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Un vistazo a la 

PUBLICACIÓN CEPEI

Esta semana el mundo pone sus ojos en Nueva 
York. Gobernantes y otros líderes globales se 

reúnen en la 71 sesión de la Asamblea General 
de Naciones Unidas para avanzar en la 

consecución de soluciones a los problemas 
globales actuales.

En cuanto al Desarrollo Sostenible, se cumple el primer año 
de adopción de la Agenda 2030, en el que 193 jefes 

de Estado se comprometieron ante las Naciones Unidas 
a implementar 17 Objetivos Globales para promover el 
Desarrollo Sostenible durante los próximos 15 años.



La Asamblea General, por tanto, se convierte en un escenario de encuentro 
donde deberán establecerse claras acciones globales que busquen tender 
puentes entre actores involucrados, esfuerzos y recursos existentes. Esta 
semana, los debates dentro de la 71 sesión girarán en torno a 5 temas 
principales, relacionados con la Agenda 2030:

Revisar el progreso en los ODS: el tema del debate de este año será “Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: un impulso  universal para transformar 
nuestro mundo”, propuesto por la Presidencia actual de la Asamblea 
General, que corresponde a Fiji. 

Síguenos en Twitter @infoCEPEI y en Facebook Cepei. Puedes unirte a la 
conversación con los hashtags #GlobalGoals y #CepeienUNGA2016 
#ConnectingTheDotsforSDGs 

Presentaremos al final de la Asamblea General un Position Tracker que recogerá lo 
dicho (y lo no dicho) por los Jefes de Estado de América Latina y el Caribe, a un año 
de funcionamiento de la Agenda 2030.

Refugiados y migrantes en el debate: la necesidad de encontrar 
respuestas a los problemas que resultan del creciente flujo de migrantes 
generado por diversas causas de interés global, que van desde la 
violencia provocada por grupos extremistas hasta las terribles situaciones 
de pobreza, han derivado en la convocatoria a la primera Cumbre de 
Jefes de Estado y Gobierno sobre Migrantes y Refugiados, que tuvo lugar 
el 19 de septiembre en el marco de la Asamblea General y buscó 
establecer respuestas globales concretas, responsables y medibles a 
este fenómeno. 

Cepei publicará una infografía en donde explica cómo los flujos migratorios 
afectan las Agendas Globales de Desarrollo. Asimismo, puedes encontrar 
información de interés usando el hashtag #UN4RefugeesMigrants
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¿Cómo puede enterarse de lo que pase aquí?

¿Cómo puede enterarse de lo que pasó aquí?

Otros asuntos globales en la mira: la Asamblea General también trabajará 
en otros temas globales que afectan directamente la implementación de 
la Agenda 2030. En cuanto al Cambio Climático, el Secretario General 
Ban Ki-Moon reunirá a líderes globales para buscar que el Acuerdo de 
París entre en vigor. En cuanto a salud pública global, se llevará a cabo 
una reunión de alto nivel sobre resistencia de antimicrobios para 
aumentar la conciencia política sobre el asunto. Finalmente, el Panel del 
Secretario General sobre empoderamiento de la mujer presentará un 
reporte de cómo acelerar el progreso para las mujeres en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Datos e innovación para el Desarrollo: la Asamblea General también es un 
escenario para mostrar herramientas innovadoras para materializar el 
desarrollo sostenible. En este año, conferencias como el Social Good 
Summit y el Solutions Summit expondrán el rol de la tecnología en la 
implementación de la Agenda 2030. la Alianza Global de Datos para el 
Desarrollo Sostenible estará presentando los avances en su primer año 
de funcionamiento.

Puede seguir la conversación con el hashtag #2030Now. 

Finalizando el mes de octubre del presente año, nuestro Director Philipp 
Schönrock presentará ante el mundo la iniciativa Cepei “Data República”, un 
Laboratorio de Datos para el desarrollo sostenible, mostrando cómo otros 
actores se han sumado a esta causa.
 

Paz, seguridad y desarrollo: se lanzará el Fondo de Construcción de Paz 
del Secretario General, la nueva herramienta de Naciones Unidas para 
apoyar la construcción de una paz sostenible en Estados frágiles. Su 
objetivo es lograr gestionar 300 millones de dólares entre 2017 y 2019, 
contando hasta ahora con solo 120 millones. 
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¿Cómo puede enterarse de lo que pase aquí?

¿Qué más debe saber?

Otros asuntos globales en la mira: la Asamblea General también trabajará 
en otros temas globales que afectan directamente la implementación de 
la Agenda 2030. En cuanto al Cambio Climático, el Secretario General 
Ban Ki-Moon reunirá a líderes globales para buscar que el Acuerdo de 
París entre en vigor. En cuanto a salud pública global, se llevará a cabo 
una reunión de alto nivel sobre resistencia de antimicrobios para 
aumentar la conciencia política sobre el asunto. Finalmente, el Panel del 
Secretario General sobre empoderamiento de la mujer presentará un 
reporte de cómo acelerar el progreso para las mujeres en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Datos e innovación para el Desarrollo: la Asamblea General también es un 
escenario para mostrar herramientas innovadoras para materializar el 
desarrollo sostenible. En este año, conferencias como el Social Good 
Summit y el Solutions Summit expondrán el rol de la tecnología en la 
implementación de la Agenda 2030. la Alianza Global de Datos para el 
Desarrollo Sostenible estará presentando los avances en su primer año 
de funcionamiento.

Puede seguir la conversación con el hashtag #2030Now. 

Finalizando el mes de octubre del presente año, nuestro Director Philipp 
Schönrock presentará ante el mundo la iniciativa Cepei “Data República”, un 
Laboratorio de Datos para el desarrollo sostenible, mostrando cómo otros 
actores se han sumado a esta causa.
 

Paz, seguridad y desarrollo: se lanzará el Fondo de Construcción de Paz 
del Secretario General, la nueva herramienta de Naciones Unidas para 
apoyar la construcción de una paz sostenible en Estados frágiles. Su 
objetivo es lograr gestionar 300 millones de dólares entre 2017 y 2019, 
contando hasta ahora con solo 120 millones. 




