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Comités y temas 
 

1. Consejo de Seguridad (CS-A) – los 4 comités:  CS-A, CS-B, CS-C y CS-D 

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

• La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. 

• La juventud, la paz y la seguridad. 

 

2. Cuerpo de Prensa (CP) 

https://www.un.org/es/sections/departments/department-global-communications/index.html   

https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-

misinformation-online 

https://shareverified.com/es/  

Diferentes medios de comunicación se dan cita en tan importante encuentro con el fin de brindarle 

cobertura a través de sus diversas plataformas tradicionales y digitales (boletines, blogs, videos, 

publicaciones en redes sociales, etc.). Su misión consiste en informar a los participantes sobre los 

principales acontecimientos, retos, situaciones de tensión durante las negociaciones, acuerdos y 

momentos especiales ocurridos durante las jornadas diarias de trabajo.  

• Cobertura del evento.  

• Periodismo libre e independiente como mayor aliado contra la desinformación durante la 

pandemia de COVID-19. 

 

3. Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en respuesta a la pandemia de 

enfermedad por coronavirus (UNGASS-COVID19) 

https://www.un.org/es/pga/75/events/specialsession/covid-19  

• El camino hacia una vacuna contra la COVID-19, un bien público mundial. 

• Resiliencia y reconstrucción después de la COVID-19. 

 

4. 26º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26)  

https://ukcop26.org/   

• Financiación climática para apoyar las necesidades de los países en desarrollo. 

• La campaña internacional "Carrera hacia Cero" (Race to Zero) como herramienta para 

conseguir una recuperación saludable y resiliente con bajas emisiones de carbono.  

 

5. Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITUPP)  

https://www.itu.int/web/pp-18/es/   

• Agenda Conectar 2030 de las telecomunicaciones/tecnologías de la información y la 

comunicación mundiales, incluida la banda ancha, para el desarrollo sostenible. 

• Accesibilidad de las telecomunicaciones/ tecnologías de la información y la comunicación 

para las personas con discapacidad y personas con necesidades especiales. 
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