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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 

Protección del planeta y desarrollo sostenible 

 

Introducción 

El logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

requiere prestar mayor atención a la relación entre medio ambiente y desarrollo y desvincular la 

degradación del medio ambiente del crecimiento. Los modelos de crecimiento actuales no son 

ambientalmente sostenibles y tienen consecuencias negativas para las generaciones presentes y futuras, 

incluidos los hombres y las mujeres que viven en la pobreza. Los medios de subsistencia de los pobres 

de las zonas rurales del mundo dependen de los servicios de los ecosistemas y los recursos naturales. Si 

no se reduce la degradación, la pobreza y la inestabilidad aumentarán y el crecimiento no podrá ser 

duradero.  
 

Los modelos de desarrollo deben modificarse de forma fundamental para abordar estos desafíos y 

fomentar un mundo más próspero, inclusivo y seguro que integre las necesidades y conocimientos de 

las mujeres y de otros grupos, tradicionalmente vulnerables y excluidos, en la elaboración e 

implementación de políticas en todos los niveles. Se necesitan medidas más firmes para proteger y 

restablecer los ecosistemas a fin de garantizar que sigan ofreciendo servicios que impulsen el desarrollo. 

Existen muchos ejemplos de este tipo de enfoques transformadores en los contextos nacionales y 

sectoriales. Estos incluyen la labor pasada y actual a la cual el PNUD y sus aliados públicos, privados y de 

la sociedad civil prestan apoyo, por ejemplo las iniciativas para reducir el agujero de la capa de ozono; el 

Programa Mundial de Gestión del Agua de Lastre (GloBallast); el Programa relativo a las Pesquerías de 

Atún de las Islas del Pacífico; y el innovador Programa de Productos Verdes. 
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Objetivo 

Esta sesión interactiva tiene por objeto poner de relieve políticas y programas que han tenido éxito y 

que ya han comenzado a transformar las economías de formas que abordan el vínculo entre el medio 

ambiente y el desarrollo, a la vez que garantizan múltiples beneficios sociales, ambientales y económicos 

y que incluyen, por ejemplo, una mayor igualdad de género mediante un mejor acceso a bienes, servicios 

y finanzas ambientales para las mujeres. De esta manera, las perspectivas y experiencias compartidas 

durante la sesión pueden servir para orientar iniciativas destinadas a alcanzar los ODS. 

 

Preguntas orientativas 

 ¿Cuáles son algunas de las acciones transformadoras que han puesto en marcha los gobiernos para 

desvincular la degradación del medio ambiente del crecimiento, ya sea en un sector específico o en 

varios sectores?  

 ¿Cómo han generado los gobiernos espacio para las alianzas con asociados públicos, privados y de la 

sociedad civil y las han fortalecido de formas que promueven políticas más coherentes en todos los 

sectores?     

 ¿Cómo pueden ponerse en práctica este tipo de iniciativas de forma eficaz en el marco de los 

sistemas gubernamentales, por ejemplo, respecto de las estructuras institucionales, los recursos y 

las reformas e incentivos conexos?  

 ¿Cuáles son algunos de los beneficios sociales y económicos generales que han catalizado las 

inversiones para la sostenibilidad del medio ambiente y cuáles son las repercusiones de los ODS?  

Resultado previsto  

Al finalizar la sesión, los participantes comprenderán mejor la importancia de desvincular la degradación 

del medio ambiente del crecimiento, así como algunos de los desafíos, las oportunidades y las soluciones 

necesarios para lograr este cambio inclusivo y transformador en el contexto de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo y la aplicación de los ODS. Los participantes estarán en mejores condiciones de aprovechar 

los conocimientos Sur-Sur y profundizar la colaboración con el PNUD y los aliados.  
 

Estos ejemplos ponen de relieve la importancia de las alianzas entre los gobiernos, la sociedad civil, el 

sector privado y las instituciones multilaterales de desarrollo, incluidos los organismos del sistema de las 
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Naciones Unidas. Estas alianzas son clave para el enfoque transformador e integrado necesario para 

alcanzar los ODS. Incluyen un conjunto de alianzas tradicionales e innovadoras que contribuyen  a 

garantizar resultados más eficaces, eficientes y catalizadores a nivel comunitario, subnacional, nacional, 

regional y mundial.  

 

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. 

 


