
EL SECRETARIO GENERAL 

22 de abril de 2022 

Excelencia/Su Majestad: 

En mi calidad de depositario de más de seiscientos tratados multilaterales, 

tengo el honor de invitar a su Estado a participar en las jornadas de los tratados  

de 2022.  Esta iniciativa, lanzada en el 2000, ha demostrado ser exitosa en 

promover la participación de los Estados en el marco de tratados multilaterales  

de las Naciones Unidas.  Este año las jornadas de los tratados se celebrarán los días 

20 a 23 de septiembre de 2022, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 

en paralelo al debate general del septuagésimo séptimo periodo de sesiones de la 

Asamblea General, siempre que las condiciones de salud pública prevalentes en 

aquel momento así lo permitan. 

Las jornadas de los tratados de 2022 tendrán como tema la “Promoción  

del marco de tratados internacionales”.  En este sentido, el evento busca promover 

la participación y aplicación universales del marco de tratados multilaterales y,  

en particular, de aquellos tratados vinculados a la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible.  Se adjunta a la presente una lista de los tratados que se destacarán en 

las jornadas de este año, los cuales responden a retos sociales, económicos y 

medioambientales, y contribuyen al alcance de sociedades pacíficas e inclusivas  

y un planeta saludable y limpio, hacia un desarrollo sostenible.  Dichos tratados 

cubren una amplia variedad de temas, tales como la protección de los derechos 

humanos, incluyendo la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental,  

la salud pública y el desarme.  Quisiera invitar a su Estado a que participe en las 

jornadas de los tratados de 2022, ya sea mediante la firma de los tratados 

destacados este año, o por medio del depósito de los instrumentos de ratificación  

o de adhesión a los mismos.

Recalco que podrá hacerse uso de estas jornadas no solo con respecto  

a los tratados destacados este año, sino además para firmar, ratificar, o adherirse  

a cualquier otro tratado del que yo sea depositario.  La lista general de los tratados 

de los cuales soy depositario puede consultarse en el sitio Internet de la Sección  

de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos (https://treaties.un.org). 

https://treaties.un.org


 

 

 

 

 

 Si su Estado desea participar en las jornadas de los tratados de 2022,  

le ruego comunique a la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, 

antes del 7 de septiembre de 2022, su intención de firmar, ratificar, o adherirse  

a alguno de los tratados de los que soy depositario, a fin de que puedan tomarse  

las disposiciones necesarias. 

 

 Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia/Vuestra 

Majestad el testimonio de mi consideración más distinguida. 

 

 

 

 

 

 

 António Guterres 

 

 




