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Resumen del programa  

(haga clic para ir al evento correspondiente) 
Todas las horas se muestran en EDT (Nueva York) y UTC/GMT 

 

Información importante sobre la asistencia a la Asamblea Mundial de los Pueblos 

Martes 20 de septiembre de 2022 

2.00 - 2.15 EDT / 6.00 - 6.15 UTC: Apertura de la Asamblea Mundial de los Pueblos 

2.15 - 4.00 EDT / 6.15 - 8.00 UTC: Asamblea  Asiática 

4.00 - 6.00 EDT / 8.00 - 10.00 UTC:  Asamblea Europea 

7.00 - 9.00 EDT / 11.00 - 13.00 UTC Asamblea Africana 

9.00 - 10.30 EDT / 13.00 - 14.30 UTC:  Sesión Plenaria de apertura 

10.30 - 11.30 EDT / 14.30 - 15.30 UTC: Introducción al proceso de declaración 

12.00 - 14.00 EDT / 16.00 - 18.00 UTC: Asamblea de América Latina y el Caribe 

Miércoles 21 de septiembre de 2022 

3.00 - 6.00 EDT / 7.00 - 10.00 UTC: Foro ODS 16+ Asia 

6.00 - 7.00 EDT / 10.00 - 11.00: "Nosotros los pueblos" Propuestas para una ONU más democrática 

7.00 - 8.00 EDT / 11.00 - 12.00 UTC: Comunidades discriminadas por el trabajo y la descendencia 

8.00 - 9.00 EDT / 12.00 - 13.00 UTC: Captura corporativa vs Cambio de sistemas: Identificando un 
camino feminista hacia adelante 

9.00 - 10.00 EDT / 13.00 - 14.00 UTC: No dejes a ninguna mujer atrás 

10.00 - 11.00 EDT / 14.00 - 15.00 UTC:  Trabajo sobre la Declaración 

11.00 - 12.00 EDT / 15.00 - 16.00 UTC: Hacia una Cuarta Conferencia de la FdD (FdD4): Democratizar 
la gobernanza económica mundial para la RtD y los ODS 

12.00 - 13.00 EDT / 16.00 - 17.00 UTC: Las libertades cívicas y la participación de la sociedad civil 

13.00 - 14.00 EDT / 17.00 - 18.00 UTC: Paz y conflicto - Reflexiones sobre el Día Internacional de la 
Paz 

14.00 - 15.00 EDT/ 18.00 - 19.00 UTC: Compromiso significativo de los jóvenes con la acción 
climática y los ODS 

Jueves 22 de septiembre de 2022 

7.00 - 8.00 EDT / 11.00 - 12.00 UTC: Finalización de la declaración 

8.00 - 9.00 EDT / 12.00 - 13.00 UTC: Cambio climático, derecho a la tierra y desarrollo liderado por la 
comunidad 

9.00 - 10.00 EDT / 13.00 - 14.00: Preparando el año que viene: La Cumbre de los ODS 2023 y la 
Cumbre del Futuro: Intersecciones e interrelaciones 

10.00 - 11.00 EDT / 14.00 - 15.00 UTC: Marcha virtual por la justicia global 
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No se pierda nuestra sesión plenaria de apertura con música en directo y una 

explicación del proceso de la Asamblea Mundial de los Pueblos. 

 

 

 

Inscripción para el 20 de septiembre de 2022  
 

 

 

 

Inscripción para el 21 de septiembre de 2022  
 

 

 

 

Inscripción para el 22 de septiembre de 2022 
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Información importante sobre la asistencia a la Asamblea Mundial de los Pueblos 

La Asamblea Mundial de los Pueblos 2022 está de nuevo en línea. En este programa encontrará las descripciones 

de todos los eventos que tendrán lugar durante los tres días y junto a cada descripción hay un hipervínculo al 

zoom para que pueda inscribirse en cada evento.  

Para que la Asamblea Mundial de los Pueblos sea lo más inclusiva posible, hemos hecho que estas llamadas de 

Zoom estén abiertas a todos. Sin embargo, para fomentar un espacio digital seguro, pedimos lo siguiente:  

 

● Por favor, sea respetuoso con los demás cuando hablen y permita que todos digan su verdad. 
 

● Recuerde que debe mantener su micrófono silenciado 

y su cámara apagada a menos que haya levantado la 

mano y se le pida que hable. Esto ayudará a minimizar 

el ruido de fondo. 

 

Tenemos moderadores independientes en cada sesión que 

se asegurarán de que la Asamblea Mundial de los Pueblos se 

desarrolle sin problemas y siga siendo respetuosa y segura 

para todos. Si tiene algún problema técnico durante una 

sesión, envíe un mensaje a los moderadores utilizando la 

función de chat.  

 

Se ha organizado la traducción de algunas partes de los 

actos, así que compruebe en cada uno de ellos si habrá 

traducción. 

Zonas horarias 

Las horas de este programa se muestran en UTC y EDT. Para comprobar a qué hora tendrá lugar el evento en su 

país, puede hacer clic aquí para utilizar esta herramienta de zona horaria.  

about:blank
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Cómo utilizar la herramienta:  

- Introduce tu país/zona horaria en la barra de añadir ubicaciones 

- Ajuste la hora UTC o EDT a la hora del evento al que desea asistir 

- También puede utilizar el control deslizante de la parte inferior para cambiar 

la hora  

- El convertidor le mostrará la hora del evento al que desea asistir en su hora 

local.



 

 

Martes 20 de septiembre de 2022  

INSCRÍBASE AQUÍ PARA EL PRIMER DÍA  

 

Este es el enlace del zoom para todos los eventos de la Asamblea Mundial de los Pueblos 

que tendrán lugar el martes 20 de septiembre, 2.00 - 14.00 EDT / 6.00 - 18.00 UTC. Por favor, 

compruebe el programa más abajo para ver los horarios de los eventos específicos.  

