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

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

• Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas. 

• La violencia contra las mujeres en los procesos de paz y 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 de la conferencia internacional.   

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

pandemia de COVID-19.  

 

3. Tercera Comisión de la Asamblea General - los 2 comités:  AG3-A y AG3-B 

 https://www.un.org/es/ga/third/   

 https://news.un.org/es/story/2021/12/1501252  

• La alfabetización, un factor vital: establecer prioridades para el futuro.  

• Eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

intolerancia, exacerbados por la pandemia de COVID-19. 

 

4. Consejo Económico y Social - los 2 comités: ECOSOC-A y ECOSOC-B

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

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/  

• Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida 

del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la 

población árabe en el Golán sirio ocupado. 

• Financiación del desarrollo sostenible en una época de transformación liderada por las 

tecnologías digitales. 

 

5. Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente - los 2 comités:  UNEA-A y UNEA-B 

 https://www.unep.org/environmentassembly/es/unea5  

https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/onu-se-desperdicia-17-de-todos-

los-alimentos-disponibles  

• Estrategias para alcanzar el ODS 12.3 de reducir a la mitad los desperdicios de alimentos 

para 2030. 

• La comunicación innovadora como fuerza motriz para empoderar la defensa del medio 

ambiente. 
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