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RESUMEN DE RESULTADOS MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DE
MARÍA FERNANDA ESPINOSA, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS
El 5 de junio de 2018 María Fernanda Espinosa fue electa como la cuarta mujer
presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la primera mujer de
América Latina y el Caribe en presidir este órgano, desde su fundación en 1945. Un total
de 138 Estados, de los 193 que integran la Organización de las Naciones Unidas, votaron
por la candidatura de María Fernanda Espinosa, quien ganó el reconocimiento y respaldo
de todos los Estados a lo largo de su gestión. Su presidencia la ejerció bajo el lema
“Hacer que las Naciones Unidas sean relevantes para todas las personas”, como eje de su
estrategia para contribuir al fortalecimiento del multilateralismo, dotando a su expresión
más importante, las Naciones Unidas, de una mayor legitimidad ante la ciudadanía
global.
El período de sesiones bajo coordinación de la presidenta Espinosa abarcó le negociación
y aprobación de 341 resoluciones, sobre igual número de temas internacionales, relativos
a paz y seguridad, medio ambiente y cambio climático, derechos humanos, desarrollo
económico sostenible, financiación para el desarrollo, igualdad de género, migración y
refugio, entre otros temas relevantes para la coyuntura global. En paralelo, Espinosa
organizó su agenda alrededor de siete prioridades globales para la organización: i) trabajo
decente; ii) migración y refugiados; iii) acción por el medio ambiente; iv) revitalización
de las Naciones Unidas; v) jóvenes, paz y seguridad; vi) igualdad de género; y, vii)
derechos de las personas con discapacidad.
La presidencia de Espinosa marcó algunos hitos significativos en la agenda anual de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, destacándose, entre otros, los siguientes
temas:
- Movilizó a ex presidentes de la Asamblea General alrededor de procesos de diálogo y

recomendaciones a los Estados para la revitalización de las Naciones Unidas y el
fortalecimiento del multilateralismo, como la única respuesta posible a los problemas
globales. Durante su gestión, actuó como embajadora del multilateralismo, en un
contexto internacional de múltiples crisis y amenazas al orden multilateral.

- La defensa del multilateralismo y los acuerdos globales relacionados con las siete

prioridades de su gestión, fueron los ejes recurrentes en sus discursos y ponencias en más
400 eventos políticos y académicos internacionales y en las 250 entrevistas en las que
participó en su calidad de presidenta.
- Como la cuarta mujer en la historia de las Naciones Unidas en ejercer el cargo, movilizó

a mujeres líderes para promover una mayor conciencia y compromiso internacional sobre
la representación política y el ejercicio del poder de las mujeres alrededor del mundo. Se
destacan importantes eventos de alto nivel, celebrados por primera vez en la historia de la
organización de mujeres presidentas y Jefas de Estado y de Gobierno y de otras mujeres
líderes, para discutir y alcanzar acuerdos y estrategias en esta dirección. Estos eventos se
llevaron a cabo el 29 de enero, el 12 de marzo, el 15 de julio y el 12 de septiembre del
2019.
- Aseguró los procesos y acuerdos necesarios para la adopción y endoso de los Estados de

la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos (21 de noviembre de
2018); el Pacto Mundial para los Refugiados (17 de diciembre de 2018); y el Pacto
Mundial sobre una Migración Segura, Ordenada y Regular (19 de diciembre de 2018).
Para cada uno de estos acuerdos, Espinosa inició el proceso de elaboración de planes
internacionales de implementación y seguimiento.
- Coordinó y presidió importantes eventos de alto nivel como: la cumbre de la paz Nelson

Mandela (24 de septiembre de 2018); la reunión de alto nivel sobre el combate contra la
tuberculosis (26 de septiembre de 2018) y las enfermedades no transmisibles (27 de
septiembre de 2018); la no proliferación de armas nucleares (26 de septiembre de 2018);
reunión de alto nivel sobre los países de renta media (4 de diciembre de 2018); evento de
alto nivel para lanzar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas (1 de febrero de
2019); encuentro de alto nivel sobre cultura y desarrollo sostenible (21 de mayo de
2019), entre otros eventos de alto nivel presididos y organizados bajo su presidencia.
- En la semana del 14 al 16 de mayo de 2019 coordinó y presidió diálogos interactivos de

los Estados alrededor de iniquidades y desarrollo inclusivo; el mercado internacional de
materias primas; y la cooperación y combate a los flujos financieros ilícitos.
- El 25 de junio de 2019, organizó y convocó una conferencia de Estados para la

