
 

 

 

Reunión Anual del PNUD 2022  

Fortalecimiento del estado de derecho y los derechos humanos para el mantenimiento de la paz y la promoción 

del desarrollo  

Una nueva era para el cambio transformador en el estado de derecho y los derechos humanos 

Reunión virtual | 21 y 22 de junio de 2022 

 

 

AGENDA  

 

Para registrarse en el evento, haga clic aquí: https://www.undpruleoflaw4peace.org/ 

 

Descripción general 

El estado de derecho, la igualdad de acceso a la justicia, la seguridad centrada en las personas y el respeto de los 

derechos humanos universales se encuentran en el centro de la Agenda Común y el logro de los ODS. El compromiso 

del PNUD se cristaliza en el Programa Global para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, los Derechos Humanos, 

la Justicia y la Seguridad para la Paz y el Desarrollo Sostenible. Anclado en asociaciones estratégicas, y en respuesta 

directa a las prioridades del Secretario General en materia de prevención y mantenimiento de la paz, el trabajo del 

PNUD a través del Programa Global representa una contribución única y significativa para hacer realidad los ODS, 

especialmente en aquellos contextos afectados por crisis, conflictos y transiciones.  

 

Información de la reunión 

El PNUD convocará la Reunión Anual de 2022 del 21 al 22 de junio. Esta reunión brindará la oportunidad de 

analizar los desafíos, explorar las lecciones aprendidas y fomentar el aprendizaje interregional que surgió durante 

el último año de la Fase III del Programa Mundial (2016-2021) y las oportunidades emergentes que se explorarán 

durante la Fase IV. (2022-2025).  

 

La Reunión Anual se llevará a cabo como un foro virtual para permitir el debate sobre el contexto actual de 

desarrollo en relación con el estado de derecho, los derechos humanos, la justicia y la seguridad. Entre los 

participantes habrá funcionarios de alto nivel de la ONU, representantes permanentes, contrapartes nacionales a 

nivel ministerial, Estados miembros, partes interesadas de todo el sistema de las Naciones Unidas y representantes 

de centros de estudios, del sector privado y de la sociedad civil.  

 

Habrá interpretación al francés, español, ruso y árabe. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.undpruleoflaw4peace.org/&data=04|01|alexandra.meierhans@undp.org|95ffd76ca3fb44e8579008d8f8eabba8|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637533034341740094|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=oEaQNQk7YVuQ0/Ze7IVzuqtl71sXuSP8lUToZaM6QrQ=&reserved=0


 

Martes 21 junio  

Sesión de apertura  

Sesión 1 

Hora: 7:30-9:00 EDT 

 

 

Apertura de la Reunión Anual 2022  

 

Sesión de apertura: Cambio transformador a través del Programa Mundial para el Estado de Derecho y los Derechos 

Humanos del PNUD: Una nueva era de compromiso 

 

Conferencia Principal: 

Sr. Achim Steiner, Administrador del PNUD  

 

                            Sesión 2  

9:15-10:30 EDT 

 

Los derechos humanos como herramienta para la resolución de problemas de desarrollo sostenible 

 

Sesión 3  

10:45-12:00 EDT 
Enfoque de seguridad centrada en las personas: Iniciativa conjunta de ONU en el marco del Global Focal Point (GFP) 

Sesión 4 

12:15-13:30 EDT 
Avenidas de justicia para garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible 

Miércoles 22 junio  

Sesión 5 

8:00-9:15 EDT 

La debilidad diligencia con enfoque de derechos humanos: la corresponsabilidad de las empresas en las zonas afectadas por 

conflictos 

Sesión 6 (solo con invitación) 

9:30-12:00 EDT 

 

Sesión anual con los socios estratégicos del Programa Global del PNUD para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, los 

Derechos Humanos, la Justicia y la Seguridad para la Paz y el Desarrollo Sostenibles (solo con invitación) 

 

  


