
visitando el sitio web de la
cumbre

VÍDEO EN YOUTUBE
Ver un video introductorio sobre
la cumbre

PROGRAMA
Lea el programa para obtener
más detalles sobre el calendario
de la cumbre

https://media.un.org/en/webtv/
https://trello.com/b/2Xuso5Jx/transforming-education-summit
https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2iOknOka8&feature=emb_imp_woyt
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/programme


MOMENTO SDG
19 de septiembre de 2022, 8:30am-10:00am  (hora de Nueva York)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un plan para luchar contra la pobreza y el hambre, hacer
frente a la crisis climática, lograr la igualdad de género y mucho más para 2030. En un momento de gran
incertidumbre, los ODS son el camino a seguir para una fuerte recuperación de las múltiples crisis mundiales y
un futuro mejor para todos en un planeta seguro y saludable. Este evento reunirá a representantes de los
gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, junto con otras partes interesadas, con el fin
de destacar las asociaciones que están ampliando las soluciones para mantener la promesa de los ODS para
las personas y el planeta.
Véalo en directo en webtv.un.org o asista en persona al Salón de la Asamblea General

Para obtener la lista más actualizada de los eventos
recomendados, visite el sitio web del JCoR en
https://jcor2030.org/communications-guides/

Eventos Recomendados

https://media.un.org/en/webtv
https://jcor2030.org/communications-guides/


UNGA77
Preguntamos a los gobiernos en la #UNGA77, ¿qué están haciendo para promover la justicia y la #paz? ¿Qué
compromisos están asumiendo para hacer frente al #CambioClimático? ¿Cómo van a ayudarnos a alcanzar los
#ODS? Estamos escuchando sus declaraciones y pensamos pedirles cuentas.

Semana de los objetivos mundiales
Pedimos a los líderes mundiales en la #UNGA77 que reconozcan que estamos a mitad de camino en la
#Agenda2030 y que queda mucho trabajo por hacer. El momento es AHORA para abordar nuestros retos globales
y #Act4SDGs. Mañana es demasiado tarde! https://youtu.be/sBM2h1SliNE

Cumbre sobre la transformación de la educación
La COVID19 causó un trastorno histórico en los sistemas de #educación de todo el mundo, una crisis que tendrá
un impacto devastador en nuestra juventud. Pedimos que se tomen medidas urgentes sobre el #ODS4 en la
Cumbre para la #TransformaciónDeLaEducación. ¡Debemos actuar AHORA! 

Ejemplos de 
mensajes en las redes sociales 

https://youtu.be/sBM2h1SliNE


Ejemplos de 
mensajes en las redes sociales 

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares 
Hoy es importante: una #NPTRevCon fracasada, un entorno internacional tenso y un mayor riesgo de uso de
armas nucleares, debemos exigir una acción urgente y decidida para eliminar las armas nucleares. Un mundo sin
armas nucleares es posible & Nuestra existencia depende de ello.
(Haga clic aquí para descargar un gráfico que acompaña a este mensaje)

https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/08/International-Day-for-the-Total-Elimination-of-Nuclear-Weapons.png


"Asegúrense de hacer responsables a sus gobiernos, a sus líderes
elegidos... Asegúrense de votar. Asegúrense de que sus

prioridades sean escuchadas por aquellos que tienen el poder de
tomar decisiones y asegúrense de que están participando

activamente en la vida cívica y política de sus países... creen este
cambio ustedes mismos... No esperen a la ONU o no esperen a

que sus gobiernos ofrezcan estas soluciones... Es nuestro futuro.
Tenemos que tomar el asunto en nuestras manos".

Jayathma Wickramanayake, Enviada del Secretario General para la Juventud, UNGA76

LLAMADA A LA ACCIÓN:


