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INTRODUCCIÓN
Reconociendo la importancia y el valor de la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la agenda de política exterior
multilateral, desde su creación en el 2009, la Dirección General de
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) ha
promovido, mediante el diálogo, el respeto y la cooperación, la incidencia
de las OSC en diversos en temas prioritarios para el desarrollo sostenible
del país.
Fiel a su objetivo, y consiente de los enormes retos derivados de la
coyuntura internacional por la pandemia por COVID-19, la DGVOSC
buscará fortalecer la colaboración institucional y el fomento a la
participación de las OSC en la política exterior mexicana, ajustando sus
acciones a las prioridades marcadas en el Plan Sectorial de Relaciones
Exteriores 2020-2024, entre las que destacan: 1) Ciudades sostenibles,
prosperas; 2)Desarrollo sostenible y combate al cambio climático, 3) Paz
Sostenible; 4) Migración y Derechos Humanos; 5) Equidad de Género y no
discriminación; 6)Prospectiva Económica Global y 7) Innovación y Justicia
Social.
De igual manera la Direccion buscará encuadrar todas sus acciones en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, así como avanzar en la Política Exterior Feminista.
En el contexto global actual, en el cuál existen restricciones a la movilidad
y a la conglomeración de personas, durante el presente año se dará
prioridad a las actividades con OSC realizadas vía remota, hasta que se
reestablezcan las reuniones presenciales, tanto a nivel nacional, cuanto en
foros y organismos internacionales.
METAS
a)

Fortalecer la construcción de espacios para que la sociedad civil
incida efectivamente en la política exterior mexicana.
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b)

Mantener como una buena práctica la incorporación de las OSC en
las Delegaciones Oficiales de México que participan en espacios
multilaterales, para fortalecer la legitimidad de su política exterior.

c)

Reforzar la vinculación entre el gobierno y la sociedad civil con
acciones que reflejen sus demandas y busquen impacto en las
políticas públicas relacionadas con la agenda internacional de
México.

d)

Fortalecer las actividades tanto presenciales como digitales de
información y capacitación para que las OSC interesadas puedan
obtener su registro ante organismos internacionales.

e)

Diversificar los canales de comunicación mediante los cuales pueda
llevarse a cabo un proceso de información y diálogo sobre las
acciones y los resultados que generen el gobierno federal y las OSC.

f)

Fomentar la internacionalización del trabajo de las OSC a través de
formación y actualización en temas de política exterior, por medio
de conversatorios, seminarios, talleres, jornadas informativas y
cursos presenciales o virtuales que fortalezcan sus capacidades para
el cumplimiento de sus objetivos.

g)

Impulsar una mayor inclusión de las OSC en la definición de
posicionamientos de México en espacios internacionales.
MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
Acompañar el diseño y ejecución de las acciones de política exterior de
México mediante el diálogo, la cooperación y la inclusión de
Organizaciones de la Sociedad Civil.
VISIÓN
Hacer de México un país justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente
inclusivo a través de una política exterior responsable y activa que
promueva el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible del país,
continuando con la premisa de la Agenda 2030 de “No dejar a nadie atrás."
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OBJETIVOS
Objetivo 1: Promover la participación de las OSC en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de la nueva política exterior
multilateral, a través de la generación de espacios de diálogo y de consulta,
para incluir su visión y experiencia en temas de la agenda multilateral.
Estrategia 1.1: En coordinación con las Direcciones Generales de Temas
Globales, Organización de las Naciones Unidas y Derechos Humanos y
Democracia (Arts. 27, 28 y 29 RISRE), fomentar los espacios de
participación de las OSC en temas de la Agenda Multilateral como:
Derechos Humanos, Política Mundial de Drogas, Migración Internacional
y Refugio, Nueva Agenda Urbana, Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, Cooperación Internacional para el Desarrollo; Lucha contra la
corrupción y Transparencia, G20, Desarme, Plataforma Global para la
Reducción de Riesgos, Cambio Climático y Medio Ambiente, Política
Exterior Feminista, entre otros. La participación de las OSC permitirá
conocer sus puntos de vista y a su vez fortalecer la posición de México en
el ánimo de buscar puntos de encuentro que permitan a futuro trabajar
hacia una agenda común en los foros internacionales, que por cuestiones
sanitarias derivadas del COVID 19, se prevé que en 2021 se realicen de
manera virtual.
Líneas de acción:
- Generar espacios de diálogo que faciliten el intercambio de ideas y
experiencias entre las organizaciones de la sociedad civil y los
diferentes actores involucrados.
- Impulsar la participación, ya sea de manera virtual o presencial, de
las organizaciones de la sociedad civil en las delegaciones oficiales
que asisten a los foros multilaterales.
- Realizar reuniones virtuales de información y diálogo con
organizaciones de la sociedad civil, previas o paralelas a las
reuniones multilaterales.
- Informar a las OSC sobre los resultados alcanzados por las
Delegaciones Oficiales de Mexico en foros y organismos
multilaterales.
Objetivo 2. Fortalecer la relación entre el gobierno y la sociedad civil en
materia de política exterior a través de una colaboración estrecha y
constructiva que permita realizar acciones que reflejen sus demandas y
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propuestas de incidencia para impactar en la agenda nacional, regional e
internacional.
Estrategia 2.1: Impulsar el diálogo entre los funcionarios de la Cancillería
sobre las actividades y el papel de las organizaciones de la sociedad civil
en la política exterior de México (DOF 06/03/18, ACUERDO por el que se
reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos para la
participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en temas de política exterior).
Líneas de acción:
− Mantener y mejorar los canales de comunicación entre las áreas
sustantivas de la Cancillería y las organizaciones de la sociedad civil
que puedan participar en los foros multilaterales.
− Promover
el
acompañamiento
de
representantes
de
organizaciones de la sociedad civil en encuentros bilaterales y foros
multilaterales en los que México participe.
Estrategia 2.2: Promover las actividades de las OSC en temas de la agenda
internacional, en el marco de la Comisión de Fomento de las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Líneas de acción:
− Participar en las cuatro sesiones ordinarias de la Comisión de
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad
Civil y en sesiones extraordinarias cuando se trate de asuntos que
requieran atención especial, así como en los grupos de trabajo de la
Comisión de Fomento y el Consejo Técnico Consultivo.
− Aportar insumos al Informe Anual de las Acciones de Fomento y de
los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de
la APF a favor de las OSC.
− Aportar insumos para la Evaluación Conjunta de las Políticas y
Acciones de Fomento de las Dependencias y Entidades de la APF a
las OSC.
− Dar seguimiento a la propuesta de la Secretaria de Gobernación
para la creación de un “Programa Nacional de Vinculación” y aportar
insumos para impulsar un nuevo marco legal de las OSC.
− Dar seguimiento a la convocatoria para la elección de tres personas
consejeras propietarias y tres suplentes, representantes de las
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organizaciones de la sociedad civil, para formar parte del Consejo
Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las actividades de
las organizaciones de la sociedad civil.
Estrategia 2.3: Promover la participación de jóvenes mexicanos en
espacios internacionales, particularmente en la Organización de las
Naciones Unidas, para lograr su incidencia en temas de política exterior.
Líneas de acción:
− Promover la participación de delegados juveniles en 59º período de
sesiones de la Comisión de Desarrollo Social (CDS) del ECOSOC, a
llevarse a cabo del 8 al 17 de febrero de 2021.
− En función de las restricciones de movilidad y viaje por la pandemia
por COVID-19, se buscará integrar a jóvenes mexicanos a la
delegación oficial de México en la 76 Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (AGONU) y en caso de que las
condiciones sanitarias lo permitan, se diseñará, en coordinación con
la DGONU, DGDH, DGTG, el IMJUVE, el IME, el INPI, CDPIM y
Delegación de México ante la ONU, la Convocatoria para la 17ª
edición del programa.
− Construir una estrategia de difusión de la Convocatoria 2021.
− Coordinar el proceso de selección y de capacitación de los
delegados juveniles.
Estrategia 2.4: Fortalecer la labor de la Dirección en temas de
voluntariado en sus diferentes modalidades, como herramienta para
genera conciencia de la solidaridad internacional y la cohesión social.
Líneas de acción:
- Representar a la SRE en las sesiones del Comité Organizador del
Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria (PNAVS) y
colaborar en los grupos de trabajo.
- Realizar la difusión y resultados de la Convocatoria del PNAVS 2021.
- Participar, en calidad de observador, en los trabajos de la Plataforma
Mexicana de Voluntariado (PLAMEXVOL) y apoyar en la
organización y difusión de sus actividades y eventos.
- Realizar una jornada informativa con los integrantes de la
PLAMEXVOL para difundir el trabajo que realizan los voluntarios en
el desarrollo del país.