 

Haga clic aquí para comprobar los horarios en su propio país 

 

2.00 - 2.15 EDT / 6.00 - 6.15 UTC: Apertura de la Asamblea Mundial de los 

Pueblos 

Regístrese aquí 

 

Bienvenida y aportaciones de las islas del Pacífico 

 

2.15 - 4.00 EDT / 6.15 - 8.00 UTC: Asamblea de Asia  

Traducción al inglés y al hindi  

Regístrese aquí 

 

 

GCAP Asia Coaliciones Nacionales y Socios de Asia 

 

La pandemia de Covid-19 ha afectado al bienestar de las personas, agravando la crisis 
alimentaria, aumentando los niveles de pobreza y ampliando las desigualdades. Una sociedad 
sana, pacífica, justa y resistente al cambio climático se está convirtiendo en algo muy lejano con 
la rápida disminución de los compromisos del gobierno hacia una recuperación justa y equitativa. 
El aumento sin freno de la temperatura global debido a las actividades antropogénicas desafía 
todas las pretensiones de una emisión neta cero. La guerra contra Ucrania amenaza con 
desestabilizar el orden mundial.   
 

about:blank
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La amenaza del virus COVID se cierne sobre una tasa de vacunación muy desigual entre los 
países ricos y los de ingresos bajos y medios. La continua oposición a la demanda de una 
exención de los ADPIC para la prueba y el tratamiento de las vacunas en la OMC por parte de 
los países ricos hasta la última Conferencia Ministerial 12 condujo a la desigualdad de las 
vacunas y a la pérdida masiva de vidas en el sur global. La exención de los ADPIC de la vacuna 
COVID acordada por los miembros de la OMC en la MC12 es la que menos probabilidades tiene 
de conducir a un nivel deseable de transferencia de tecnología, dicen los críticos. Por lo tanto, 
es necesario debatir cuál es la mejor manera en que los países pueden impulsar la exención de 
los ADPIC para las vacunas, las pruebas y los tratamientos en la OMC y exigir un Tratado sobre 
la Pandemia. En la mayoría de los países de Asia existen graves deficiencias en los sistemas 
sanitarios que quedaron al descubierto durante la pandemia. Teniendo en cuenta el derecho a 
la salud, el debate sobre la disminución de la inversión pública y la creciente privatización del 
sector sanitario es un tema importante para seguir deliberando.    
 
El empeoramiento de la situación de la deuda en América Latina, África y los países asiáticos 
ha obligado a sus gobiernos a tomar medidas de austeridad recortando el gasto en protección 
social, salud y educación. En lugar de adoptar medidas de austeridad, debería existir el derecho 
a los servicios públicos y una protección social plenamente funcional.  
 
Las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las minorías 
étnicas, las comunidades discriminadas por el trabajo y la ascendencia, los migrantes, las 
mujeres, los transexuales y los niños sufren de múltiples maneras.  
 
Objetivos de esta Asamblea Popular Regional: 

● Reunir a los representantes de las comunidades y circunscripciones de toda la región 
en un amplio diálogo  

● Discutir el empeoramiento de la crisis alimentaria, del hambre y de la pobreza, así como 
la desigualdad en materia de vacunas, el derecho a la salud y el derecho a los servicios 
públicos, la reducción del espacio democrático para diversos actores, incluida la 
sociedad civil, el cambio climático y la justicia, y vincularlos a los ODS.  

● Invitar a los diputados a un cara a cara con el pueblo para escuchar y responder a sus 
demandas  

● Preparar una carta de demanda regional para compartirla en la Asamblea Mundial y 
ampliamente 

 

Moderadores:  
- Pradeep Baisakh, Coordinador de Asia, GCAP 
- Sandeep Chachra, Director Ejecutivo de ActionAid India 
- Beckie Malay, GCAP Filipinas, antigua copresidenta del GCAP 
- Anselmo Lee, Coordinador de APSD (ambos para la sesión 3 y 4) 

 
Los oradores:  

- Dr. Amar Patnaik, Honorable Miembro del Parlamento, India (8 min) 
- May Sabe Phyu, Red de Igualdad de Género, Myanmar  
- Mamata Sahu 

 
1. Derecho a la salud, privación de la salud y desigualdad en las vacunas 

Moderador: Mustafa Talpur, OXFAM Asia  
Ponente: Lanz Espacio, PVA Asia 
 

2. Crisis de alimentos, hambre y pobreza (Incluyendo la desigualdad de ingresos) 
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Moderador: Beena Pallical, Foro de Derechos de los Dalits de Asia (ADRF) 
Ponente: Aditi Anand, Wada Na Todo Abhiyan 
 

3. Protección social universal y derecho al servicio público 
Moderador: Abdul Awal, GCAP Bangladesh 
Ponente: Praman Adhikari, SAAPE 
 

4. Democracia, espacio cívico y derechos humanos 
Moderador: Ichal Supriadi, Asia Democracy Network (ADN) 
Ponente: Sar Mory, Comité de Cooperación de Camboya (CCC) 
 

5. Justicia climática y RRD (reducción del riesgo de catástrofes) 
Moderador: Jyotsna Singh Pandey, Alianza para el Desarrollo de Asia (ADA) 
Ponente: Arjun Bhattarai, Federación de ONG de Nepal / Kiran Shrestha, NFN 
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4.00 - 6.00 EDT / 8.00 - 10.00 UTC:  Asamblea Europea  

Regístrese aquí 
 

 

SDG Watch Europe con GCAP Europe y sus socios  

 

Un sistema alimentario sostenible para Europa: un enfoque sistémico 
 
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la rápida disminución de la fertilidad del suelo están 
dañando gravemente la salud de las personas y del planeta, desestructurando las sociedades y 
amenazando los sistemas alimentarios de todo el mundo. Cinco años después del compromiso mundial 
de eliminar el hambre para 2030, hemos perdido mucho terreno. En 2019, se estima que 690 millones 
de personas pasaban hambre y más de 2.000 millones carecían de acceso regular a alimentos seguros, 
nutritivos y suficientes. Esto fue antes de que la COVID-19 añadiera aproximadamente 130 millones de 
personas a los hambrientos del mundo, empujara a incontables millones más al borde del hambre y 
pusiera en riesgo un tercio de los medios de vida alimentarios y agrícolas. 
 
