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Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas. 
 

 

Declaración del Presidente de la Asamblea General 

sobre la labor de la Comisión 
 

1. El Sr. Kutesa (Uganda), Presidente de la 

Asamblea General, dice que el Departamento de 

Información Pública ha sido fundamental para la 

aplicación de la estrategia del sistema de las Naciones 

Unidas en el ámbito de la información y la 

comunicación y que debe seguir contribuyendo a 

mejorar la visibilidad de la Asamblea General. En la 

actualidad, resulta esencial que el Departamento 

realice una labor de sensibilización sobre el desarrollo 

sostenible y movilice apoyos respecto de la agenda 

para el desarrollo después de 2015 y otras cuestiones 

importantes que figuran en el programa del actual 

período de sesiones, con el continuo respaldo de los 

Estados Miembros. La Cuarta Comisión desempeña un 

papel fundamental en el debate sobre los retos y las 

cuestiones importantes de la agenda de las Naciones 

Unidas y en la promoción de los propósitos y 

principios de la Organización.  

2. Como los Estados Miembros saben, el Tercer 

Decenio Internacional para la Eliminación del 

Colonialismo, proclamado por la Asamblea General 

con el fin de afirmar su determinación de adoptar todas 

las medidas necesarias para agilizar el proceso de 

descolonización con vistas a lograr la total eliminación 

del colonialismo, está llegando a su punto medio. Aún 

queda trabajo por hacer, a pesar de los considerables 

progresos realizados. De hecho, la descolonización 

constituye uno de los más importantes éxitos 

cosechados por las Naciones Unidas. En el momento 

de su creación, en 1945, casi un tercio de la población 

mundial estaba viviendo en territorios sujetos a 

administración colonial; en la actualidad, solamente 

unos 2 millones de personas continúan viviendo en los 

17 territorios que oficialmente siguen considerándose 

Territorios No Autónomos. Con la necesaria voluntad 

política, será posible poner fin a ese legado colonial. 

3. Los trágicos acontecimientos ocurridos en verano 

en el Oriente Medio han demostrado que esa situación, 

aún frágil, requiere la atención permanente de la 

comunidad mundial. Durante el reciente debate general 

celebrado en sesión plenaria de la Asamblea, muchas 

delegaciones expresaron su preocupación acerca de la 

situación y su apoyo a una solución biestatal que 

tuviera en cuenta los intereses legítimos tanto de Israel 

como del Estado de Palestina, además de pedir a las 

Naciones Unidas que desempeñasen un papel más 

decisivo a ese respecto. Por desgracia, el camino hacia 

la paz sigue siendo incierto. Las Naciones Unidas 

deben ayudar a las partes a superar sus diferencias y 

reanudar las conversaciones directas, y deben continuar 

apoyando su labor encaminada a lograr una paz 

general, justa y duradera en el Oriente Medio. 

4. Las misiones de mantenimiento y consolidación 

de la paz y las misiones políticas especiales siguen 

siendo fundamentales para promover la paz, la 

seguridad y la estabilidad en todo el mundo y deben 

respaldarse, ya que constituyen el mecanismo central 

de la Organización para la prevención y solución de 

conflictos. La complejidad y los retos cada vez 

mayores que plantea la situación de la seguridad 

internacional hacen que dichas misiones se lleven a 

cabo en condiciones muy peligrosas que conllevan 

riesgos para el personal y los bienes de las Naciones 

Unidas. Recientemente, soldados de las fuerzas de 

mantenimiento de la paz en Malí y en otros países 

perdieron la vida en el cumplimiento de su deber; la 

comunidad internacional debe permanecer unida a la 

hora de condenar a los autores de dichos ataques. Los 

hombres y las mujeres que participan en las misiones 

de mantenimiento de la paz merecen, no solo gratitud, 

sino también poder contar con un sistema eficiente que 

establezca con claridad mandatos, directrices, recursos 

y programas de capacitación. El orador alienta al 

Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de 

la Paz a que continúe su eficaz labor a ese respecto. 

5. En consonancia con el Capítulo VIII de la Carta 

de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales 

siguen desempeñando un papel importante en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad. Las Naciones 

Unidas y las organizaciones regionales poseen 

capacidades complementarias que, si se coordinan y 

utilizan adecuadamente, pueden contribuir de manera 

decisiva a la prevención y la gestión de los conflictos 

armados. En los últimos años, dichas relaciones se han 

fortalecido e intensificado en relación con una amplia 

gama de actividades, entre ellas, las relativas al 

mantenimiento de la paz. La cooperación entre las 

Naciones Unidas y la Unión Africana ha permitido 

obtener resultados positivos en Somalia. La 

Organización también ha colaborado con la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

en Kosovo y el Afganistán, y la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) desempeña un papel 

positivo de apoyo a la Misión de Estabilización de las 
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Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). El orador se 

compromete a promover dicha cooperación durante el 

actual período de sesiones de la Asamblea General, en 

reconocimiento del carácter singular de los 

conocimientos especializados aportados por las 

organizaciones regionales y subregionales. Sus 

ventajas comparativas y su proximidad geográfica las 

convierten en partes interesadas importantes en las 

cuestiones relativas a la paz y la seguridad. En el 

segundo trimestre de 2015, el orador convocará un 

debate temático de alto nivel sobre el fortalecimiento 

de la cooperación entre las Naciones Unidas y las 

organizaciones regionales. 

6. Durante las deliberaciones de la Comisión sobre 

cooperación internacional en materia de utilización del 

espacio ultraterrestre con fines pacíficos, se celebró 

una mesa redonda relativa al desarrollo sostenible en el 

contexto de la agenda para el desarrollo después de 

2015. La utilización del espacio y la tecnología 

espacial puede contribuir al desarrollo sostenible 

mundial en esferas como la seguridad alimentaria, la 

ordenación de los recursos hídricos, la reducción del 

riesgo de desastres y los sistemas de alerta temprana. 

El orador insta a los Estados Miembros a que 

promuevan e incrementen la cooperación internacional 

en relación con la utilización del espacio ultraterrestre 

con fines pacíficos en beneficio de la humanidad, y 

garantiza a la Comisión su apoyo firme a la importante 

labor que esta desempeña. 

 

Tema 54 del programa: Cuestiones relativas a la 

información (A/69/21 y A/69/310) 
 

7. El Sr. Silwamba (Zambia), hablando en calidad 

de Relator del Comité de Información, presenta el 

informe sobre su 36º período de sesiones (A/69/21), 

durante el cual el Comité respaldó la solicitud de 

admisión del Iraq. En los debates celebrados en ese 

período de sesiones, se puso de relieve la función 

central de las Naciones Unidas en los asuntos 

mundiales y del Departamento de Información Pública 

como voz pública de la Organización. Con respecto a 

las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC), se manifestó preocupación por la creciente 

disparidad en el uso de los idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas en el sitio web de la Organización, 

pese a los esfuerzos del Departamento por mejorar los 

contenidos en múltiples idiomas. Por otro lado, se 

elogió al Departamento por sus acuerdos de asociación 

para aumentar la disponibilidad de contenido 

multilingüe sin costos y por sus continuos esfuerzos 

por mejorar la accesibilidad del sitio web de las 

Naciones Unidas. 

8. Una vez más, se exhortó al Departamento a que 

colaborase con otros departamentos en la elaboración 

de una estrategia para publicar boletines de prensa 

diarios en los seis idiomas oficiales valiéndose de 

soluciones creativas sin costo adicional; se expresó la 

opinión de que el cumplimiento del principio de la 

paridad entre los seis idiomas oficiales constituía parte 

del mandato del Departamento. Sin embargo, tales 

iniciativas no debían traducirse en una menor cobertura 

de prensa de las reuniones, especialmente en aquellos 

casos en que los órganos en cuestión no recibieran 

cobertura en forma de actas resumidas; de lo contrario, 

no sería posible asegurar la transparencia, la rendición 

de cuentas ni la memoria institucional.  

