
 
 

Reunión Ministerial en ocasión del 50º aniversario 
del PNUD 

Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 24 de febrero de 2016 
 

SESIÓN TEMA DEL PROGRAMA LUGAR 

I. Apertura  
(10.00 a 10.15) 

La evolución del desarrollo y el PNUD 

 Mensaje en vídeo del Secretario General de las Naciones Unidas 

 Palabras del Presidente de la Asamblea General  

 Vídeo: 50 años de desarrollo sostenible 

 Inauguración oficial de la Reunión Ministerial por la Administradora del PNUD  

Salón de la 
Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 

II. Retrospectiva del 
PNUD 
(10.15 a 11.00) 

Hitos del desarrollo humano y sostenible  

 Los Ministros comparten sus experiencias sobre el modo en que el PNUD contribuyó a las 
iniciativas de desarrollo nacional  

Salón de la 
Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 

III. Contribución del 
PNUD a la Agenda 
2030  
(11.00 a 11.10) 

Contribución del PNUD a la Agenda 2030   

 Vídeo: Unir los puntos 

 Presentación de la contribución del PNUD a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Salón de la 
Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 

IV. Sesiones 
temáticas paralelas  
(11.25 a 13.00) 

Alcanzar la Agenda de Desarrollo Sostenible  

 Los Ministros debaten en paneles interactivos sobre las siguientes cuestiones: 

Sesión temática 1: Erradicación de la pobreza – No dejar a nadie atrás 

 ¿Cómo aplicar medidas específicas que generen crecimiento inclusivo y erradiquen la 
pobreza en todos sus aspectos? 

Sesión temática 2: Protección del planeta y desarrollo sostenible 

 ¿Cómo equilibrar el crecimiento económico y mejores medios de vida con la 
responsabilidad de proteger el medio ambiente? 

Sesión temática 3: Prevención de conflictos violentos, construcción de sociedades pacíficas 

 ¿Cómo garantizar que la gobernanza, la paz y la seguridad sean duraderas y beneficien a 
todos los sectores de la sociedad? 

Sesión temática 4: Gestión del riesgo y aumento de la resiliencia 

 ¿Cómo determinar riesgos y adoptar medidas adecuadas de preparación para los 
desastres y adaptación al cambio climático? 

Salas de 
conferencia 
6,8,11 y 12 

V. Almuerzo 
ministerial  
(13.15  a 14.45) 

Almuerzo ministerial (solo por invitación) 

 Orador principal 

Comedor de 
delegados 

VI. Hitos de las 
sesiones temáticas 
paralelas  
(15.00 a 15.30) 

Evaluación 

 Vídeo: Donde más repercusión tenemos 

 Hitos de la mañana, presentados por los presidentes de las sesiones temáticas paralelas 

Salón de la 
Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas   

VII. Financiar la 
Agenda 2030 
(15.45 a 16.45) 

Financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

 Vídeo: Las voces de los aliados 

 Debate sobre la financiación de los ODS basado en la Agenda de Acción de Addis Abeba 

Salón de la 
Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas   

VIII. El PNUD rumbo 
a 2030 
(16.45 a 17.45) 

¿Cómo puede el PNUD ayudar a los países y aliados a ejecutar la nueva Agenda?     

 Video: Cambiar las reglas del juego 

 Debate sobre las opiniones y observaciones de los Ministros sobre los medios de 
establecer alianzas para la ejecución de la Agenda 2030  

Salón de la 
Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas   

IX. Clausura 
(17.45 a 18.00) 

Sesión de clausura 

 Resumen de la reunión 

 Observaciones finales de la Administradora del PNUD 

Salón de la 
Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas   

X. Recepción  
(18.30 a 20.30) 

Recepción (solo por invitación) Comedor de 
delegados 