Nuestra Asamblea Popular Europea explorará cómo serán los sistemas alimentarios en 2050 si la 
agroindustria y la producción animal intensiva continúan al ritmo actual, y cómo podría ser un enfoque 
sistémico y más sostenible de los sistemas alimentarios cuando lo adopten la sociedad civil y los 
movimientos sociales, desde las organizaciones de base hasta las ONG internacionales, desde las 
cooperativas de agricultores y productores hasta las redes de agricultura de apoyo comunitario, los 
grupos de pescadores, las cooperativas de mujeres y los sindicatos. 
 
Las luchas indígenas contra la colonización y las protestas antiglobalización dieron lugar al concepto de 
soberanía alimentaria. Escucharemos a los líderes políticos, a los responsables de las políticas y a los 
agentes del cambio.    También daremos la bienvenida a los pequeños agricultores, las redes de 
mujeres, las cooperativas y los actores de base de grupos y comunidades marginados que están 
forjando nuevas vías para pasar de un sistema alimentario roto a uno que no excluya a nadie y que 
trabaje en apoyo de un planeta sostenible y de la realización de nuestros compromisos de la Agenda 
2030, las metas de París y los ODS. 

 

Moderador: Sarah Franklyn, SDG Watch Europe 
  

Tiempo Punto del orden del 
día 

Nombre Título Organización 

10 - 10.05 CEST Bienvenida y 
presentación 

Sarah Franklyn Moderador SDG Watch Europa 

about:blank
about:blank
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10.05 - 10.20 Hacia un sistema 
alimentario sostenible 
para Europa 
Plan Europeo de Acción 
Ecológica y Green Deal 

Jorge Pinto 
Antunes 

Jefe de Gabinete 
Adjunto 

Comisión Europea para 
Agricultura y Desarrollo 
Rural (Janusz 
Wojciechowski) 

10.20 - 10.30 Vincular el medio 
ambiente y la agricultura 
para un sistema 
alimentario sostenible.  
(vía vídeo) 

Grace O'Sullivan MEP Greens/EFA 
Comisión DG AGRI/PECH 

Parlamento Europeo 

10.30 - 10.40 Permacultura en 
Palestina: Plantando 
semillas de esperanza en 
los Territorios Ocupados 

Murad Alkhuffash Agricultor y formador de 
permacultura 

Granja de formación en 
permacultura MARDA 

10.40 - 10.50 Jardines comunitarios de 
Roma 

Dra. Katalin Nagy Sociólogo, experto en 
política de la UE 

ERGO 

10.50 - 11.00 
  

Permacultura  
Proyecto iACT 

Steve Charter Coordinador conjunto 
  
Director  
Director 

IPEN (Red Internacional de 
Educación en 
Permacultura) 
Heritage Wind Ltd. 
SC2 Consultoría de 
Sostenibilidad 

11.00 - 11.20 Cooperación UE-África en 
materia de sistemas 
alimentarios, agricultura 
y seguridad alimentaria. 
  

Emile Frison Experto en alimentación 
del IPES 
  

IPES-Alimentos/ 
Bioversity International 

11.20 - 11.30 Soberanía alimentaria y 
economía social solidaria 

Judith Hitchman Comité 
Coordinador conjunto 

Urgenci Internacional 
RIPESS Intercontinental 

11.30 - 11.40 Las seis transformaciones Eamon Drumm Oficial superior de 
programas 

SDSN Red de Soluciones 
para el Desarrollo 
Sostenible 

11.40 - 11.50 Preguntas del público General     

11.50  Observaciones finales Sarah Franklyn Moderador SDG Watch Europa 

11.55 Finalizar       

 

 

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

11 

7.00 - 9.00 EDT / 11.00 - 13.00 UTC Asamblea Africana  

Regístrese aquí 

Traducción al francés y al inglés disponible  

 

GCAP África Coaliciones Nacionales y Socios Africanos  

 

Acelerar el ritmo hacia los ODS en tiempos de crisis mundial 

 

El evento ofrecerá la oportunidad de debatir sobre cuestiones que están afectando 

negativamente al proceso de implementación de los ODS en África en la actualidad. Entre 

ellos se encuentran  

● La pandemia de COVID-19 y la desigualdad de las vacunas  

● Desaceleración económica por la persistencia de la inseguridad y la mala gobernanza 

a 

● Empeoramiento de los niveles de pobreza 

● Deterioro de la situación del cambio climático  

● Conflictos armados en algunas partes de África y la guerra en Ucrania que está 

empeorando los precios de los alimentos y la energía 

● Crisis humanitarias y de seguridad causadas por atentados terroristas 

● Reducción de los espacios de compromiso cívico; entre otros 

● Aumento de las tendencias neocolonialistas de algunos países ricos sobre otros 

pobres 

El foro también ofrecerá un espacio para el intercambio de ideas sobre lo que podría hacerse 

para superar los retos. 