9. Asimismo, se describió la red de centros de 

información de las Naciones Unidas como una fuente 

esencial de información para las comunidades locales. 

Se acogió con beneplácito la importancia cada vez 

mayor de la Iniciativa Impacto Académico como 

plataforma mundial para universidades y 

organizaciones de investigación, al igual que el 

Programa Especial de Información sobre la Cuestión 

de Palestina del Departamento. 

10. En vista del consenso existente sobre la 

necesidad de aumentar el multilingüismo en la labor 

del Departamento de Información Pública, la 

Presidenta del Comité de Información propuso crear un 

Grupo de Amigos que colaborase con el Departamento 

sobre formas eficaces, pragmáticas y creativas de 

abordar dicha cuestión. 

11. El Sr. Nasser (Jefe Interino del Departamento de 

Información Pública), presentando el informe del 

Secretario General sobre cuestiones relativas a la 

información (A/69/310), señala que el enfoque 

estratégico del Departamento se vio reflejado 

especialmente en las iniciativas de divulgación general 

que este llevó a cabo durante la serie de sesiones de alto 

nivel del sexagésimo noveno período de sesiones de la 

Asamblea General, en el contexto de las cuales desplegó 

en su totalidad la amplia gama de medios de 

comunicación a su alcance y siguió dinamizando y 

ampliando su grupo de asociados en materia de 

divulgación con el fin de llegar a público de todo el 

mundo. El Departamento desempeñó un papel 

fundamental en el éxito de la Cumbre sobre el Clima, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/21&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/310&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/21&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/310&referer=/english/&Lang=S
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celebrada el 23 de septiembre de 2014, mediante la 

realización de una labor de divulgación a gran escala 

dirigida a los medios de comunicación, la sociedad civil 

y otros interesados. Asimismo, preparó mensajes clave, 

creó productos de comunicación, facilitó contenidos para 

el sitio web de la Cumbre y dirigió una estrategia relativa 

a los medios sociales a nivel de todo el sistema de las 

Naciones Unidas en apoyo de la Cumbre. El 

Departamento también encabezó diversas iniciativas de 

comunicación relacionadas con otros acontecimientos 

importantes celebrados durante la serie de sesiones de 

alto nivel, como el diálogo de alto nivel relativo al Reto 

del Hambre Cero y la publicación del informe del Equipo 

de Tareas sobre el Desfase en el Logro de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio correspondiente a 2014. 

12. El Departamento también colaboró estrechamente 

con la Oficina del Presidente de la Asamblea General y 

el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en la 

promoción de la Primera Conferencia Mundial sobre 

los Pueblos Indígenas, celebrada los días 22 y 23 de 

septiembre de 2014, y realizó una cobertura exhaustiva 

de la Conferencia a través de sus plataformas de 

noticias multilingües. El Departamento cooperó con 

otras oficinas de las Naciones Unidas para promover 

una participación más amplia en la ceremonia anual de 

firma o ratificación de tratados y para efectuar los 

preparativos relacionados con el Decenio Internacional 

para los Afrodescendientes. 

13. En colaboración con las Naciones Unidas y otros 

asociados, el Departamento prestó apoyo en materia de 

organización y medios de comunicación para la 

celebración del Foro “Africa Rising”, que tuvo lugar el 

22 de septiembre de 2014. Asimismo, contribuyó a la 

celebración de la Semana de África mediante la 

organización de entrevistas individuales en los medios 

de comunicación y de una conferencia de prensa con la 

participación de altos funcionarios, así como mediante 

la organización de un acto en la Biblioteca Dag 

Hammarskjöld orientado a demostrar cómo acceder al 

material de investigación de las Naciones Unidas 

relativo a África. El Departamento continuó su labor de 

concienciación sobre el monumento permanente para 

conmemorar a las víctimas de la esclavitud y la trata 

transatlántica de esclavos, que se inaugurará en la Sede 

de las Naciones Unidas en 2015. El Departamento 

también colaboró con el Departamento de Asuntos 

Políticos en la promoción de las actividades 

encaminadas a celebrar el Año Internacional de 

Solidaridad con el Pueblo Palestino. 

14. El interés en la labor desempeñada por las 

Naciones Unidas durante el debate general y las 

correspondientes reuniones de alto nivel alcanzó 

niveles sin precedentes en los medios sociales. Más de 

27 millones de personas consultaron la información 

actualizada publicada por el Departamento en 

Facebook, y se estima que los contenidos publicados 

en Twitter relacionados con el clima fueron 

consultados por la mitad de los usuarios activos. 

También fue especialmente elevado el nivel de interés 

generado a través de los medios sociales chinos, como 

la plataforma Weibo. 

15. Como parte de las iniciativas emprendidas por el 

Departamento para mejorar el uso estratégico de los 

centros de información de las Naciones Unidas, este 

llevó a cabo una serie de reuniones informativas en 

directo, utilizando una herramienta de 

videoconferencia basada en la web, en relación con la 

Cumbre sobre el Clima y otros asuntos relativos a los 

principales temas del programa del actual período de 

sesiones de la Asamblea General. Los Estados 

Miembros colaboraron en los esfuerzos realizados por 

el Departamento para explicar mejor al público 

mundial la labor de las misiones de mantenimiento de 

la paz y las misiones políticas de las Naciones Unidas. 

Con la ayuda de los centros de información, el 

Departamento promueve los esfuerzos llevados a cabo 

por los países que aportan contingentes a través de 

campañas de divulgación y refuerza las técnicas de 

comunicación de las tropas con anterioridad a su 

despliegue. 

16. El Departamento pretende asegurar el equilibrio 

entre los medios de comunicación nuevos y 

tradicionales. Entre estos últimos, se incluyen Radio 

ONU, la Televisión de las Naciones Unidas, el Centro 

de Noticias ONU y la Fototeca de las Naciones Unidas, 

medios que registraron niveles históricos de 

participación. El Departamento acreditó a unos 2.500 

periodistas de todo el mundo y les prestó asistencia 

para la cobertura de diversas reuniones celebradas en la 

Sede de las Naciones Unidas.  

17. Durante la semana del debate general, se llevó a 

cabo la transmisión web en directo de alrededor de 150 

actos en los 6 idiomas oficiales. En 2014, el 

Departamento creó un portal específico en línea con 

acceso a vídeos, documentos sonoros, textos y 

resúmenes de las declaraciones efectuadas por los 

Estados Miembros, así como un sitio web 

personalizado para el Presidente del sexagésimo 



 
A/C.4/69/SR.11 

 

5/14 14-63043 

 

noveno período de sesiones de la Asamblea General. 

Además, el Departamento lanzó dos nuevas 

aplicaciones para poder leer y escuchar los contenidos 

de las Naciones Unidas en diferentes idiomas en 

dispositivos móviles. Asimismo, el Departamento 

firmó un acuerdo con ICFlix, la principal plataforma de 

transmisión de vídeo a la carta en el Oriente Medio y el 

Norte de África, para la difusión en línea de los 

programas de la Televisión de las Naciones Unidas. 

18. A raíz del brote actual del virus del Ébola, el 

Departamento ha creado un sitio web específico sobre 

la respuesta a nivel de todo el sistema de las Naciones 

Unidas. El sitio web ofrecerá información actualizada 

sobre la situación, así como información sobre la 

Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de 

Emergencia al Ébola (UNMEER), creada 

recientemente, y un enlace para realizar donaciones. El 

Departamento preside en la actualidad un Grupo 

Interinstitucional de Comunicación sobre el Ébola y ha 

movilizado a los centros de información de las 

Naciones Unidas en África Subsahariana para que 

faciliten periódicamente información actualizada sobre 

las medidas adoptadas por los gobiernos y los equipos 

de las Naciones Unidas en los países. 

