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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 

 

Nota conceptual 
 

Introducción 

Las crisis mundiales, desde la actual pandemia de COVID-19 hasta los fenómenos climáticos extremos, desde las 

crisis económicas hasta las atroces violaciones de los derechos humanos, desde los fallos de gobernanza hasta las 

emergencias humanitarias que se están produciendo, exigen una respuesta urgente, inteligente y basada en 

principios por parte de la comunidad internacional. Estas crisis ponen especialmente de manifiesto hasta qué punto 

el mundo está hoy interconectado. Al mismo tiempo, las crisis ponen de relieve las marcadas desigualdades 

estructurales y la fragilidad que socavan el progreso del desarrollo sostenible, así como las crecientes fracturas en 

el sistema multilateral. El creciente populismo nacionalista, la polarización política intensificada y las tensiones 

geopolíticas continúan sacudiendo las alianzas construidas y las relaciones entre los Gobiernos, y entre estos y su 

propia gente.  

 

Según el Índice de paz global, en 2021, los niveles de paz mundial disminuyeron por noveno año 

consecutivo.1 Los conflictos se han vuelto más complejos y prolongados, impulsados cada vez más por amenazas 

a la seguridad no tradicionales como el estancamiento económico, la migración irregular y los desplazamientos, la 

degradación del medio ambiente, la gestión desigual de los recursos naturales y el acelerado ritmo de crecimiento 

de las ciudades.2 Son pocas las tensiones y conflictos resueltos durante el 2021 y muchos, en cambio, se 

intensificaron. Los niveles generales de violencia política se mantuvieron similares a los de 2020, pero las víctimas 

mortales aumentaron y los civiles – defensores de derechos - fueron con más frecuencia el blanco de los ataques.3 

Además, en 2021 se produjo un aumento de los golpes de Estado sin precedentes en las dos últimas 

décadas4. La polarización política y las campañas de desinformación aumentaron, y las instituciones críticas del 

Estado de Derecho calves para asegurar el control y contrapeso entre la distribución de poder se ven erosionadas. 

 
1 https://www.visionofhumanity.org/maps/#/. 
2 Plan Estratégico del PNUD 2022-2025. 
3 https://acleddata.com/blog/2021/03/18/acled-2020-the-year-in-review/. 
4 V-Dem Democracy Report 2022, https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf). 

https://acleddata.com/blog/2021/03/18/acled-2020-the-year-in-review/
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf)
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Cientos de defensores de derechos humanos fueron arrestados, detenidos o asesinados en 2021 – especialmente 

mujeres, en una continua y preocupante tendencia al alza de las represalias en todo el mundo.5 Asimismo, 

muchos de los avances logrados para la igualdad de género se han visto amenazados por el rápido inicio de la 

crisis6 y los efectos continuados de la pandemia. Esto sirve como un crudo recordatorio de la necesidad de 

protecciones específicas de género, ya que la desigualdad de género sigue siendo una causa fundamental y un 

motor de la violencia sexual y de género tanto en tiempos de conflicto como de paz.7  

 

La Evolución del Programa Mundial 

En este contexto, el PNUD ha realizado un extenso proceso de reflexión y consulta durante 2021 para adaptar y 

desarrollar la Fase IV (2022-2025) de su Programa Global para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, los Derechos 

Humanos, la Justicia y la Seguridad para la Paz y el Desarrollo Sostenibles. A medida que el Programa Global del 

PNUD se embarca en una nueva fase, se guía por el imperativo urgente de que los complejos desafíos actuales de 

justicia, seguridad y derechos humanos solo pueden abordarse a través de nuevas formas de pensar y de actuar. 

 

El Programa Mundial se guía por el Plan Estratégico del PNUD para 2022-2025, y promueve enfoques centrados 

en las personas y basados en los derechos humanos para abordar las causas y los efectos de las desigualdades 

estructurales, la exclusión, la injusticia y la inseguridad, y así acelerar el progreso hacia la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. El Programa está diseñado sobre la base de un supuesto básico, afirmado en la Agenda 

2030 y el ODS 16, según el cual «el estado de derecho, la justicia, la seguridad y los derechos humanos son 

conceptos que se interrelacionan y refuerzan mutuamente y, cuando se fortalecen conjuntamente, permiten crear 

sociedades más pacíficas, justas e inclusivas».  

 

De cara al futuro, el trabajo de PNUD seguirá estando basado en ul enfoque de derechos y la y la dignidad, tal como 

lo señalan el Llamado a la Acción del Secretario General en favor de los derechos humanos8. El PNUD apoya la 

implementación de la Agenda Común del Secretario General de las Naciones Unidas para habilitar un mejor 

sistema multilateral que sea inclusivo, interconectado y eficaz. Ahora es el momento de renovar el contrato social 

entre los Gobiernos y sus pueblos y dentro de las sociedades, para reconstruir la confianza y adoptar una visión 

integral de los derechos humanos. El Programa Global se inscribe en la Agenda 2030 y a la Agenda Común, que 

es una propuesta diseñada para acelerar la aplicación de los acuerdos existentes, incluyendo a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y que representan un compromiso compartido de la comunidad internacional y un marco de 

acción colectiva para acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad, la injusticia y proteger el planeta.  