 

Moderadores - Caroline Usikpedo-Oliseowe (Co-representante de África en el Consejo 
Mundial del GCAP) y Aminata Barry (Directora Ejecutiva, AMCP/AMASBIF - Mali) 
 
Los oradores: 
 

- Oumar Sow, GCAP Senegal y Copresidente del Consejo Mundial del GCAP 
- Johnson Kanamugire Editor de Noticias - Rwanda Post, Rwanda Journalists for 

Sustainable Development 
- Jackline Kiarie Directora Regional de Programas (Líder -COVID-19 Iniciativas de 

Suministro de Vacunas), AMREF Health Africa 
- Olumide Idowu, Director Ejecutivo, Iniciativa Internacional para el Desarrollo del 

Cambio Climático (Nigeria) 

 

  

about:blank
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9.00 - 10.30 EDT / 13.00 - 14.30 UTC: Plenario de apertura  

Regístrese aquí 

Traducción al español, francés e inglés disponible  

Con la actuación musical en directo de Justine Nantale y Kiruu  

 

El primer momento en el que se reúne toda la Asamblea Mundial de los Pueblos - para obtener 

la dirección e inspiración de los representantes de los pueblos sobre la situación en el año 

2022 - marcada por la inflación, el hambre, la guerra y el cambio climático. 

 

Moderador: Beena Pallical Foro de Derechos de los Dalits de Asia/Foro Mundial de 
Comunidades Discriminadas por el Trabajo y la Ascendencia 
 
Voces sobre la inflación y el hambre, la guerra y los conflictos 
 

● Jane Anyango Directora Polycom 
● Judy Lear Gray Panthers/ Consejo Internacional de Mujeres Judías 
● Zebib Hadish Activista de la discapacidad 
● Svetlana Slesarenok Directora del Club de Mujeres del Mar Negro 

 
Oradores de la sociedad civil 
 

● Gabriela Bucher Directora de Oxfam Internacional 
● Disha Ravi Viernes por el Futuro 
● Dr. Fifa Rahman Representante de la sociedad civil, ACT-Accelerator  
● Isabel Ortiz Directora del Programa de Justicia Social Global, Universidad de Columbia 
● Patricia Miranda Directora de Promoción, Latindadd 

 

10.30 - 11.30 EDT / 14.30 - 15.30 UTC: Introducción al proceso de declaración 

Regístrese aquí 

Traducción al español, francés e inglés disponible  

 

Presentación del proceso antes y durante la asamblea. Las aportaciones recibidas se 

mostrarán y se enviarán a los participantes para que hagan sus aportaciones durante la 

convocatoria o posteriormente en línea. 
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12.00 - 14.00 EDT / 16.00 - 18.00 UTC: Asamblea de América Latina y el 

Caribe 

Traducción al inglés y al español  

Regístrese aquí 

 

Coaliciones nacionales y socios del GCAP en América Latina y el Caribe  

 

Como Objetivo queremos "Analizar los impactos de las múltiples crisis (Cambio Climático, Covid 
19 y Paz, Justicia, seguridad e instituciones fuertes) en la consecución de los ODS y la Agenda 
2030".   
La situación mundial requiere soluciones sostenibles y duraderas para los recientes desafíos 
globales como el cambio climático, la paz y la seguridad internacionales, las desigualdades 
sociales y económicas, la inseguridad alimentaria, las obstrucciones y el cierre del espacio cívico 
al que se enfrenta la sociedad civil. Hoy, más que nunca, acelerar los compromisos para construir 
sociedades justas, equitativas, sostenibles y pacíficas es urgente e innecesario para la 
continuidad de la vida y de la especie humana.  
 
Por ejemplo, la pandemia del Covid 19 marcó un hito en la historia de la humanidad y, 
centrándonos en lo sensible y vulnerable que es la especie humana, este trágico suceso que 
provocó el cierre de fronteras, dejando miles de víctimas a causa del virus, miles de familias sin 
trabajo, parece ser insuficiente para los líderes mundiales a pesar de que ha quedado bastante 
claro que esta enfermedad es en gran medida producto de la actividad depredadora de la 
especie humana.   
 
Por otro lado, parece que seguimos sin aprender de la historia, los recientes conflictos sociales 
y militares a nivel global amenazan la paz y la seguridad internacional, por lo que es necesario 
transformar la gobernanza global con una participación significativa y equitativa y soluciones 
duraderas, los efectos de los recientes conflictos están teniendo impactos colaterales en 
términos de inflación, inseguridad alimentaria, profundizando aún más la crisis post-Covid que 
ha dejado consecuencias en las desigualdades sociales y económicas de los grupos más 
vulnerables. 
 
Además, los recientes fenómenos meteorológicos extremos demuestran la necesidad de reducir 
las actividades humanas que están acelerando el calentamiento global y el cambio climático. La 
ciencia nos advierte constantemente de los diferentes escenarios devastadores que nos esperan 
si no construimos soluciones y tomamos medidas urgentes. Los efectos ya son perceptibles en 
miles de ciudades y comunidades, lo que demuestra que el cambio climático y el calentamiento 
global no tienen fronteras y, sin embargo, afectan a los grupos menos capaces de adaptarse a 
los cambios. 
 
 Finalmente, es importante que en este evento mundial se destaquen las exigencias y los 
principales retos para lograr los ODS y la Agenda 2030 frente a estos y otros desafíos que 

about:blank
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enfrentamos como humanidad y buscar soluciones en conjunto que nos permitan avanzar hacia 
las deseadas sociedades de justicia, igualdad y paz para los pueblos y naciones. 