19. La Biblioteca Dag Hammarskjöld ha ampliado y 

adaptado sus servicios; el nuevo buscador “DAG 

Discovery” cuenta con el respaldo de un mostrador de 

servicio integral capaz de responder a cualquier 

consulta en un plazo máximo de una hora. “Pregunta a 

DAG” es un servicio multilingüe en línea que facilita 

respuestas a preguntas frecuentes sobre temas de las 

Naciones Unidas y atiende solicitudes de 

investigadores de todo el mundo. Junto con la 

Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra, la Biblioteca Dag Hammarskjöld continúa 

digitalizando documentos de las Naciones Unidas 

anteriores a 1993 y ha habilitado un depósito digital 

con carácter experimental. Además, ahora es posible 

acceder a iSeek, la Intranet de las Naciones Unidas, 

desde dispositivos móviles y computadoras personales. 

20. La Iniciativa Impacto Académico de las Naciones 

Unidas, que actualmente cumple casi cuatro años, 

sigue siendo la pasarela utilizada por las instituciones 

de enseñanza superior e investigación para establecer 

vínculos con las Naciones Unidas y con otras 

instituciones a la hora de promover las prioridades 

fundamentales de la agenda de las Naciones Unidas. 

Las instituciones que la integran tienen prevista una 

amplia gama de actividades para conmemorar el 70º 

aniversario de la Organización, entre ellas, la creación 

de una beca para estudiantes desfavorecidos. En la 

actualidad, la iniciativa está impulsando una nueva 

ronda anual de conversaciones con expertos 

académicos reconocidos a nivel mundial. 

21. El Departamento continúa ampliando su labor de 

divulgación dirigida a la sociedad civil y los miembros 

de la comunidad creativa. La 65ª Conferencia Anual 

del Departamento de Información Pública para las 

Organizaciones No Gubernamentales, centrada en la 

agenda para el desarrollo después de 2015, registró un 

récord de participación gracias a la presencia de 2.200 

representantes de unas 700 organizaciones no 

gubernamentales en alrededor de 100 países. Las 

observaciones formuladas durante la inauguración de 

la Cumbre sobre el Clima por el último ganador del 

Premio Mensajero de la Paz del Departamento, el 

galardonado actor y activista del medio ambiente 

Leonardo DiCaprio, lograron una repercusión sin 

precedentes en los medios sociales, al llegar casi a la 

mitad del total de usuarios de Twitter, y fueron 

reproducidas más de 1,5 millones de veces a través del 

canal de YouTube de las Naciones Unidas. El 27 de 

septiembre de 2014, el Global Citizen Festival, un 

concierto estelar en apoyo a la agenda para el 

desarrollo después de 2015, atrajo a un público en 

directo de 60.000 personas, mientras muchos millones 

más seguían el concierto por televisión o a través de 

Internet. 

22. En septiembre, el Departamento publicó una 

nueva versión en idioma árabe del manual ABC de las 

Naciones Unidas, la primera edición de ese tipo 

publicada desde 1980. Dicha versión, financiada por 

los Emiratos Árabes Unidos, cuya generosidad se 

agradece sinceramente, se distribuirá a todos los 

centros de información y demás centros de divulgación 

del mundo de habla árabe, incluidas las escuelas. 

23. Con respecto a la indicación que aparece en la 

sección B del proyecto de resolución sobre cuestiones 

relativas a la información (A/69/21, cap. IV), según el 

cual se alienta al Departamento a que la Crónica ONU 

esté disponible solo en ediciones electrónicas, con 

miras a ampliar el servicio a los seis idiomas oficiales 

dentro de los límites de los recursos existentes, el 

orador declara que el costo que supone traducir dicha 

publicación a cinco idiomas oficiales superaría con 

creces los costos totales de su impresión únicamente en 

francés e inglés. Si bien el Departamento seguiría 

satisfaciendo las necesidades de sus suscriptores de 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/21&referer=/english/&Lang=S
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pago, los centros de información de las Naciones 

Unidas de muchos países siguen dependiendo de las 

publicaciones impresas con fines de divulgación e 

información. Los esfuerzos realizados por el 

Departamento para respetar sus compromisos 

adquiridos con el público mundial seguirán guiándose 

por las recomendaciones y las decisiones 

presupuestarias de la Cuarta Comisión. 

24. El Sr. Maleki (República Islámica del Irán) 

recuerda que el Departamento de Información Pública 

se encarga de llevar a cabo campañas de promoción del 

diálogo entre civilizaciones y de la cultura de la paz 

como medio para luchar contra la violencia y el 

extremismo violento; dicha cuestión, planteada por el 

Presidente de la República Islámica del Irán en 2013, 

reviste una particular importancia en vista del auge del 

extremismo violento, del cual el Estado Islámico del 

Iraq y el Levante constituye un claro ejemplo. En años 

anteriores, el Departamento organizó numerosos 

seminarios sobre el diálogo entre civilizaciones, y el 

orador espera que el Departamento retome tales 

iniciativas, que abordan cuestiones importantes para la 

comunidad internacional. Dada la corta duración del 

Programa de Becas para Periodistas en Memoria de 

Reham Al-Farra y su bajo número de participantes, el 

orador pregunta si es posible prorrogarlo e incluir un 

mayor número de participantes procedentes de países 

en desarrollo. 

25. El Sr. Vallarino (Argentina), elogiando la labor 

de promoción del multilingüismo llevada a cabo por el 

Departamento, observa con aprecio que las 

declaraciones pronunciadas por los jefes de Estado 

durante la serie de sesiones de alto nivel del actual 

período de sesiones de la Asamblea General se han 

transmitido en directo en los idiomas originales. No 

obstante, las transmisiones web archivadas de dichas 

declaraciones solamente están disponibles en inglés. El 

orador pregunta si tales transmisiones web pueden 

archivarse en los idiomas originales, ya que ello 

contribuiría a la difusión del mensaje de las Naciones 

Unidas. 

26. La Sra. Ziade (Líbano) entiende perfectamente 

los retos a los que se enfrenta el Departamento. 

Pregunta qué planes se han elaborado para aumentar la 

visibilidad de la Organización mediante el 

fortalecimiento de las alianzas, tanto en el marco de la 

Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas 

como con personalidades. Asimismo, la oradora 

agradecería información sobre el aumento de los 

recursos destinados a los centros de información de las 

Naciones Unidas en todo el mundo, en vista de las 

tareas y los retos adicionales que debe afrontar la 

Organización. Por último, pregunta por las medidas 

que el Departamento recomendará para asegurar la 

accesibilidad y la continuidad de la difusión amplia de 

Crónica ONU. 

27. El Sr. Nasser (Jefe Interino del Departamento de 

Información Pública) dice que la labor de construcción 

de una cultura de paz y diálogo entre civilizaciones 

constituye un aspecto central de la Organización y que 

uno de los números de Crónica ONU se dedicó a ese 

tema. El Departamento continúa sus actividades en 

torno al tema “Olvidar la intolerancia” a través de 

numerosos actos, entre ellos, las actividades de la 

Iniciativa Impacto Académico, la celebración anual del 

Día Internacional de la Paz y la organización de 

conferencias modelo de las Naciones Unidas centradas 

en el diálogo y el entendimiento. En el marco del 

Programa de Becas para Periodistas en Memoria de 

Reham Al-Farra, se otorgaron 15 becas en 2014, frente 

a las 11 de 2013. El presupuesto asignado al Programa 

es fijo, lo que significa que el aumento del número de 

periodistas participantes solo fue posible gracias a que 

la duración se redujo de 6 a 4 semanas.  