7

-

Participar en la organización y difusión de la “Fiesta 5D” en el marco
del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra anualmente
el 5 de diciembre.
Dar seguimiento activo a eventos, publicaciones y estudios que
aborden al voluntariado como eje principal de análisis a nivel
nacional e internacional.

Objetivo 3. Fortalecer el desarrollo de capacidades de las OSC para facilitar
su participación en la agenda multilateral, en temas prioritarios para el
desarrollo sostenible de México.
Estrategia 3.1: Fomentar y realizar acciones de fortalecimiento de
capacidades y de vinculación de OSC en temas de política exterior, en el
marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil (Art, 13, LFFAROSC).
Líneas de acción:
- Propiciar la participación de la DGVOSC en el Proyecto para el
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(PROFOSC) en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación
para el Desarrollo (AMEXCID).
- Llevar a cabo de manera conjunta con el Instituto Nacional para el
Desarrollo Social (INDESOL) jornadas informativas en materia de
política exterior para OSC de diversos estados de la República.
- Organizar, en conjunto con INDESOL y el Consejo Técnico
Consultivo de la Comisión de Fomento, un ciclo de conversatorios
sobre cooperación internacional para el desarrollo y sociedad civil.
Estrategia 3.2: Promover y facilitar el acceso a información relevante para
la sociedad civil en materia de política exterior, agenda internacional de
México, participación ciudadana y otros temas relevantes mediante
reuniones y conversatorios virtuales.
Líneas de acción:
- Organizar conversatorios virtuales de diversas temáticas, a saber:
responsabilidad empresarial, cooperación internacional, migración,
feminismo, derechos humanos, gobierno abierto, por mencionar
algunos, a fin de darle cabida a la mayor cantidad de OSC en México.
- Invitar a especialistas por cada rubro temático, y que sean
provenientes de las OSC, la academia, agencias internacionales,
dependencias gubernamentales, y el sector privado.
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-

Difundir por diversos medios electrónicos los conversatorios que la
DGVOSC llevará a cabo durante el 2021.
Fortalecer las alianzas de trabajo de la SSMH-DGVOSC con el CTCSEGOB, Indesol, y el Sistema de Naciones Unidas.
Fomentar los espacios de comunicación y vinculación entre OSC y
actores estratégicos, y que esta interacción contribuya a la
internacionalización de las organizaciones mexicanas.
Sistematizar la información de los conversatorios para,
posteriormente, realizar un documento que oriente las acciones de
la DGVOSC en la materia para el siguiente año.

Objetivo 4: Promover una política exterior feminista generando mayores
espacios de diálogo con OSC expertas y asegurar su participación en la
agenda exterior multilateral para garantizar una perspectiva de género
transversal en las acciones de la SRE.
Estrategia 4.1. Fortalecer la relación con OSC feministas dedicadas a los
temas de igualdad género para promover su aporte en el posicionamiento
de México en los foros multilaterales.
Líneas de acción:
- Recoger las demandas y conclusiones que se obtengan del ciclo de
conversatorios feministas que se realizarán durante el primer
semestre de 2021 para que,
o Por un lado, puedan ser retomadas en las mesas de trabajo del
Foro Generación Igualdad en México y,
o Por otro lado, se traduzcan en mayor incidencia política de las
OSC en la agenda exterior multilateral.
Estrategia 4.2: Colaborar activamente con el Grupo Asesor de la Sociedad
Civil (GASC) del Foro Generación Igualdad, en la difusión y gestiones para
la realización del foro en México, en abril 2021.
Líneas de acción:
- Emplear las herramientas de comunicación con las que cuenta la
DGVOSC (micrositio y cuenta en Twitter) para apoyar con la
campaña de difusión del foro, así como de las distintas actividades
que se realicen previamente.
- Asegurar con las integrantes del GASC una amplia convocatoria al
Foro, de distintas OSC alrededor del país, involucrando a la DGVSOC
en el envío de invitaciones.
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-