 

 

Miércoles 21 de septiembre de 2022 

INSCRÍBASE AQUÍ PARA EL SEGUNDO DÍA  

 

Este es el enlace del zoom para todos los eventos de la Asamblea Mundial de los Pueblos 

que tendrán lugar el miércoles 21 de septiembre, 4.00 - 15.00 EDT / 8.00 - 19.00 UTC. Por 

favor, compruebe el programa más abajo para ver los horarios de los eventos específicos 

 

Haga clic aquí para comprobar los horarios en su propio país  

 

3.00 - 6.00 EDT / 7.00 - 10.00 UTC: Foro ODS 16+ Asia 

Regístrese aquí  

 

ADA con APSD, TAP Network, Forus, A4SD 

 

Acerca del Foro ODS 16+-Asia : ADA y sus miembros tienen experiencia en el ODS 16+, con un 
enfoque especial en la habilitación del entorno para la sociedad civil, la reducción del espacio 
cívico y las cuestiones de gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia para la 
sociedad civil a través y más allá de Asia. ADA ha participado activamente en la Conferencia 
Mundial sobre los ODS 16, organizada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), y 
ha expresado las preocupaciones de la sociedad civil del sur global durante este foro, además 
del Foro de Asia y el Pacífico sobre Desarrollo Sostenible, el Foro Político de Alto Nivel y el C20, 
entre otros.  
 
El primer Foro ODS 16+, Asia fue organizado por la Alianza para el Desarrollo de Asia y sus 
miembros, la Red de Transparencia, Responsabilidad y Participación (TAP), Forus y el Llamado 
Mundial a la Acción contra la Pobreza el 22 de septiembre de 2021. Este foro formó parte de la 
Asamblea Mundial de los Pueblos 2021, al margen de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, a la que asistieron socios nacionales, regionales y mundiales, gobiernos nacionales e 
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instituciones de las Naciones Unidas, que unieron sus voces para reiterar nuestra creencia en 
las instituciones inclusivas, en una sociedad justa y en la adopción de los valores democráticos, 
y llegaron a la conclusión de que la democracia y la paz solo pueden lograrse con las personas 
y no sin ellas. El Foro elaboró la declaración ODS 16+, basada en las amplias presentaciones y 
deliberaciones que tuvieron lugar durante el Foro ODS 16+ 2021, y en las aportaciones de las 
organizaciones participantes de toda la región de Asia y de todo el mundo.   
Algunas de las principales recomendaciones surgidas del foro son las siguientes: 
En vista del gran éxito y de la participación de las múltiples partes interesadas, los socios y 
miembros expresaron la conveniencia de convertir este foro en uno anual.  
 
Este Foro ODS 16 Plus Asia girará en torno a algunas cuestiones críticas a las que se enfrenta 
Asia, especialmente con el deterioro de la democracia en toda la región, que está reduciendo 
aún más el alcance del trabajo de la sociedad civil con un espacio cívico y financiero más 
reducido.  
 
Algunos de los aspectos más destacados del foro de 3 horas serán la narración de historias y 
las charlas TED  

 

Altavoces  
 
Representantes juveniles de 4 países de Asia (para contar historias y charlas TED) 
Red TAP de John Romano  
Deirdre De Burca Forus, 
Anselmo LEE, Jyotsna Mohan, Arjun Bhattarai, Denison Jayasooriya, Representantes de 
Mongolia y Tailandia 

 

 

  



 

17 

6.00 - 7.00 EDT / 10.00 - 11.00 : "Nosotros los Pueblos" Propuestas para una 

ONU más democrática 

Regístrese aquí  

 

Organizadores: Democracia Sin Fronteras con la Coalición por la ONU que necesitamos, 

Democracia Internacional y Together First (TBC) 

 

La sesión presentará la campaña wethepeoples.org y sus tres propuestas para una gobernanza 

global inclusiva: una Iniciativa Ciudadana Mundial de la ONU, una Asamblea Parlamentaria de 

la ONU y un Enviado de la Sociedad Civil de la ONU. La sesión se centrará en identificar y 

debatir un programa de acción que incluya la ampliación de la participación de la sociedad civil, 

la movilización del apoyo popular y las formas de involucrar a los miembros del Parlamento. 

 

Altavoces 
 

Inna Berezkina, Escuela de Educación Cívica, Rusia 

Jeffrey Huffines, Coalición por la ONU que necesitamos 

James Organ, Facultad de Derecho de la Universidad de Liverpool, Reino Unido 

Ivone Soares, diputada, Mozambique 

Enyseh Teimory, Together First (por confirmar) 
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7.00 - 8.00 EDT / 11.00 - 12.00 UTC: Comunidades discriminadas por el 

trabajo y la descendencia 

Regístrese aquí  

 

GFoD con TIP, TrustAfrica, ERGO, ADRF y CONAQ 

 

Sobre la base de la Asamblea Popular del DDC (y su declaración final), que 
tuvo lugar el 30 de junio de 2022, en la ciudad de Nueva York, y el taller de estrategia de la 
ONU del CDWD de 
Del 1 al 3 de julio de 2022. Esta Asamblea Popular 2022 en línea tiene como objetivo: 
● Llevar el concepto de RCD a un público más amplio que desconoce los problemas del RCD. 
● A través de la participación en línea, elaborar una amplia carta de reivindicaciones junto a un 
informe narrativo aprobado por la asamblea. 
● Convocatoria de declaraciones, comentarios y ediciones textuales a la carta de demandas/ 
resultados 
declaración de la Asamblea Popular presencial del DDC durante el DDC en línea 
Asamblea Popular y adoptar el documento final modificado. 
● Difundir y abrir para comentarios la Estrategia Global 2023 - 2028 del DDC, adoptada 
por la asamblea de todos los miembros del Foro Mundial de Comunidades Discriminadas 
sobre Trabajo y Descenso (GFOD), durante el Taller de Estrategia de la ONU del 1 al 3 de julio 
2022. 