28. Con respecto al multilingüismo, el orador dice 

que, pese a haberse realizado la transmisión web en 

directo de todas las reuniones intergubernamentales 

públicas, los archivos de las reuniones solamente están 

disponibles en el idioma original y en inglés porque su 

almacenamiento en los seis idiomas oficiales requiere 

más gigaoctetos de memoria, lo que supone un costo 

económico mayor. El Departamento está colaborando 

estrechamente con todos los centros de información de 

las Naciones Unidas mediante el uso de tecnología de 

videoconferencia de bajo costo, y su prioridad 

inmediata es impartir formación; el Departamento está 

haciendo todo lo posible dentro de la limitación de 

recursos disponibles. Por lo que respecta a Crónica 

ONU, el Departamento no cuenta con recursos 

suficientes para su publicación en los 6 idiomas, aun 

cuando interrumpiese su edición impresa, y, por 

consiguiente, seguirá publicando 8 ediciones por bienio 

como venía haciendo hasta ahora.  

29. Las alianzas del Departamento con universidades, 

personalidades y organizaciones no gubernamentales 

pretenden multiplicar la capacidad de la Organización 

para llegar a un público amplio. Gracias a las más de 

1.000 universidades en más de 120 países que 
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participan en la Iniciativa Impacto Académico, la 

Organización es capaz de colaborar con un amplio 

equipo constituido por mentes jóvenes y líderes del 

futuro en cuestiones contempladas en la agenda de las 

Naciones Unidas. En el ámbito de las alianzas con 

personalidades, el Departamento intenta identificar a 

aquellas que tengan una trayectoria de trabajo 

demostrada sobre cuestiones importantes para la 

Organización. Muchas de las entidades de las Naciones 

Unidas nombran embajadores de buena voluntad a 

nivel nacional, puesto que las personalidades locales a 

veces gozan de mayor relevancia que las 

internacionales. Es importante adoptar un enfoque 

estratégico y evitar exigir demasiado a ese tipo de 

asociados, para que dichas alianzas resulten 

beneficiosas para ambas partes. El objetivo de la 

Organización consiste en mejorar la comprensión de lo 

que esta puede y no puede hacer. 

30. El Sr. Orellana Zabalza (Guatemala) desea 

saber por qué el informe del Secretario General no 

facilita datos estadísticos más detallados acerca del uso 

de los idiomas oficiales y las redes sociales. El orador 

también solicita información sobre la situación de la 

iniciativa de publicar comunicados de prensa en otros 

idiomas diferentes del francés y el inglés y sobre si aún 

se está estudiando la opción de almacenar 

transmisiones web en vídeo y grabaciones sonoras 

multilingües dentro de un único archivo.  

31. El Sr. Alnaqshabandi (Iraq) señala que el 

Departamento debe aprovechar el apoyo internacional 

unánime brindado al Iraq en su lucha contra el 

terrorismo para arrojar más luz sobre los peligros 

vinculados a ese fenómeno, y que debe proporcionar 

una cobertura más completa de las dificultades que 

actualmente se viven en el Iraq.  

32. El Sr. Nasser (Jefe Interino del Departamento de 

Información Pública) afirma que, aunque el 

almacenamiento de archivos sonoros en los seis 

idiomas exigiría destinar recursos financieros 

adicionales y personal que disponga de los 

correspondientes conocimientos de idiomas, su 

Departamento estudiará, no obstante, dicha posibilidad. 

Con respecto a la publicación de comunicados de 

prensa multilingües dentro de los límites de los 

recursos existentes, el Grupo de Amigos que creará la 

Presidenta del Comité de Información debatirá la 

cuestión y elaborará un informe para el Departamento 

con las correspondientes sugerencias.  

33. Dado que no existe ningún centro de información 

de las Naciones Unidas en el Iraq, las principales 

fuentes de información del Departamento sobre los 

acontecimientos que tienen lugar en el país son la 

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Iraq (UNAMI) y el equipo de las Naciones Unidas en 

el país. El Secretario General se ha pronunciado 

abiertamente acerca de la cuestión del terrorismo; su 

reciente mensaje publicado a través de Twitter, en el 

que afirmaba que los misiles podían matar a los 

terroristas, pero la buena gobernanza podía acabar con 

el terrorismo, fue especialmente bien recibido, y se ha 

hecho todo lo posible para difundir información a 

través de los medios de comunicación locales y 

tradicionales y los medios sociales. Las Naciones 

Unidas seguirán cooperando con las autoridades del 

Iraq para promover la buena gobernanza y combatir el 

flagelo del terrorismo con carácter prioritario.  

34. El Sr. Sinhaseni (Tailandia), hablando en nombre 

de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 

(ASEAN), señala que la Asociación siempre ha 

valorado la importante contribución realizada por el 

Departamento de Información Pública en lo que 

respecta al conocimiento y la comprensión de las 

Naciones Unidas en todo el mundo. El Departamento 

tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades 

demostrando integridad profesional y prestando la 

debida atención a las necesidades de sus clientes, los 

Estados Miembros. El orador acoge con beneplácito el 

informe del Secretario General (A/69/310), en el que se 

destacan las campañas de comunicación realizadas por 

el Departamento sobre numerosas cuestiones 

importantes, así como el uso por su parte de medios de 

comunicación tanto nuevos como tradicionales para 

mejorar la visibilidad y la accesibilidad de la 

Organización. El orador también observa con aprecio 

el informe presentado por el Comité de Información 

(A/69/21), y elogia, en especial, los progresos 

realizados por la Iniciativa Impacto Académico de las 

Naciones Unidas a la hora de promover la labor de la 

Organización entre los jóvenes de todo el mundo.  

35. La mejor manera de potenciar la pertinencia de la 

Organización es dar a conocer su labor al público en 

general. Por ello, la ASEAN insta al Departamento a 

que continúe su encomiable e imprescindible labor de 

divulgación, y respalda su iniciativa de utilizar 

diversas plataformas de medios sociales para llegar 

mucho más rápido a un público más amplio. No 

obstante, los medios sociales pueden tener un efecto 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/310&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/21&referer=/english/&Lang=S
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nocivo si se utilizan para difundir la intolerancia, el 

odio y el extremismo. A ese respecto, el Departamento 

debe procurar informar sobre los acontecimientos con 

exactitud y continuar promoviendo el diálogo y la 

tolerancia entre religiones y culturas. 

36. No todos los países tienen acceso a las TIC 

modernas, y las personas con acceso limitado a la 

información a menudo sufren marginación, exclusión 

social y falta de oportunidades. Por tanto, la ASEAN 

exhorta a aquellos países que cuentan con TIC 

avanzadas a que presten asistencia a los países en 

desarrollo para contribuir a reducir la brecha digital. 

Existe asimismo una brecha lingüística, puesto que un 

alto porcentaje de la población mundial no habla 

ninguno de los idiomas oficiales de las Naciones 

Unidas y depende principalmente de los gobiernos 

nacionales para obtener información sobre las 

Naciones Unidas. Por consiguiente, la ASEAN alienta 

a los Estados Miembros a que promuevan la labor de la 

Organización mediante la difusión de información al 

respecto en los idiomas locales. 

37. Dado que el mantenimiento de la paz constituye 

una función importante y respetada de la Organización, 

el orador acoge con beneplácito la colaboración del 

Departamento de Información Pública con el 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz y el Departamento de Asuntos Políticos en la puesta 

en marcha de iniciativas como el curso práctico sobre 

comunicaciones destinado a oficiales de información de 

operaciones de mantenimiento de la paz, celebrado en 

mayo de 2014, y las visitas efectuadas por el personal 

del Departamento de Información Pública a las misiones 

de mantenimiento de la paz en Haití, Liberia y Côte 

d’Ivoire. El Departamento también debe destacar las 

medidas adoptadas por las Naciones Unidas y los 

Estados Miembros para la solución pacífica de los 

conflictos internacionales. 