 

Potenciando las alianzas 

El Programa Global continua impulsando, manteniendo y consolidando una amplia gama de relaciones 

estratégicas, alianzas sustantivas y financieras con el fin de apoyar políticas y programas para la promoción del 

Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Esto incluye alianzas con entidades y organizaciones de las Naciones 

Unidas y externas, donantes y Gobiernos nacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de 

investigación y centros de estudios. Asimismo, destacamos que el PNUD ha intensificado su colaboración con el 

sector privado, un actor cuyas prácticas ejercen un fuerte impacto tanto en las personas como en el planeta. Esta 

colaboración se ha traducido en una nueva iniciativa centrada en la conducta empresarial responsable (Empresas 

 
5 Front Line Defenders, Global Analysis, 2021, https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021- 
6 https://undp.medium.com/i-cant-stay-quiet-and-watch-4ba00512f0e5  
7 UN Secretary-General’s Policy Brief: the Impact of Covid-19 on Women (9 de abril de 2020), https://www.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women. 
8 El llamamiento a la acción destaca siete áreas temáticas para la acción que resaltan dónde se necesitan esfuerzos individuales 

y de todo el sistema concertados dentro de la ONU para lograr un «salto cuántico» en el progreso o evitar retrocesos en los 

derechos humanos. Las plataformas, presencias y programas del PNUD son fundamentales para el llamamiento a la acción y el 

PNUD ha estado en el centro del apoyo a su aplicación. 

https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021-
https://undp.medium.com/i-cant-stay-quiet-and-watch-4ba00512f0e5
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
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y Derechos Humanos). Esta iniciativa contribuye al papel integrador del PNUD, impulsando asociaciones más 

amplias con las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, así como a través del compromiso de garantizar la 

coherencia y complementariedad guiado por los enfoques de ONE UN y el Triple Nexus. Al igual que en años 

anteriores, la Reunión Anual de 2022 busca destacar el buen trabajo realizado a través de las alianzas insignia del 

Programa Global.   

 

Objetivos de la Reunión 

Durante la Reunión Anual de 2022: 

 

• Se presentará la Fase IV del Programa Global para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, los Derechos 

Humanos, la Justicia y la Seguridad para la Paz y el Desarrollo Sostenibles de PNUD con un  modelo de 

gestión para el cambio transformador en la respuesta a las múltiples mundiales actuales, basándose en los 

éxitos y aprendizajes de las fases anteriores.  

 

• Se renovará el compromiso de potenciar la gestión del conocimiento y los aprendizaje mediante el 

abordajes de temas emergentes en materia de sobre justicia digital, seguridad centrada en las personas, 

justicia transicional, derechos humanos, constituciones y justicia ambiental en conjunto con especialistas, 

académicos y asociados del PNUD y de las Naciones Unidas. 

• Se destacarán experiencias con alianzas estratégicas insignia como la Plataforma de Justicia de Género, la 

Alianza Tripartita para apoyar a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, SALIENT, entre otros.   

• Se compartirán las bases para el futuro lanzamiento de la Estrategia de Derechos Humanos para el 

Desarrollo Sostenible del PNUD (2022-2025) al destacar, el papel institucional de las Naciones Unidas en 

la defensa de los derechos humanos, y la Agenda Común -que promueve los derechos humanos como 

herramienta de resolución de problemas-, como apoyos para el cumplimiento de los ODS y la 

prevención. 

• Conmemorará el 10º aniversario del Global Focal Point (GFP) del Estado de Derecho para Contextos de 

Crisis para resaltar los esfuerzos renovados para implementar enfoques de estabilización y seguridad 

centrada en las personas. 

• Lanzará el Justice Futures CoLab, examinando en profundidad cómo la justicia climática es un habilitador 

para asegurar el goce del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; asi como 

mitigar las amenazas que producen el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. 

• Promoverá la Caja de herramientas del PNUD sobre la debida diligencia reforzada en materia de derechos 

humanos para las empresas, en entornos afectados por conflictos. 

La Reunión Anual es una oportunidad para analizar conjuntamente los desafíos, explorar las lecciones aprendidas y 

fomentar el intercambio de experiencias entre regiones que surgió durante el último año de la Fase III del Programa 

Mundial (2016-2021)- en el contexto de la crisis de salud-  así como las temáticas emergentes que se explorarán en 

la Fase IV. (2022-2025).  

 

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

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 de misiones permanentes, socios 

institucionales a nivel nacional, Estados miembros, partes interesadas de todo el sistema de las Naciones Unidas y 

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

 

La reunión comenzará en la mañana del martes 21 junio con la sesión de apertura dirigida por el Administrador 

del PNUD, Achim Steiner, quien destacará el compromiso renovado del PNUD con el estado de derecho y los 
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derechos humanos a través del lanzamiento de la Programa Global para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, 

los Derechos Humanos, la Justicia y la Seguridad para la Paz y el Desarrollo Sostenibles del PNUD. A continuación, se 

llevará a cabo  un debate sobre los derechos humanos como herramienta de resolución de problemas para 

apoyar el desarrollo sostenible, y se continuará con una sesión centrada en el compromiso conjunto de las 

Naciones Unidas a través de la seguridad centrada en las personas y el lanzamiento de nuestro documento de 

contribución, desarrollado conjuntamente con la Academia Folke Bernadotte, sobre el Enfoque de seguridad 

centrado en las personas: la búsqueda de la claridad conceptual para guiar el desarrollo de políticas de las Naciones 

Unidas. La jornada se cerrará con una conversación sobre la justicia medioambiental y la garantía de nuestro derecho 

a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, incluyendo la presentación de nuestra nueva iniciativa global. 

 

La mañana del miércoles 22 de junio se iniciará con una reflexión en torno a la responsabilidad de las 

empresas en zonas de conflicto para lanzar la Caja de Herramientas sobre la Diligencia Debida reforzada en 

materia de Derechos Humanos, seguida de una reunión del Grupo Asesor de Socios, solo a través de invitación.  

 