 

Moderador: 
Sr. Paul Divakar, Coordinador del Foro Mundial de Comunidades Discriminadas en el Trabajo 
y descenso. Palabras de bienvenida y apertura (5 minutos) 
- Intervención musical (10 minutos) - Sage Soldate, músico de África. 
- Necesidad de una declaración de los derechos de las trabajadoras infantiles domésticas - 
voces de las regiones 
- Sra. Rhaichatou Walet Altanat (experta en derechos de los trabajadores domésticos, África) - 
5 minutos 
- Sr. Bhakta Biswakarma (Director Ejecutivo de la Federación de ONGs Dalit) 5 minutos 
- Sra. Vercilene Dias (experta en derechos de la DPMN, América Latina) 5 minutos 
- Atanas Stoyanov (experto en derechos de los trabajadores domésticos, Europa) 5 minutos 
- Proyecto de declaración de los pueblos sobre los derechos de las comunidades discriminadas 
en el trabajo 
Aprobación de la bajada - Moderador - ¿Cómo impulsar la Declaración de los Pueblos? 5 
minutos 
- Se presenta la Estrategia Global 2023 - 2028 del Departamento de Obras Públicas y 
Urbanismo y está abierta a comentarios 
introdujo 
- Sra. Beena Pallical, Secretaria General, NCDHR - 3 minutos 
- Sr. Brahim Ramdhane, fundador de la Fundación Sahel - 3 minutos 
- Sr. Cipri Nodis, experto en derechos de los trabajadores domésticos, Europa. - 3 minutos 
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- Observaciones y comentarios/ mensajes de solidaridad - 10 min. 

 

 

8.00 - 9.00 EDT / 12.00 - 13.00 UTC: Captura corporativa vs. Cambio de 

sistemas: Identificando un camino feminista hacia adelante 

Regístrese aquí  

Traducción al español, francés e inglés disponible  

 

Grupo Principal de Mujeres y Nexo de Acción Feminista por la Justicia Económica y Climática 

 

Nueva descripción: #Las feministas quieren un cambio de sistema, pero ¿cómo? Las Naciones 

Unidas, construidas para "Nosotros los Pueblos", han sido nuestro principal espacio político 

para la igualdad y los derechos humanos desde su fundación. Sin embargo, la captura 

corporativa de los espacios políticos y las instituciones de la ONU es uno de los mayores 

obstáculos que impiden el cambio sistémico transformador que las feministas pretenden 

construir. A la luz de esto, ¿cómo construimos sistemas más justos, igualitarios y al servicio de 

"Nosotros los Pueblos"? En esta sesión, los miembros y aliados del WMG y del Nexo de 

Acción Feminista ofrecerán testimonios de luchas contra la captura corporativa e inspiración 

para una transformación colectiva hacia un mundo con igualdad de género. 
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9.00 - 10.00 EDT / 13.00 - 14.00 UTC: No dejes a ninguna mujer atrás 

Regístrese aquí  

 

Asociación Nacional de Mujeres con Discapacidad de Etiopía (EWDNA) y Plataforma de 

ONGD de Lituania  

 

1. Martha Belayne, Rediet Argaw - Asociación Nacional de Mujeres con Discapacidad de 
Etiopía 
 
 
La sesión se centrará en la situación de las mujeres con discapacidad en Etiopía, los servicios 
de justicia y su inaccesibilidad y, por supuesto, contaremos con un vídeo explicativo de nuestra 
organización (Ethiopian Women with Disabilities National Association).   Las ponentes serán 
mujeres con discapacidades físicas y visuales. 
 
2.  Olena Suslova, fundadora del Centro Consultivo de Información de la Mujer de 
Ucrania, WICC. wicc.net.ua 
Justina Kaluinaite, responsable de política y promoción de la Plataforma de ONGD de 
Lituania, www.vbplatforma.org  
 
Aunque la invasión de Ucrania por parte de Rusia no fue inesperada, y el trabajo para 
aumentar la resiliencia de Ucrania ha estado en marcha desde 2014, todas esas cosas que se 
habían planeado pero no se habían llevado a cabo, empeoraron la situación para muchas 
personas. Afectó a las mujeres de muy diversas maneras: nos centraremos en la situación de 
las mujeres que permanecen en Ucrania, el enfoque sensible al género, las mujeres y su 
movilización para el apoyo de la comunidad. Desde el comienzo de las hostilidades, casi un 
tercio de los ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares. Se trata de una de 
las mayores crisis de desplazamiento humano del mundo actual. Dentro de Ucrania, casi 7 
millones de personas siguen desplazadas por la guerra. Se han registrado más de 7 millones 
de refugiados de Ucrania en toda Europa. La mayoría de las personas que huyeron del país, 
mujeres y niños, se centrarán en su situación brevemente. 
 
3. Laura Alfers, WIEGO 
 
Sobre las necesidades de las mujeres que trabajan en la economía informal. 

 

 

10.00 - 11.00 EDT / 14.00 - 15.00 UTC:  Trabajo sobre la Declaración 

Regístrese aquí  

Traducción al español, francés e inglés disponible  

 

Se presentarán y debatirán las aportaciones de las sesiones. 
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11.00 - 12.00 EDT / 15.00 - 16.00 UTC: Hacia una Cuarta Conferencia de la 

FdD (FdD4): Democratizar la gobernanza económica mundial para la RtD y 

los ODS 

Regístrese aquí  

Traducción al español, francés e inglés disponible  

 
 

Asociación de OSC para la Eficacia del Desarrollo, Eurodad, Gestos, IBON International, 
Latindadd, Tax Justice Network Africa, Society for International Development. 

 

El séptimo Foro de la FdD concluyó en abril de 2022 con el mandato de los Estados miembros 
a la Asamblea General de la ONU para que decida la convocatoria de la próxima conferencia de 
la FdD. El FfD4 podría proporcionar el espacio político para las reformas sistémicas globales que 
pueden ampliar el espacio político y fiscal del Sur Global para realizar el Derecho al Desarrollo 
y avanzar en la Agenda 2030. Decisiones como acordar un marco jurídico multilateral de la ONU 
que aborde de forma integral la deuda insostenible e ilegítima, incluso mediante una amplia 
cancelación de la deuda. O la necesidad de establecer un organismo fiscal intergubernamental 
universal de la ONU y negociar una Convención Fiscal de la ONU que aborde de manera integral 
los paraísos fiscales, el abuso fiscal de las empresas multinacionales y otros flujos financieros 
ilícitos a través de un proceso intergubernamental verdaderamente universal en la ONU, son 
algunos de los otros desafíos sistémicos que deben abordarse. Por ello, es esencial confirmar 
urgentemente la nueva conferencia ministerial de la FdD con un sólido proceso preparatorio de 
negociaciones intergubernamentales que permita a la sociedad civil pedir a nuestros gobiernos 
que acuerden mandatos y decisiones mucho más ambiciosos. 