38. La conmemoración del 70º aniversario de la 

Organización en 2015 brindará una valiosa oportunidad 

para mejorar la comprensión de sus objetivos y sus 

logros. Ese año también marcará el inicio de una nueva 

etapa en la Comunidad de la ASEAN, que utilizará las 

TIC para consolidar el sentido de unidad e identidad de 

la Asociación. El examen de mitad de período del plan 

maestro de la ASEAN sobre las TIC, realizado en 

2013, demostró que se habían cumplido dos tercios de 

sus objetivos y que los países estaban en camino de 

cumplir los objetivos restantes para 2015. En agosto de 

2014, la ASEAN celebró un seminario, en colaboración 

con la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), sobre la accesibilidad de las TIC y las 

tecnologías auxiliares para asegurar la equidad social. 

39. Hablando en calidad de representante de la 

delegación de Tailandia, el orador dice que la 

estrategia en materia de TIC de su Gobierno pretende 

utilizar dichas tecnologías a fin de construir un futuro 

mejor para el país en seis esferas: calidad de vida; 

educación; empresa e industria; energía y medio 

ambiente; emprendimiento; y sector creativo. 

40. El Sr. Mendoza-García (Costa Rica), hablando 

en nombre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), declara que 

las actividades relativas a la información pública deben 

ajustarse al respeto estricto de las normas del derecho 

internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y 

deben tener como objetivo supremo el fomento de la 

paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos 

mediante el desarrollo sostenible económico, social y 

ambiental. La CELAC reconoce los esfuerzos del 

Departamento de Información Pública en el logro de 

una mejor comprensión de la labor de la Organización. 

Asimismo, acoge con beneplácito que se continúe 

efectuando la transmisión web en vivo de las sesiones 

de las Naciones Unidas en los seis idiomas oficiales y 

solicita al Departamento y la Secretaría que garanticen 

el mismo respaldo al principio del multilingüismo 

respecto de toda la información relacionada con las 

labores de los órganos principales de las Naciones 

Unidas. Entre tanto, el Comité de Información 

desempeña un papel fundamental en el establecimiento 

de un nuevo orden mundial de la información y de la 

comunicación, más justo y eficaz, destinado a 

fortalecer la paz y la comprensión internacional.  

41. En un mundo en constante cambio, se necesitan 

métodos novedosos que permitan la distribución de 

información a todas las personas, sin discriminación. 

Aunque la comunicación electrónica constituye un 

método rápido, eficaz e interactivo de distribuir 

información, el aumento de la brecha digital existente 

entre los países desarrollados y en desarrollo sigue 

siendo un motivo de preocupación; por tanto, las 

Naciones Unidas no deben dejar de lado los medios de 

comunicación tradicionales, que son las principales 

fuentes informativas en la mayoría de los países en 

desarrollo.  

42. El orador solicita al Secretario General y al 

Departamento de Información Pública que se preste 
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más apoyo a los centros de información de las 

Naciones Unidas, que desempeñan una función 

esencial para la difusión del mensaje de la 

Organización, y que se incremente la cooperación con 

otras entidades de las Naciones Unidas.  

43. La libertad de expresión y la libertad de prensa 

son indispensables en toda sociedad democrática y 

deben ejercerse con responsabilidad, de conformidad 

con el marco legislativo nacional pertinente y los 

instrumentos de las Naciones Unidas. Las frecuencias 

de radio deben utilizarse en favor del interés público y 

de conformidad con los principios del derecho 

internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La 

CELAC rechaza el uso de las TIC en contravención de 

dichos principios, en particular la soberanía de los 

Estados y la no injerencia en los asuntos internos.  

44. Puesto que el multilingüismo es un tema 

inherente a la existencia de las Naciones Unidas, la 

Organización debe difundir la información en tantos 

idiomas como sea posible, incluidos el portugués y las 

lenguas indígenas. Por ello, resulta muy preocupante 

que los comunicados de prensa no puedan publicarse 

en idiomas diferentes del inglés y el francés sin costo 

adicional. Es por ello que el proyecto de resolución 

sobre cuestiones relativas a la información (A/69/21, 

cap. IV) reitera la solicitud de publicar comunicados de 

prensa en los seis idiomas oficiales valiéndose de 

soluciones creativas, sin costo adicional, y de 

conformidad con las resoluciones pertinentes de la 

Asamblea General. Además, debe lograrse el respeto y 

la paridad de todos los idiomas oficiales, y los recursos 

financieros y humanos asignados al Departamento 

deben distribuirse más adecuadamente entre ellos, 

especialmente en relación con el sitio web de las 

Naciones Unidas y las redes sociales. 

45. La CELAC acoge con beneplácito la creación del 

Grupo de Amigos del Español en las Naciones Unidas 

y mantendrá su atención a la aplicación del 

multilingüismo en todas las actividades de difusión de 

la Organización. Pese al acelerado desarrollo de las 

plataformas tecnológicas de la información y las 

comunicaciones, millones de personas siguen excluidas 

de esos avances. Uno de los principales retos sigue 

siendo transmitir los mensajes de las Naciones Unidas 

utilizando una combinación de métodos modernos y 

tradicionales. La CELAC seguirá trabajando para 

lograr dicho objetivo sobre la base del pleno respeto de 

los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas. 

46. El Sr. Charles (Trinidad y Tobago), hablando en 

nombre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), 

elogia al Departamento de Información Pública por sus 

constantes esfuerzos de difusión de información sobre 

las Naciones Unidas y sus actividades mediante el uso 

de la tecnología, las técnicas y los idiomas adecuados. 

Cabe alabar especialmente su labor de divulgación 

relativa a la agenda para el desarrollo después de 2015, 

en la cual la participación universal desempeña un 

papel decisivo.  

47. La Comunidad acoge con satisfacción los 

esfuerzos realizados para mejorar el multilingüismo en 

las comunicaciones de las Naciones Unidas, entre 

ellos, la transmisión web de las reuniones facilitando la 

correspondiente interpretación y el uso de los medios 

sociales en los seis idiomas oficiales, así como la labor 

del Enviado del Secretario General para la Juventud a 

la hora de promover la participación de los jóvenes en 

el sistema de las Naciones Unidas.  

48. Deben establecerse alianzas para mejorar la 

infraestructura de comunicaciones en los países en 

desarrollo, donde los medios de comunicación 

tradicionales siguen constituyendo la principal fuente 

de información. Asimismo, deben publicarse 

comunicados de prensa sobre aquellas reuniones a las 

que no se preste cobertura mediante actas resumidas, 

como mecanismo para mantener la transparencia, la 

obligación de rendir cuentas y la memoria institucional 

de la Organización. 

49. La CARICOM ratifica su apoyo a la labor de los 

centros de información de las Naciones Unidas. El 

centro encargado de prestar servicio a los ciudadanos 

caribeños de habla inglesa y holandesa, ubicado en 

Puerto España (Trinidad y Tobago), está colaborando 

con asociados del Gobierno, los medios de 

comunicación y la sociedad civil para llegar a un 

público lo más amplio posible. En los años 2013 y 

2014, dicho centro envió a una serie de miembros del 

personal para trabajar con otras partes interesadas 

sobre el terreno con el fin de crear su red, impartir 

formación y fortalecer la colaboración con otras 

oficinas de las Naciones Unidas. Asimismo, dicho 

centro difundió información y prestó apoyo técnico 

para promover diversas campañas y celebraciones de 

las Naciones Unidas, como el Día Internacional de la 

Paz, el Día Internacional de Conmemoración en 

Memoria de las Víctimas del Holocausto y los 

preparativos de la Tercera Conferencia Internacional 

sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/21&referer=/english/&Lang=S
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50. La CARICOM continuará movilizando apoyos en 

favor de dicho centro. No obstante, la Comunidad está 

preocupada por el hecho de que el cargo de Director 

del mencionado centro permanezca vacante desde 

2011. Asimismo, duda de que se esté otorgando al 

centro para la región del Caribe la misma prioridad que 

a otros centros, y pide una solución rápida a dicha 

situación.  