Apoyar en todo lo posible con las gestiones para la realización del
Foro, durante los días que se llevará a cabo.

Objetivo 5: Fomentar una perspectiva de respeto, inclusión y no
discriminación y promover un mayor acercamiento con OSC que trabajan
los temas de la agenda LGBTI+, en congruencia con la política progresista
del Gobierno de México y de la S.R.E.
Estrategia 5.1. Promover la relación con OSC de la diversidad sexual para
fortalecer su presencia en la agenda multilateral.
Líneas de acción:
- Participar por tercer año consecutivo en las conmemoraciones que
se realicen en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, y del Día de la Marcha por el Orgullo LGBT+;
tanto con actos solidarios como en posibles seminarios.
- Retomar el Concurso de Ensayo “Las OSC en la lucha global contra
el VIH-Sida”, abierto a individuos y líderes de organizaciones que
deseen plasmar sus experiencias como portadores, activistas y
quienes deseen hacer un recuento sobre el estigma y la atención de
esta enfermedad.
Estrategia 5.2. Empujar los trabajos en el Grupo de Trabajo (GT) sobre
Inclusión LGBTI en la Agenda 2030, de la Coalición por la Igualdad de
Derechos (ERC, por sus siglas en inglés), la cual copreside actualmente
México y la representación recae en la DGVOSC.
Líneas de acción:
- Realizar sesiones informativas dirigidas a las organizaciones LGBT+
mexicanas para enterarlas sobre las acciones que se desarrollarán
durante el año en dicho GT.
- Asegurar, así mismo, en el acompañamiento de las OSC LGBT+
mexicanas en las acciones y propuesta que la DGVOSC emprenda
dentro de la ERC.
Objetivo 6: Involucrar a las OSC en los esfuerzos de la Cancillería por
contribuir en el cumplimiento del Gobierno de México con la Agenda 2030.
Estrategia 6.1: Coordinar y asegurar la participación de las OSC en los
mecanismos de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

10

Líneas de acción:
- En coordinación con la Dirección General para Temas Globales y la
Oficina de la Presidencia de la República, propiciar el
involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en los
procesos de implementación nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
- Propiciar la participación de las organizaciones de la sociedad civil
en las reuniones virtuales, en su caso presencial, en el Foro Regional
de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo
Sostenible, así como en el Foro Político de Alto Nivel sobre el
Desarrollo Sostenible.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021

Mes

Diciembre
2020

Enero
2021

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

86º período de
sesiones del
Comité de los
Derechos del
Niño, 18 ene a-5
feb 21, Ginebra

Conversatorio
Inteligencia
Urbana:
“Planeación
Urbana”

Conversatorio
Derechos
Humanos y
OSC: “Reunión
de trabajo con
OSC

25

26

27

28

29

30

31

Conversatorio
Inteligencia
Urbana: “Salud
urbana incluyente”

Conversatorio
Agenda Verde:
“Gobernanza
ambiental
internacional”

2

3

4

5

6

7

Conversatorio
Inteligencia
Urbana: “Espacios
urbanos y rurales”

Conversatorio
Agenda Verde:
“Sustentabilidad
ambiental

Conversatorio
Gobierno
Abierto:
“Transparencia
y rendición de
cuentas”

Conversatorio
Responsabilidad
Social Empresarial:
“La RSE y el
desarrollo
económico

9

10

11

12

13

14

1
Febrero
2021
8

11

Conversatorio
Derechos
Humanos y OSC:
“Recomendaciones
internacionales”

