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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 

Prevención de conflictos violentos, construcción de sociedades pacíficas 
 

 

Introducción  

En los últimos diez años, casi se ha duplicado el número de personas afectadas por las crisis en todo el 

mundo; más del 90% de las personas que viven en la pobreza extrema se encuentran en países que son 

políticamente frágiles, ambientalmente vulnerables, o ambos. En la actualidad, los conflictos violentos 

son cada vez más prolongados y se caracterizan por presentar múltiples niveles de complejidad, en lo 

que respecta a las partes interesadas nacionales e internacionales, los efectos secundarios 

transfronterizos y los factores de atracción y rechazo. En 2014, se registraron más de 400 conflictos 

motivados por cuestiones políticas y actualmente 30 países hacen frente a las consecuencias del 

extremismo violento.  

 

Debido al aumento de los conflictos, las presiones ambientales y el deterioro social, en este momento 

hay más de 60 millones de personas desplazadas por la fuerza. El 80% de las crisis humanitarias actuales 

son de largo plazo, lo que obliga a las Naciones Unidas a incrementar su asistencia humanitaria a la cifra 

sin precedentes de 20.100 millones de dólares en 2016, para financiar su labor en 37 países.  

 

La asistencia humanitaria, si bien es necesaria en el período inmediatamente posterior a un conflicto, no 

puede reemplazar las inversiones de más largo plazo en la recuperación y el desarrollo. Se necesitan más 

esfuerzos para mitigar estos conflictos y abordar más eficazmente sus causas fundamentales. En 

consecuencia, el Secretario General de las Naciones Unidas y los Estados Miembros han formulado un 

llamamiento a que se haga más hincapié en la “prevención” de la violencia y el conflicto y a que se 

realicen mayores inversiones integrales y previsibles para el “mantenimiento de la paz”. Promover 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas también es uno de los objetivos de la Agenda 2030, en la que se 

insta a prestar mayor atención al estado de derecho; hacer frente a la violencia, la inseguridad y la 
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corrupción; promover la participación en la adopción de decisiones; y establecer instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas. 

 

Objetivos  

La sesión tendrá dos objetivos. En primer lugar, se debatirá la mejor forma de abordar los desafíos que 

plantean los conflictos prolongados y las transiciones difíciles que mantienen a los países y las regiones 

atrapados en un ciclo de disturbios políticos y conflictos violentos. El panel analizará si invertir en el 

desarrollo inclusivo, la gobernanza democrática, la prevención de conflictos, el estado de derecho y la 

promoción de los derechos humanos es el mejor camino hacia la consolidación de la paz, y en caso 

afirmativo, por qué. 

 

En segundo lugar, la financiación de la asistencia para el desarrollo en países frágiles y afectados por 

conflictos sigue siendo insuficiente. El panel también abordará la mejor manera de zanjar la brecha entre 

la asistencia humanitaria, la paz y la seguridad, por un lado, y el desarrollo, por el otro, para que las 

inversiones en la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz ocupen un lugar más destacado 

en la nueva agenda de las Naciones Unidas destinada a fomentar la paz sostenible y ayudar a alcanzar el 

ODS 16 de promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

 

Preguntas orientativas 

 No puede haber desarrollo sin paz y no puede haber paz sin desarrollo. Por este motivo, la 

Agenda de los ODS incluye el Objetivo 16 de lograr sociedades pacíficas, justas e inclusivas, un 

objetivo universal que se aplica a todos los países. ¿Significa esto que la dicotomía tradicional 

entre países en situación de conflicto y países estables es un modelo de desarrollo del pasado? 

¿Cuál es la mejor manera de organizar el apoyo internacional para la prevención de conflictos y 

la consolidación de la paz y qué repercusiones tendrá? ¿Siguen siendo adecuadas las estructuras 

actuales de los mecanismos nacionales, regionales e internacionales para el desarrollo y la 

consolidación de la paz?  

 

 El auge del extremismo violento dificulta nuestras iniciativas de desarrollo. ¿Cuál es el papel de 

la asistencia para el desarrollo a la hora de abordar las causas profundas del extremismo violento 

en los países, las regiones o las subregiones afectados por la crisis? ¿Siguen siendo útiles los 

antiguos instrumentos de prevención de conflictos y consolidación de la paz para hacer frente a 

este desafío mundial? 

 
 
 

 El Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 reconoce la necesidad de redoblar 

los esfuerzos para incluir y fortalecer las capacidades de las mujeres en todo el espectro de la 
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prevención de conflictos y la consolidación de la paz. Las mujeres apenas han participado en 

negociaciones para alcanzar acuerdos de paz y apenas forman parte de los debates sobre la 

prevención del extremismo violento. ¿Cómo puede promoverse el papel de la mujer en la 

consolidación de la paz y la prevención de conflictos?  

 

 Muchas personas asocian el problema de los conflictos violentos y el extremismo violento con la 

creciente cohorte de jóvenes desempleados y frustrados en muchos países. Recientemente, el 

Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2250 sobre la juventud, la paz y la seguridad. ¿Qué 

inversiones para el desarrollo son necesarias para asegurar que los jóvenes gocen de más 

oportunidades para contribuir como fuerza positiva a la reducción de conflictos violentos y la 

construcción de sociedades pacíficas?  

 

Al examinar estas cuestiones, los panelistas prestarán especial atención al tipo de aliados estratégicos, 

no solo los gobiernos, con los cuales el PNUD y las Naciones Unidas en general deberán interactuar y 

colaborar en la prevención de conflictos violentos y el establecimiento de sociedades pacíficas. 

 

Resultado previsto 

Al término de la sesión, los participantes tendrán una mejor comprensión de la manera en que los 

encargados de adoptar decisiones políticas consideran la función del desarrollo y de los agentes del 

desarrollo al abordar el problema de los conflictos prolongados y las transiciones difíciles, y al encauzar 

a los países hacia la paz sostenible. El debate también ayudará a responder la pregunta de si la brecha 

actual entre la asistencia humanitaria, la paz y la seguridad, por un lado, y el desarrollo, por el otro, 

contribuye a encontrar soluciones duraderas a muchos de los desafíos actuales en el marco de los 

conflictos prolongados y las transiciones sociales violentas y controvertidas. 

 

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. 