51. La Comunidad expresa su reconocimiento al 

Departamento de Información Pública por su excelente 

labor en la organización de actividades para 

conmemorar el Día Internacional de Recuerdo de las 

Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de 

Esclavos, así como por sus esfuerzos para promover la 

construcción de un monumento permanente en la Sede. 

En especial, la CARICOM acoge con beneplácito la 

decisión de celebrar dichas actividades 

conmemorativas a lo largo de todo el año y no 

solamente durante la semana del 25 de marzo.  

52. Es fundamental continuar facilitando información 

sobre la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles y sobre las medidas adoptadas por la 

comunidad internacional para reducir la prevalencia de 

dichas enfermedades. La CARICOM también acoge 

con satisfacción las iniciativas de sensibilización sobre 

el virus del Ébola puestas en marcha por el 

Departamento. Asimismo, aplaude la mejora de la 

labor de divulgación realizada por este y continuará 

apoyando su trabajo en vísperas del 70º aniversario de 

las Naciones Unidas. 

53. El Sr. Estreme (Argentina), hablando en nombre 

del Grupo de Amigos del Español en las Naciones 

Unidas, afirma que el creciente interés de los pueblos 

de habla hispana en la labor de las Naciones Unidas 

impulsó la fundación del Grupo, decisión que partió de 

la convicción compartida de que fortalecer la 

cooperación entre este y las Naciones Unidas 

redundará en beneficio de los ideales, propósitos y 

principios de la Organización. Todos aquellos que 

consideren que los idiomas desempeñan un papel 

central como factor de promoción del entendimiento, la 

tolerancia y el respeto a la diversidad cultural, y que 

crean en el multilingüismo como principio rector de las 

actividades de la Organización, son bienvenidos como 

observadores del Grupo de Amigos del Español en las 

Naciones Unidas. 

54. A través de la combinación de las nuevas 

tecnologías y los medios tradicionales de 

comunicación, el Departamento de Información 

Pública y los centros de información de las Naciones 

Unidas presentes en el mundo hispanohablante 

transmiten a un público cada vez más amplio la 

realidad de la Organización en fomento de la paz, la 

cooperación y la solidaridad entre los pueblos.  

55. El Grupo encomia la labor del Departamento de 

Información Pública en la mejora del sitio web de las 

Naciones Unidas, cuyo tráfico en todos los idiomas 

continúa aumentando. Sin embargo, es una 

preocupación del Grupo que no siempre se respete la 

paridad entre los seis idiomas oficiales en el sitio web; 

todo contenido nuevo incluido en este debe respetar el 

principio del multilingüismo, en consonancia con el 

mandato asignado al Departamento por la Asamblea 

General. Dicha preocupación es aún mayor en vista de 

la creciente popularidad de la sección del sitio web 

publicada en español, que, según datos facilitados por 

el Departamento a petición del Grupo (A/68/935), fue 

nuevamente el segundo idioma de visitas a octubre de 

2013, luego del inglés, con un 22% del total de visitas, 

frente al 64% de la versión en inglés. Los futuros 

informes del Secretario General deberían contener 

siempre las correspondientes estadísticas sobre el 

número de visitas efectuadas al sitio web respecto de 

los distintos idiomas con el fin de asegurar la 

transparencia y facilitar el diseño de iniciativas 

orientadas a cada idioma.  

56. A los miembros del Grupo de Amigos del 

Español en las Naciones Unidas les alienta que el 

proyecto de resolución sobre cuestiones relativas a la 

información (A/69/21, cap. IV), al igual que la 

resolución 67/292 de la Asamblea General, ponga de 

relieve la responsabilidad de la Secretaría de 

incorporar el multilingüismo en todas sus actividades 

de comunicación e información, dentro de los límites 

de los recursos existentes sobre una base equitativa. En 

suma, aunque los recursos en relación con la aplicación 

de la paridad lingüística siguen siendo escasos, al 

menos se administrarán con equidad entre los seis 

idiomas oficiales. El Departamento aún está pendiente 

de atender la petición de la Asamblea de publicar 

boletines de prensa diarios en los seis idiomas oficiales 

valiéndose de soluciones creativas sin costo adicional. 

El Grupo de Amigos del Español en las Naciones 

Unidas está listo para colaborar a ese respecto y reitera 

que la carencia de recursos no puede justificar el trato 

desigual dispensado a los seis idiomas oficiales.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/935&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/21&referer=/english/&Lang=S
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57. El Sr. Vrailas (Observador de la Unión Europea), 

hablando también en nombre de los países candidatos 

Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, 

Montenegro, Serbia y Turquía; de Bosnia y 

Herzegovina, país del proceso de estabilización y 

asociación; y, además, de Georgia, la República de 

Moldova y Ucrania, dice que acoge con beneplácito los 

esfuerzos realizados por el Secretario General para 

garantizar un enfoque integrado de las actividades de 

divulgación sobre las cuestiones prioritarias de la 

agenda de la Organización. La elaboración de un marco 

estratégico para todo el sistema en materia de 

información y comunicación reviste un particular 

importancia habida cuenta de los retos a los que el 

Departamento hace frente a la hora de garantizar la 

coherencia, la sistematicidad y la convergencia de los 

numerosos procesos interrelacionados que tendrán 

lugar hasta 2015 y con posterioridad a dicho año. La 

colaboración estrecha entre el Departamento y la 

Oficina Ejecutiva del Secretario General a través del 

Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas es 

fundamental, especialmente dado el carácter 

competitivo y agitado del panorama del desarrollo, en 

el que numerosas voces pugnan por hacerse escuchar. 

58. A la luz de los enormes desafíos a los que se 

enfrenta la comunidad internacional, resulta más 

importante que nunca llegar al público adecuado, y el 

uso de los medios sociales es esencial para ese fin. 

Puesto que la información debe estar al alcance de 

cualquier persona, la Unión Europea y sus Estados 

miembros conceden gran importancia a la difusión de 

la información en todos los idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas. Es preciso coordinar la labor de la 

Organización a través de diversas plataformas de 

medios sociales, con el fin de mejorar la coherencia de 

su mensaje en todas ellas y en todos los idiomas y de 

corregir las disparidades en el uso de los distintos 

idiomas. 

59. La integración eficaz y sin costo adicional del 

multilingüismo en todas las actividades de 

comunicación e información de la Secretaría es 

fundamental para la Unión Europea y sus Estados 

miembros. El multilingüismo es esencial para 

garantizar, no solamente la rendición de cuentas y la 

transparencia en las actividades de las Naciones 

Unidas, sino también la implicación en estas y su 

sostenibilidad.  

60. El orador acoge con satisfacción las campañas 

temáticas que el Departamento de Información Pública 

está llevando a cabo en relación con la agenda para el 

desarrollo después de 2015 y otras cuestiones 

prioritarias, como el cambio climático. La labor del 

Departamento y sus centros de información es de gran 

valor para la información y participación de todos los 

interesados, incluidas la sociedad civil y las 

organizaciones no gubernamentales. Asimismo, el 

orador acoge con beneplácito la labor realizada por el 

Departamento para mantener informado al público 

acerca de las respuestas de las Naciones Unidas a las 

situaciones de crisis en determinados países y a 

cuestiones como las epidemias del Ébola y el 

VIH/SIDA, las actividades de mantenimiento de la paz 

y el desarrollo. Las cuestiones de derechos humanos 

también deben seguir siendo prioritarias. Como 

siempre, la Unión Europea y sus Estados miembros 

están dispuestos a apoyar a las Naciones Unidas en su 

trabajo de diplomacia pública. 