cooperación financiera a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
Palestinos (UNRWA), con el fin de mantener sus servicios más importantes, ante un
drástico recorte presupuestario de algunos donantes.
La presidenta Espinosa nombró como co-presidentes de negociación
intergubernamentales y grupos de trabajo de la Asamblea General a 38 representantes de
igual número de países, 18 de ellos mujeres, entre embajadores, embajadores alternos y
-

delegados, que colaboraron en la facilitación de las negociaciones en igual número de
temas de la agenda intergubernamental.
- Durante su gestión, Espinosa sostuvo cerca de 100 reuniones de coordinación con

funcionarios de alto nivel del Secretariado de las Naciones Unidas y sus dependencias,
agencias y organismos especializados; sostuvo al menos una reunión mensual de
coordinación con el Secretario General de las Naciones Unidas, sobre temas de coyuntura
global y decisiones de la Asamblea General que afectaban al Secretariado y demás
órganos; y convocó y participó en cerca de 440 reuniones sobre temas políticos
internacionales y la agenda de la organización, con representantes de los Estados
miembros, entre Jefes de Estado y de Gobierno, ministros de estado y embajadores.
- Institucionalizó las denominadas “Mañanas de Minga”, como una práctica periódica de

diálogo con los representantes permanentes para analizar la agenda de la Asamblea
General y temas de coyuntura internacional, sensibles al quehacer y agenda de las
Naciones Unidas. El término Minga, hace referencia a la tradición indígena andina de
actividad comunitaria.
- Logró colocar la utilización del plástico de un solo uso como uno de los problemas más

sensibles de la agenda del medio ambiente a nivel internacional, generando múltiples
procesos de compromiso político de Estados, de generadores de opinión y organizaciones
internacionales, que iniciaron acciones o fortalecieron estrategias en marcha, para
impulsar la reducción y eliminación de la utilización del plástico por la amenaza que
representan para el medio ambiente.
- Logró la eliminación de la utilización del plástico en la sede de las Naciones Unidas en

Nueva York y la sede de la organización en Ginebra, lo cual constituye una marca
significativa de la gestión de Espinosa. La presidenta Espinosa demostró que si era
posible la eliminación del plástico, reemplazando su utilización por artículos sustentables,
a través de diálogos -impulsados de forma directa- con los actores involucrados en
prestación de servicios y consumo, como órganos administrativos, proveedores de
servicios de alimentación, y los propios representantes de los Estados.

- Haciendo un balance alrededor de las siete prioridades de la presidencia se puede
mencionar:
Primero, fortaleció la participación de las Mujeres en los trabajos de la Asamblea
General, poniéndolas al frente de los procesos de negociación. El 53% de los facilitadores
que designó para las negociaciones intergubernamentales fueron mujeres. Todos los
paneles y eventos fueron paritarios e intergeneracionales y conformó un gabinete con el
60% de mujeres. Logró también ampliar la conciencia sobre la subrepresentación de las

Mujeres en el Poder y de la necesidad de ampliar su participación política, así como de
garantizar el acceso de las niñas y jóvenes a la educación de calidad.
Segundo, avanzó en la accesibilidad para las personas con discapacidad en la sede de las
Naciones Unidas en un plan de acción con 13 recomendaciones del Comité Directivo que
puso en funcionamiento y que ya se encuentran en diferentes etapas de implementación.
Tercero, como se señaló, arranció el plástico de un solo uso en las sedes de las Naciones
Unidas y alcanzó apoyos locales, nacionales, regionales y globales que se han sumado a
una movilización global contra la contaminación plástica.
Cuarto, logramos sostener una adhesión ampliamente mayoritaria al Pacto Mundial
sobre Migración, respetando las distintas posiciones de los Estados, y aprobamos un
mecanismo intergubernamental para su monitoreo, seguimiento e implementación.
Quinto, favoreció una mejor comprensión y conciencia sobre la necesidad de lograr
trabajo decente para todos, especialmente para las mujeres y los jóvenes; también amplió
el diálogo sobre las economías creativas y avanzó la reflexión sobre el futuro del trabajo,
en el marco del Centenario de la OIT.
Sexto, a pesar de un contexto internacional complejo y polarizado, logró promover un
diálogo amplio, una narrativa renovada y vibrante sobre el multilateralismo.
Séptimo, logró mayores sinergias en la Organización, que se reflejaron en los diálogos
interactivos conjuntos e informes de coordinación con los líderes de sus principales
órganos. Instituyó informes trimestrales a los Estados sobre las actividades más
importantes de la Asamblea General y sus resultados, favoreciendo la transparencia y
facilitando también el trabajo de las Misiones Permanentes y su capacidad de
programación, seguimiento y eficiencia.