59a sesión de la
Comisión
de
Desarrollo
Social
(CSocD59), 8 al
17 feb, ONU-NY

Conversatorio
Agenda Verde:
“Uso del suelo y
procesos
geológicos”

Conversatorio
Gobierno
Abierto:
“Apertura
gubernamental
y datos
abiertos”

Conversatorio
Responsabilidad
Social Empresarial:
“La RSE y el
desarrollo
sustentable”

17

18

19

Conversatorio
Agenda Verde:
“Biodiversidad y
cambio
climático”

Conversatorio
Gobierno
Abierto:
“Participación
ciudadana”

Conversatorio
Responsabilidad
Social Empresarial:
“La RSE en el
marco del Covid19”

24

25

3

4

Conversatorio
Agenda Verde:
“Gestión
sustentable del
agua”

Conversatorio
Diplomacia
Deportiva:
“Efectos
globales del
Covid-19 en el
deporte”

10

11

28º período de
sesiones del
Consejo de
Derechos
Humanos, GT
sobre DDHH y
las empresas
transnacionales
y otras
empresas
comerciales, 8 a
12 feb, Ginebra

15

16

78º período de
sesiones
del
Comité para la
Eliminación de
Discriminación
contra la Mujer,
(CEDAW), 15-25
feb, Ginebra.

20

21

26

27

28

5

6

7

12

13

14

69º período de
sesiones del
Comité de
Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales, 15
feb-5 mzo,
Ginebra.

22

23

Conversatorio
Agenda Verde:
“Edificaciones
sustentables”

1

Marzo
2021

2

131 ° período de
sesiones del
Comité de
Derechos
Humanos, 1-26
mzo, Ginebra,
Suiza

8

9

12

Día Internacional
de la mujer

Conversatorio
Sustentabilidad
y gobernanza
ambiental:
“Sostenibilidad
urbana”

Conversatorio
Diplomacia
Deportiva:
“Derechos
humanos y
género en el
deporte”

17

18

Conversatorio
Sustentabilidad
y gobernanza
ambiental:
“Acción
climática y
ambiental”

Conversatorio
Diplomacia
Deportiva:
“Deporte social”

23

24

25

1era sesión
ordinaria de la
Comisión de
Fomento

Conversatorio
Sustentabilidad
y gobernanza
ambiental:
“Gobernanza
ambiental”

Conversatorio
Diplomacia
Deportiva:
“Deporte y
urbanismo”

29

30

31

Foro Generación
Igualdad (PC)

Foro Generación
Igualdad (PC)

Foro
Generación
Igualdad (PC)

5

6
Conversatorio
Agencias de
cooperación
internacional y
OSC: “La GIZ y
las OSC
mexicanas”

15

16

65º período de
sesiones de la
Comisión de la
Condición
Jurídica y Social
de la Mujer
(65CSW), 15-26
mzo, ONU-NY

22

19

20

21

26

27

28

1

2

3

4

7

8

9

10

11

Conversatorio
Migración
internacional I

Conversatorio
Acciones para
el desarrollo
desde el
multilateralismo:
“Pueblos
indígenas

16

17

18

32 ° período de
sesiones del
Comité de
Protección de los
Derechos de
Todos los
Trabajadores
Migratorios y de
sus Familiares, 616 abr, Ginebra

Abril
2021

12

13

14

15

Conversatorio
Política Exterior
feminista

Conversatorio
Agencias de
cooperación
internacional y
OSC:
“Financiamiento
de iniciativas a

Conversatorio
Migración
internacional II

Conversatorio
Acciones para
el desarrollo
desde el
multilateralismo:
“Personas con
discapacidad”

Foro anual del
Consejo
Económico
y

13

Social
sobre
seguimiento de
la financiación
para
el
desarrollo,
incluidas
las
reuniones
especiales de
alto nivel del
Consejo con el
Banco Mundial,
el FMI, la OMC y
la UNCTAD, 1215 abr, ONU-NY

favor del medio
ambiente

64º período de
sesiones de la
Comisión
de
Estupefacientes,
12-16 abr, Viena.
20º período de
sesiones del
Comité contra
Desapariciones
Forzadas, 12-23
abr, Ginebra.