61. El Sr. Forés Rodríguez (Cuba), reconociendo la 

labor crucial del Comité de Información en la 

concienciación sobre el trabajo de las Naciones Unidas 

y el fomento de la paz y el desarrollo, señala que las 

TIC y las redes sociales poseen un enorme potencial 

para ampliar la audiencia de la Organización. No 

obstante, es creciente la preocupación de la delegación 

de Cuba por la brecha digital que impide a los países 

del Sur acceder a las oportunidades y beneficios que 

ofrecen las tecnologías de la información. El 

Departamento debe continuar empleando los medios de 

comunicación tradicionales, que constituyen una 

importante fuente de información para los países en 

desarrollo y son una herramienta insustituible para 

llegar a la más amplia audiencia posible y proteger la 

diversidad cultural del planeta. En varios países 

africanos, por ejemplo, la radio ha sido un medio 

esencial para llegar a las poblaciones afectadas y en 

situación de riesgo durante el brote de Ébola. Además, 

debe consultarse a los Estados Miembros en relación 

con la estrategia y las directrices de la Organización 

relativas a su presencia en las redes sociales. 

62. Cuba reconoce los esfuerzos realizados por el 

Comité de Información para promover el 

multilingüismo y la paridad entre los seis idiomas 

oficiales, con el apoyo de los Estados Miembros y el 

Grupo de Amigos del Español en las Naciones Unidas, 

y acoge con satisfacción el anuncio realizado en el 

informe del Secretario General (A/AC.198/2014/3) de 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/AC.198/2014/3&referer=/english/&Lang=S
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que el Departamento de Información Pública 

comenzará a emitir comunicados de prensa en español 

mediante la redistribución de los recursos que 

actualmente solo se utilizan para la publicación en 

francés e inglés. Al mismo tiempo, se debe elaborar 

una estrategia con medios creativos que permita la 

publicación de los comunicados de prensa diarios en 

los seis idiomas oficiales. Cuba considera importante 

asimismo que el Departamento informe al público 

sobre las acciones de desarme nuclear, como el Día 

Internacional para la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares, celebrado por primera vez en la historia el 

26 de septiembre de 2014, así como sobre la labor de la 

Organización en materia de descolonización. 

63. Durante la reunión de la cumbre de 2014 

celebrada en La Habana, las Jefas y los Jefes de Estado 

y de Gobierno de la CELAC proclamaron la región de 

América Latina y el Caribe como zona de paz, con el 

objetivo de fomentar la tolerancia y las relaciones de 

amistad entre ellos y con otras naciones. Esos 

esfuerzos se ven amenazados por la permanente 

agresión radial y televisiva que Cuba enfrenta desde 

los Estados Unidos de América, cuyo objetivo último 

siempre ha sido subvertir el orden político, social y 

económico elegido soberanamente por el pueblo 

cubano en pleno ejercicio de su derecho a la libre 

determinación. Dichas transmisiones atentan contra las 

regulaciones de la UIT y contra los propósitos y 

principios de la Carta de las Naciones Unidas. Además, 

se ha intentado utilizar las redes sociales con fines 

subversivos y de desestabilización de Cuba, como en el 

caso de la red ZunZuneo. Las recomendaciones de la 

UIT también abordan el problema de los mensajes de 

correo electrónico no deseado (correo basura), al que 

también se hace referencia en el párrafo 37 de la 

Declaración de Principios aprobada en la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información. Dichas 

agresiones violan la Constitución de la UIT, en virtud 

de la cual las TIC deben utilizarse para fomentar las 

relaciones pacíficas y la cooperación internacional.  

64. El Sr. Alday González (México) dice que 

México reconoce los esfuerzos realizados por el 

Departamento de Información Pública, especialmente 

por parte del personal de la radio, la televisión y el 

Centro de Noticias en español, para hacer más con 

cada vez menos. El trabajo proactivo del Departamento 

para incorporar nuevas tecnologías y su incursión en la 

esfera de las redes sociales abre nuevos canales para 

generar y construir apoyo a las actividades de la 

Organización. Sin embargo, no debe perderse de vista 

que la mayoría de la población mundial depende de los 

medios de comunicación tradicionales para informarse 

sobre las Naciones Unidas. Dada su preocupación por 

la creciente brecha digital entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo, México 

solicita a todas las partes interesadas que contribuyan a 

reducirla, conforme a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. El acceso uniforme a nuevas tecnologías 

puede impulsar la prosperidad nacional y brindar 

mejores oportunidades económicas a las personas. 

65. Habida cuenta de la importancia de respetar la 

paridad de los seis idiomas oficiales en los medios y 

productos de comunicación de la Organización, debería 

aumentarse la disponibilidad, en tiempo real, de 

información en idioma español, la segunda lengua más 

hablada en el mundo y la segunda más utilizada en 

consultas de páginas en Internet y redes sociales. Como 

el país con mayor número de hispanohablantes del 

mundo, México está dispuesto a contribuir a identificar 

y poner en marcha soluciones que permitan fortalecer 

los esfuerzos realizados por el Grupo de Amigos del 

Español en las Naciones Unidas, creado por la 

Argentina. 

66. Cuando se aproxima el 70º aniversario de la 

Organización, el Departamento de Información Pública 

debe fortalecer la coordinación para la elaboración de 

planes y mensajes de divulgación sobre cuestiones 

importantes relativas al desarrollo y el clima, así como 

sobre los mecanismos de las Naciones Unidas para la 

gestión de crisis y la solución de conflictos. Asimismo, 

es crucial que el Departamento participe, cuando sea 

pertinente, en la planificación y despliegue de las 

misiones de mantenimiento de la paz y las misiones 

políticas especiales. Dicha coordinación es 

indispensable para fomentar mayor conciencia y 

administrar las expectativas respecto de las misiones 

de las Naciones Unidas; a tal efecto, sería deseable que 

las misiones cuenten con personal de información 

pública debidamente capacitado.  

67. La delegación de México espera que el 

Departamento refuerce su compromiso de implantar 

una cultura de evaluación dirigida a aumentar la 

eficacia de sus productos y actividades, mejorando al 

mismo tiempo la coordinación con la Oficina del 

Portavoz del Secretario General y la Oficina del 

Presidente de la Asamblea General para velar por que 

los mensajes de la Organización sean coherentes y 

oportunos.  
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68. El Sr. Vidal (Brasil) afirma que la comunidad 

internacional ha experimentado una revolución en el 

modo de comunicarse y obtener información. 

Actualmente, las Naciones Unidas cuentan con una 

página oficial en Facebook que tiene más de 1,5 

millones de seguidores, así como con una importante 

presencia en otros medios sociales, como Twitter o 

YouTube. Sin embargo, la inmensa mayoría de la 

población mundial aún carece de acceso a Internet. En 

África, solamente el 19% de la población utiliza 

Internet. Por tanto, el Departamento de Información 

Pública no debe dejar de prestar atención y destinar 

recursos a los medios de comunicación tradicionales. 

69. Los sistemas de radiodifusión siguen 

constituyendo un medio fundamental para llegar a la 

población que vive en zonas remotas o rurales. Es 

preciso apoyar y seguir desarrollando iniciativas como 

la alianza establecida entre Radio ONU y la plataforma 

AudioNow. Dicha iniciativa permite a aquellas 

personas que no disponen de acceso a Internet llamar a 

un número de teléfono local y escuchar gratuitamente 

las transmisiones de Radio ONU en ocho idiomas 

diferentes, incluido el portugués. Asimismo, las 

transmisiones de radio desempeñan una función de 

consolidación de la paz en aquellas sociedades que 

salen de situaciones de conflicto. 

