
77 ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

El 77º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU 77) 

tiene lugar desde el martes 13 de septiembre. El debate de alto nivel se celebra desde 

el martes 20 hasta el viernes 26 de septiembre de 2022. El tema de este año, “Un 

momento clave: soluciones transformadoras ante desafíos interrelacionados”, surge del 

reconocimiento de los orígenes comunes de crisis tales como la pandemia de COVID-19, 

el cambio climático y los conflictos, además de la necesidad de encontrar soluciones 

para la construcción de la sostenibilidad y la resiliencia en todo el mundo. Han asistido 

un total de  192 Estados más  2 asociados, después de 2 años de no hacerlo con motivo 

de la pandemia mundial. 

 

 Las Naciones Unidas habían fichado como objetivos para el milenio 2000 erradicar el 

hambre en todo el mundo (puesto que era constatado que el mundo produce alimentos 

para todos sus habitantes), concretamente en el año 2030 era el objetivo final, a 

conseguir. 

 

 En el diario ARA del martes 20/09/2022, figura el artículo de la periodista Sonia Sánchez 

con el título "La Guerra de Ucrania acapara la atención de la Asamblea de la ONU" 

  Y dice “La Asamblea General de la ONU se reúne en un momento de gran peligro. 

Nuestro mundo está arruinado por las guerras, golpeado por el cambio climático, 

marcado por el odio y avergonzado por la pobreza, el hambre y la desigualdad como 

dijo el secretario general de naciones Unidas António Guterres”. 

 Y continúa “La Asamblea de la ONU es el lugar para intentar poner los puntos sobre las 

íes. Las crisis energéticas y de precios que se derivan del conflicto de Ucrania, la 

https://es.ara.cat/firmes/sonia-sanchez/


recesión económica y la cada vez más palpable emergencia climática centrarán el 

debate en la sede de la ONU”. 

 En el mundo que habitamos ya muy globalizado, está claro que necesitamos un foro 

mundial de todas los Estados y Naciones que pongan en común los riesgos e 

incertidumbres con el fin de encontrar la forma de actuar más beneficiosa para la 

ciudadanía mundial, con una visión mundial y planetaria que pueda dar confianza de 

continuidad a la tierra que habitamos y sobre todo pensando en las generaciones 

futuras. 

 La responsabilidad de quienes integran la Asamblea de la ONU es, en este momento,  

máxima. Urge afrontar los problemas con amplitud de espíritu y de razón. No vale 

dilatar los problemas o poner por delante los beneficios particulares de cada Estado. 

Esto ahora, en el punto que estamos, ya no toca. La ciudadanía espera un ejercicio de 

responsabilidad de máximos, de forma y manera que el COMPARTIR, sea un común 

denominador. 

  Nos quedamos en la confianza que debemos tener en el mundo, en que se llegarán a 

acuerdos, estamos a la espera de las conclusiones de esta Asamblea de la ONU. 

 

           JUSTICIA Y PAZ SAN JUST, Septiembre 2022 

 
 