 

Discurso de apertura y moderación de Patricia Miranda, Latindadd 
 
Intervenciones temáticas breves: 
 

1. Justicia fiscal/reformas de la gobernanza fiscal: Chenai Mukumba, TJN-A/GATJ 
2. Justicia de la deuda/Arquitectura de la deuda: Iolanda Fresnillo, Eurodad 
3. DC/Efectividad del Desarrollo: Vitalice Meja, RoA África/CPDE 
4. Finanzas privadas: Rodolfo Lahoy, IBON 
5. Democracia económica: Claudio Fernandes, Gestos 
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Palabras de clausura de Luisa Emilia Reyes, Equidad de Género/WWG sobre FfD 

 

 

12.00 - 13.00 EDT / 16.00 - 17.00 UTC: Las libertades cívicas y la 

participación de la sociedad civil 

Regístrese aquí  

 

 

13.00 - 14.00 EDT / 17.00 - 18.00 UTC: Paz y conflicto - Reflexiones sobre el 

Día Internacional de la Paz 

Regístrese aquí  

 

Red TAP 

 

Únase a nosotros en el Día Internacional de la Paz en la Asamblea Mundial de los Pueblos 
para un diálogo de la sociedad civil sobre la paz y la prevención de conflictos. A medida que 
nos acercamos a la mitad de la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, y con el 
aumento de los conflictos en todo el mundo, las Naciones Unidas y la comunidad internacional 
se enfrentan a momentos críticos y a oportunidades que serán fundamentales para avanzar en 
el fomento de sociedades más pacíficas, y para mantener la fe en las Naciones Unidas y el 
multilateralismo en su conjunto. 
  
En esta sesión se examinará el estado de la paz mundial y se analizarán los factores que 
impulsan los conflictos y la inestabilidad en el mundo actual. También se explorarán las 
próximas oportunidades clave para que la sociedad civil se movilice en torno a ellas, 
incluyendo la Cumbre de los ODS de 2023 y la Agenda 2030, el potencial de una Nueva 
Agenda para la Paz, así como la agenda de la paz y la seguridad de los jóvenes, y la reforma 
de la arquitectura de la consolidación de la paz de la ONU. 
  
Esta sesión también contará con un diálogo interactivo y otras oportunidades para la 
participación del público, por lo que esperamos que venga preparado para aportar sus ideas. 

 

Moderador: John Romano, Red TAP 
  
Los panelistas: 
 
Theophilus Ekpon, Centro para el Desarrollo Sostenible y la Educación en África (CSDEA) 
Margaret Williams, Conquistadores de Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas 
Kavita Desai, Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas (QUNO) (por confirmar) 
Nqobile Moyo, Voces en la Visión de África (VIVA) (TBC) 
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14.00 - 15.00 EDT/ 18.00 - 19.00 UTC : Compromiso significativo de los 

jóvenes en la acción climática y los ODS  

Este evento es sólo en español 

Regístrese aquí  

 

 

Mi Mundo México y la AEPD  

 

El evento virtual tiene como objetivo promover un espacio abierto para que los jóvenes 

latinoamericanos presenten las oportunidades y los desafíos de este grupo de edad en términos 

de acción y activismo climático, buscando un intercambio de buenas prácticas e inspirando a 

crear más acciones. 

 

Discurso de apertura: Alejandra Contreras  
 
Moderador: Alejandra Gutiérrez  
 
Los oradores:  
 

- Carlos García, Enlaces por la Sustentabilidad El Salvador  
- Damian Camaal, México 
- Jocabed Solano, Panamá 
- Matias Lara, Nuestra Agenda, Argentina 

about:blank


 

 

Jueves 22 de septiembre de 2022 

INSCRÍBASE AQUÍ PARA EL TERCER DÍA 

 

Este es el enlace del zoom para todos los eventos de la Asamblea Mundial de los Pueblos 

que tendrán lugar el jueves 22 de septiembre, de 7.00 a 11.00 EDT / 11.00 a 15.00 UTC. Por 

favor, compruebe el programa de abajo para ver los horarios de los eventos específicos 

 

Haga clic aquí para comprobar los horarios en su propio país  

 

7.00 - 8.00 EDT / 11.00 - 12.00 UTC: Finalización de la declaración 

Regístrese aquí 

 

Se presentará el proyecto final de la Declaración. Se debatirán las últimas cuestiones abiertas 
y se acordarán cambios en la redacción. Por último, se aprobará la Declaración y se debatirán 
las medidas de promoción. 
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8.00 - 9.00 EDT / 12.00 - 13.00 UTC: Cambio climático, derecho a la tierra y 

desarrollo liderado por la comunidad  

Traducción al inglés y al español 

Regístrese aquí 

 
 

A4SD, The Hunger Project, Reacción Climática y PACJA  

 

Las comunidades tradicionales son reconocidas como administradoras de sus tierras y 
desempeñan un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático al proteger la 
biodiversidad y fomentar la conservación de los bosques. Sin embargo, en muchos países los 
derechos sobre la tierra están amenazados y los defensores de la propiedad comunitaria de la 
tierra se enfrentan a la intimidación y el acoso. El desarrollo dirigido por la comunidad puede 
proporcionar un enfoque más participativo para la protección de la tierra y puede garantizar 
que las comunidades locales sean capaces de asegurar un planeta saludable. Únase a 
nosotros para escuchar ejemplos convincentes de desarrollo dirigido por la comunidad, 
defensa e instrumentos legales que mejoran los derechos de los defensores, como el Acuerdo 
de Escazú. 