70. El Gobierno del Brasil apoya la labor de los 

centros de información de las Naciones Unidas, 

especialmente la del ubicado en el Brasil. En los 

últimos tres años, dicho centro se ha convertido en una 

de las principales fuentes de información sobre las 

Naciones Unidas en portugués, en especial a través de 

Internet. Su sitio web registró un total de 1,71 millones 

de visitantes y casi 4 millones de visitas durante los 

primeros 8 meses de 2014. La página oficial de 

Facebook de las Naciones Unidas en portugués, de 

cuyo mantenimiento se encarga dicho centro, registró 

70 millones de visitas a lo largo del mencionado 

período y, en la actualidad, cuenta con más seguidores 

que las páginas oficiales de las Naciones Unidas en 

árabe, francés y ruso. Estos datos confirman la 

importancia del idioma portugués y la necesidad de 

incrementar el multilingüismo dentro de las Naciones 

Unidas. El portugués es el idioma más hablado en el 

hemisferio sur. 

71. El orador alienta al Departamento a que siga 

desarrollando y mejorando las iniciativas que apoyen el 

multilingüismo y garanticen la difusión de los 

principios y la labor de las Naciones Unidas en 

aquellos idiomas no oficiales pero extensamente 

hablados, como el portugués el suajili, el hindi y el 

bengalí. En el contexto del Decenio Internacional para 

los Afrodescendientes, el Brasil recomienda 

encarecidamente al Departamento que participe en 

nuevas iniciativas de prevención y lucha contra el 

racismo, como su campaña para el Día Internacional de 

la Eliminación de la Discriminación Racial y su labor 

de prevención del racismo en el deporte impulsada a 

través de los medios sociales. El Departamento debe 

seguir desempeñando un papel principal a la hora de 

educar a las personas en los principios de los derechos 

humanos, la tolerancia y el respeto. El orador elogia la 

cobertura realizada por el Departamento de los 

acontecimientos celebrados en 2014 en torno a las 

cuestiones de los pueblos indígenas. 

72. El Sr. Hamed (República Árabe Siria) declara 

que el Comité de Información y el Departamento de 

Información Pública son responsables de velar por que 

el mensaje de paz de las Naciones Unidas llegue a 

todos los rincones del mundo, especialmente en un 

momento en el que los conflictos y los problemas 

transfronterizos, como el extremismo y el terrorismo, 

están en auge. Los medios de comunicación tienen una 

considerable repercusión en la opinión pública y son 

capaces, no solo de relatar acontecimientos, sino 

también de influir en ellos o crearlos. Preocupa a la 

delegación de la República Árabe Siria que 

determinados medios de comunicación sesgados 

incumplan las normas periodísticas, tergiversen datos 

en beneficio de fines políticos particulares e instiguen 

el terrorismo y la violencia en lugar de promover una 

cultura de paz. Las Naciones Unidas deben procurar 

utilizar únicamente fuentes de información fiables, 

imparciales y no politizadas.  

73. El orador encomia la labor de los periodistas que 

arriesgan sus vidas para informar objetivamente de los 

hechos, en especial en zonas de actividad terrorista, y 

denuncia los ataques dirigidos contra dichos 

periodistas, en particular los abominables actos 

perpetrados por el Estado Islámico del Iraq y el 

Levante. La delegación de la República Árabe Siria 

rechaza la descripción de los grupos terroristas como 

“resistencia armada” efectuada por el Portavoz del 

Secretario General y otros representantes destacados de 

las Naciones Unidas, en particular, la descripción como 

“resistencia armada siria” del Frente Al-Nusra, 

clasificado por el Consejo de Seguridad como grupo 

terrorista vinculado a Al-Qaida.  



A/C.4/69/SR.11 
 

 

14-63043 14/14 

 

74. Debe reforzarse el Programa Especial de 

Información sobre la Cuestión de Palestina, en vista de 

las constantes violaciones de los derechos humanos 

cometidas por Israel en el Territorio Palestino 

Ocupado, entre ellas, el muro de apartheid, la 

profanación y destrucción de los lugares sagrados 

islámicos y cristianos y la intensificación de las 

actividades de asentamiento. Asimismo, el 

Departamento de Información Pública debe lograr la 

paridad entre los idiomas oficiales de las Naciones 

Unidas y subsanar las deficiencias del sitio web en 

árabe. Además, el Departamento puede desempeñar un 

papel importante a la hora de fomentar el diálogo y 

construir puentes de entendimiento entre los distintos 

pueblos y culturas.  

75. La libertad de expresión constituye un derecho 

universal que debe protegerse, pero que no debe 

utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para atacar las 

creencias, la cultura o los lugares sagrados de otros. La 

delegación de la República Árabe Siria pide un 

aumento de la cooperación con el Departamento en 

beneficio de los objetivos de la Organización, entre los 

que se incluyen la eliminación del colonialismo y de 

todas las formas de ocupación extranjera, la lucha 

contra el extremismo y el terrorismo, la lucha contra la 

pobreza y el logro del desarrollo sostenible. 

76. El Sr. Bitton (Israel) dice que 2015 será el año de 

celebración del décimo aniversario del Programa de 

Divulgación sobre el Holocausto y las Naciones 

Unidas. La Misión Permanente de Israel tuvo el honor 

de participar en el acto celebrado en 2014 en torno al 

tema “Aprender sobre el Holocausto a través del arte”, 

que congregó a artistas reconocidos y profesores y 

estudiantes para ilustrar las miserias del Holocausto a 

través de la danza, el cine, la literatura y la música. 

Israel aplaude dicho programa por su capacidad para 

impulsar una amplia gama de actividades tanto en la 

Sede de las Naciones Unidas como en todo el mundo, y 

confía en que sigan destinándose recursos suficientes a 

dicho programa para mantener y ampliar el alcance de 

sus importantes actividades.  

77. Israel sigue contribuyendo a la organización de 

actos temáticos del Departamento con vocación de 

informar, educar e inspirar. Anteriormente en 2014, 

Israel colaboró con el Departamento en la organización 

de un acto especial de celebración del Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo. Dicho país concede 

gran importancia a ese tipo de actos y espera seguir 

cooperando en el futuro con el Departamento y otros 

Estados Miembros. 

78. Israel acoge con beneplácito el enfoque abierto 

adoptado por el Departamento a la hora de utilizar las 

nuevas tecnologías de la comunicación, como 

Facebook o Twitter, para llegar a un público nuevo y 

joven en todo el mundo. La delegación israelí también 

aplaude la colaboración constructiva desarrollada por 

el Departamento con numerosas partes interesadas y 

sus esfuerzos constantes por promover alianzas y 

programas innovadores. 

79. Israel mantiene su preocupación acerca del 

Programa Especial de Información sobre la Cuestión 

de Palestina del Departamento, que se centra en un 

conflicto concreto y que, desde sus inicios, ha dado 

lugar a un discurso sesgado, poco constructivo y 

engañoso. Dado que dicho Programa se estableció en 

virtud de un mandato unilateral, los funcionarios del 

Gobierno de Israel seguirán absteniéndose de participar 

en los seminarios del Programa hasta que se adopte un 

enfoque más equilibrado. El orador reitera que Israel 

está dispuesto a participar en la formulación de una 

resolución más constructiva y equilibrada que 

establezca el mandato de llevar a cabo futuras 

actividades. Dicha resolución deberá estar orientada a 

fomentar la educación para la paz, la tolerancia, el 

entendimiento mutuo y la prevención de la incitación. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 


