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Reunión Ministerial en ocasión del 50º aniversario 
del PNUD  
Edificio de conferencias  de las Naciones Unidas, Nueva York, 24 de febrero de 2016, 
11.25 a 13.00 horas 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

 IV. Sesión temática paralela 

Erradicación de la pobreza - No dejar a nadie atrás 

Introducción 

Al adoptar la Agenda 2030, los Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocieron que el 

progreso en los lugares más empobrecidos del mundo nos enriquece a todos, no solo porque 

genera nuevos mercados y mayor estabilidad, sino también porque es lo correcto. Un elemento 

fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  es el compromiso de “poner fin a la 

pobreza en todas sus formas y dimensiones  en todo el mundo para 2030”. Para cumplirlo, todos 

los países deberán afrontar el reto fundamental de la Agenda 2030: “no dejar a nadie atrás”. Esto 

significa acabar con todas las formas de discriminación contra las niñas y mujeres en todo el 

mundo, asegurar que tengan igualdad de derechos respecto a los recursos económicos e igualdad 

de acceso a los servicios financieros, las herencias, los recursos naturales y la posesión y 

administración de tierras y otras propiedades. Esto significa eliminar la discriminación y 

marginación que excluye a las personas del progreso; proporcionar los servicios y las nuevas 

oportunidades que necesitan las comunidades desfavorecidas; y superar las injusticias, la violencia 

y la destrucción del medio ambiente que limitan el progreso.  
 

Los adelantos sin precedentes en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

incluso en algunos de los países más pobres del mundo, demuestran lo que puede lograrse.  

Con un liderazgo decidido, las políticas adecuadas, una amplia participación y colaboración en el 

mundo pueden lograrse los ODS. La experiencia adquirida en relación con los ODM indica que los 

primeros pasos son vitales. Para lograr el apoyo amplio y la rendición de cuentas que respaldan los 

adelantos, los objetivos mundiales deben ser viables y significativos en los contextos locales; 

reflejar los problemas que preocupan a las personas; y facilitar soluciones intersectoriales.  
 

El PNUD ayudó a 140 países a definir metas de los ODM viables en el plano local y en consonancia 

con los objetivos mundiales. El PNUD también ayudó a los países a adoptar enfoques cada vez más 
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estratégicos para alcanzar los ODM, al trabajar con múltiples actores y partes interesadas para 

determinar las limitaciones que entorpecen el progreso y aplicar soluciones en los sectores 

ambiental, social y económico. Los resultados han mejorado la vida de las comunidades 

previamente aisladas del progreso y contribuido a allanar el camino para los esfuerzos concertados 

para no dejar a nadie atrás. 

 

Objetivos 

 Ayudar a definir las iniciativas necesarias para erradicar la pobreza y destacar las formas de 

superar problemas en “la recta final”, como eliminar la exclusión social, mitigar la violencia y 

generar crecimiento inclusivo, entre otros. 

 Brindar a los Ministros la oportunidad de compartir sus planes o iniciativas para erradicar la 

pobreza en el contexto de la aplicación de los ODS; poner de relieve la pertinencia de las 

experiencias adquiridas en relación con los ODM; y reflexionar sobre las maneras de 

promover el apoyo de la sociedad civil y el sector privado a las actividades nacionales y locales 

destinadas a erradicar la pobreza.   

 Reflexionar acerca de los próximos pasos, en particular para promover y/o establecer alianzas 

relacionadas con los ODS a nivel mundial, regional y local, que promuevan la participación de 

la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos y otros actores en la labor sobre los ODS. 

Sugerir formas en que el PNUD puede ayudar.  
 

 

Preguntas orientativas 

 ¿Qué están haciendo, o qué prevén hacer los países para erradicar la pobreza? ¿Qué 

dificultades o limitaciones específicas se prevén?  

 ¿Qué grupos corren mayor riesgo de quedar rezagados en su país? ¿Existen estrategias o 

iniciativas que hayan resultado especialmente eficaces para ayudar a comunidades excluidas 

y/o grupos marginados? 

 ¿Cuáles son las perspectivas sobre el papel de la sociedad civil y el sector privado para 

complementar los esfuerzos de los gobiernos encaminados a erradicar la pobreza y alcanzar 

los ODS? ¿Cuál es la mejor manera de armonizar y vincular los esfuerzos de todos los actores 

pertinentes? 
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 ¿Qué iniciativas se están adoptando para aprovechar el impulso y la participación generados 

en torno a los ODS? ¿Qué medidas se prevén para adaptar los ODS a los contextos nacionales 

y/o subnacionales? ¿Cómo se proponen los países seguir, examinar y/o acelerar la reducción 

de la pobreza en el marco de los ODS, de conformidad con su contexto nacional específico?  

 
 
Resultado previsto 

Esta sesión examina las iniciativas necesarias para erradicar la pobreza, en particular para superar 

problemas en “la recta final”, como la exclusión social, la prevención y la recuperación después 

de la violencia y los conflictos y el crecimiento en comunidades remotas y desfavorecidas. 

Proporcionará a los Ministros la oportunidad de compartir las iniciativas de sus países hasta la 

fecha para aplicar los ODS y analizar los problemas concretos que prevén para lograr los ODS sin 

“dejar a nadie atrás”. Se pedirá al panel que describa formas de impulsar el progreso a la 

velocidad que se requiera y en la dirección apropiada, inclusive mediante el uso de 

multiplicadores de políticas, alianzas catalizadoras, mayor coherencia y participación, y la 

atención a los obstáculos y las limitaciones que entorpecen el progreso en las comunidades más 

pobres y marginadas. 

 

Al finalizar la sesión, los participantes habrán intercambiado experiencias y planes, desafíos y 

limitaciones fundamentales para lograr la erradicación de la pobreza y los ODS sin dejar a nadie 

atrás. Asimismo, tendrán una mayor comprensión de la manera en que el PNUD puede apoyar 

sus esfuerzos, sobre la base de los éxitos alcanzados y las experiencias adquiridas 

 

Formato 

La estructura de la sesión será la de un debate del estilo del Foro de Davos. Un moderador 

realizará una breve sinopsis de los objetivos de la sesión y planteará preguntas a cada uno de los 

panelistas antes de abrir la sesión a las intervenciones de los asistentes. 