19

20

Conversatorio
Política Exterior
feminista:
“Participación
de
OSC
feministas”

Conversatorio
Agencias de
cooperación
internacional y
OSC: “Unión
Europea y OSC
mexicanas”

26

27

Conversatorio
Política Exterior
feminista:
“Salud y
derechos
sexuales y
reproductivos”

Conversatorio
Agencias de
cooperación
internacional y
OSC:”

Comisión
de
Población
y
Desarrollo, 54º
período
de
sesiones, 19-23
abr 21, ONU-NY
Foro
Permanente
para las
Cuestiones
Indígenas, 20º
período de
sesiones, 19-30
abr 21, ONU-NY

21

22

23

24

25

30

1

2

Conversatorio
Acciones para
el desarrollo
desde el
multilateralismo:
“Personas
migrantes”

28

29
Conversatorio
Acciones para
el desarrollo
desde el
multilateralismo:
“Derechos de la
infancia”

14

Foro de las
Naciones
Unidas sobre
los Bosques,
16º período de
sesiones. ONUNY

Mayo
2021

Junio
2021

3

4

Conversatorio
Política Exterior
feminista:
“Violencia
contra mujeres y
niñas”

Conversatorio
Agencias de
cooperación
internacional y
OSC: “Agencias
de Cooperación
para el Desarrollo
Gubernamentales”

10

11

Conversatorio
Política Exterior
feminista:
“Mujeres y niñas
migrantes”

Conversatorio
Agencias de
cooperación
internacional y
OSC:
“Organizaciones
de Segundo Nivel”

17

38º período de
sesiones del
Consejo de
Derechos
Humanos,
Grupo de
Trabajo sobre el
Examen
Periódico
Universal, 3-14
may, Ginebra.

5

6

7

Foro de
Cooperación al
Desarrollo, 6-7
may, ONU-NY

Foro de
Cooperación al
Desarrollo, 6-7 may
21, ONU-NY

8

9

Período
extraordinario de
sesiones de la
Conferencia de los
Estados Parte de la
Convención de las
Naciones Unidas
contra la
Corrupción, Viena.

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

14º período de
sesiones de la
Conferencia de los
Estados Parte en
la Convención
sobre los
derechos de las
personas con

15

discapacidad, 1517 jun, ONU-NY

21

22

23

24

25

26

27

Marcha
Orgullo
LGBT+ (PC)

28

29

30

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

2a sesión ordinaria
de la Comisión de
Fomento

5

6
8o período de
sesiones del Foro
político de alto
nivel sobre
desarrollo
sostenible, 6-12
jul, ONU-NY

Julio
2021

12
71º período de
sesiones del
Comité contra la
Tortura, 12-30
jul, Ginebra.

104 ° período
de sesiones del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
Racial, 4-26
ago, Ginebra

Agosto
2021

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

88º período de
sesiones del
Comité de los
Derechos del
Niño, 6-24 sep,
Ginebra

Septiembre
2021

13

14

48o período de
sesiones del
Consejo de
Derechos
Humanos, 13
sep- 1 oct,
Ginebra

Fecha de
Apertura de la
76AGONU

20

21

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

1

2

3

Apertura del
Debate General de
la AGONU

27

28
3a sesión ordinaria
de la Comisión de
Fomento

Octubre
2021

Noviembre
2021

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

26º período de
sesiones
Conferencia de
las Partes en la
Convención y
reuniones de
órganos
subsidiarios
(CMNUCC), 1-12
nov, Glasgow,
Reino Unido

8
82º período de
sesiones
del
Comité para la
Eliminación de
la

17

Discriminación
contra la Mujer,
grupo de trabajo
anterior
al
período
de
sesiones, 8-12
nov, Ginebra
72º período de
sesiones del
Comité contra la
Tortura, 8 nov-3
dic, Ginebra

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

3

4

5

Día Internacional
de la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer

29

30

1

2

Día Mundial del
SIDA

6

7

Dia mundial
del
Voluntariado

8

9

10

11

12

4ta sesión ordinaria
de la Comisión de
Fomento

Diciembre
2021

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

18