 

- Bienvenida de apertura por parte del moderador 
- Ponente 1: Desarrollo y derechos liderados por la comunidad, ponente del Proyecto 

Hambre 
- Ponente 2: La protección del derecho a la tierra y los defensores del derecho a la tierra 

- caso del Acuerdo de Escazú, ponente indígena de ALC 
- Ponente 3: En el camino hacia la COP27 - cuestiones de nexo entre la seguridad de la 

tenencia de la tierra y la vulnerabilidad al cambio climático para las comunidades 
indígenas, ponente de la PACJA 

- Preguntas y respuestas con los participantes 
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9.00 - 10.00 EDT / 13.00 - 14.00: Preparando el año que viene: La Cumbre de 

los ODS 2023 y la Cumbre del Futuro: Intersecciones e interrelaciones 

Regístrese aquí 

Traducción al español, francés e inglés disponible  

 

Coalición por las Naciones Unidas que necesitamos, Comunidad Internacional Baha'i, 
Llamamiento Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP), Asociación Mundial para la 
Prevención de Conflictos Armados (GPPAC), Global Women Leaders: Voices for Change and 
Inclusion, International Alliance of Women, Oxfam International, SDGs Kenya Forum, Stimson 
Center, UNA-UK/Together First 

 

El 4 de agosto, la Asamblea General de la ONU celebró una consulta sobre "Nuestra Agenda 
Común" durante la cual el Secretario General, António Guterres, informó a los Estados miembros 
sobre los avances en la aplicación de las propuestas contenidas en el informe. Describiendo la 
propuesta de Cumbre del Futuro y la segunda Cumbre de los ODS como "cumbres gemelas", 
Guterres dijo que los dos eventos de alto nivel comparten el objetivo común de "crear las 
condiciones para un futuro sostenible, equitativo e inclusivo."  
 
Se pedirá a los participantes que identifiquen y desarrollen las sinergias y los vínculos temáticos 
entre la Cumbre de los ODS de 2023 y la Cumbre del Futuro de 2024. En esta sesión se 
presentará el Foro Global del Futuro propuesto como un evento clave de la sociedad civil a 
principios de 2023, y se pondrá en marcha el proceso de redacción colectiva de un "Pacto de los 
Pueblos para el Futuro" de la sociedad civil, con el fin de establecer una serie de propuestas 
ambiciosas para fortalecer las estructuras de gobernanza mundial con el fin de cumplir con la 
Agenda 2030, seguir desarrollando algunas de las mejores ideas que figuran en el informe 
Nuestra Agenda Común, y prestar especial atención al empoderamiento de la sociedad civil en 
la toma de decisiones internacionales. El Foro Global del Futuro y los Foros Regionales 
estrechamente relacionados también tendrán como objetivo aportar perspectivas diversas e 
intergeneracionales a la Cumbre del Futuro, y apoyar la promoción de las OSC y su participación 
efectiva en los preparativos de la Cumbre.  
 
Se invitará a los socios regionales y nacionales a que contribuyan al desarrollo de la propuesta 
de Foro Mundial del Futuro y del Pacto de los Pueblos para el Futuro, y a que identifiquen vías 
para ampliar y poner en práctica sus proyectos y estrategias de promoción para contribuir a los 
preparativos de ambas Cumbres de la ONU. Sobre la base de las cinco consultas regionales de 
la Coalición por las Naciones Unidas que necesitamos (C4UN) realizadas en 2021, en las que 
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se debatieron cuestiones prioritarias clave para el informe Nuestra Agenda Común, esta serie 
de reuniones de seguimiento mundiales, regionales y nacionales, que comienzan en septiembre 
de 2022, reunirá a los socios de la sociedad civil para centrarse en grupos clave de 
recomendaciones de la OCA que se incorporarán al Foro Mundial del Futuro propuesto a 
principios de 2023, así como para aportar perspectivas críticas y diversas de la sociedad civil a 
los preparativos de la Cumbre de los ODS de 2023 y la Cumbre del Futuro de 2024.  

 

María Fernanda Espinosa, Global Women Leaders Voices for Change and Inclusion y 
Copresidenta del Comité Directivo del C4UN 
Daniel Perell, Representante de la ONU (NY), Comunidad Internacional Bahaí y Copresidente 
del Comité Directivo de C4UN (Moderador) 
Florence Syevuo, Directora Ejecutiva del Foro de los ODS de Kenia 
Nudhara Yusuf, Facilitadora de la GGIN, Centro Stimson y Coordinadora de la Juventud de la 
C4UN 
Javier Surasky, Coordinador de Gobernanza para el Desarrollo, CEPEI 
Andi Gitow, Jefa de la Sección de Promoción y Sociedad Civil, Departamento de 
Comunicación Global de la ONU 

 

 

10.00 - 11.00 EDT / 14.00 - 15.00 UTC: Marcha virtual por la justicia global 

Regístrese aquí 

Traducción al español, francés e inglés disponible  

 

La Marcha Popular Virtual llevará los mensajes y la Declaración de la Asamblea Mundial de los 
Pueblos a los gobiernos de la Asamblea General de la ONU, a los dirigentes de la ONU y al 
público. 

 

 

Esto nos lleva al final de nuestro programa. Esperamos que disfruten de las sesiones tanto 

como nosotros hemos disfrutado colaborando con todos y cada uno de nuestros increíbles 

coanfitriones, ponentes y organizadores para crear esta Asamblea Mundial de los Pueblos 

2022.   
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