
 
Construir un porvenir que ponga fin a la persistencia de la pobreza

 respetando a todas las personas y el planeta

Viernes, 15 de Octubre de 2021
10:00 am a 11:30 am (Nueva York) 

Conferencia virtual - REGISTRARSE AQUÍ

Presentando:

Mensajes de activistas que

viven en la pobreza y que se

han visto impactados por el

Covid-19 y la crisis climática

Mensaje del sistema de la

ONU y declaraciones de

embajadores

Diálogos entre diferentes

actores implicados en la

erradicación de la pobreza a

través de la justicia social y

medioambiental

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_kJ-AjC4pRPW5WbmGRKerBQ
http://idep2019.eventbrite.com/


Construir un porvenir que ponga fin a la persistencia de la pobreza
 respetando a todas las personas y el planeta

Programa

Bienvenida del moderador, Antonia Joy

Kategekwa, Asesor estratégico, Oficina Regional

del PNUD para África

Introducción al Espíritu del día

Palabras de apertura del Administrador del

Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), Achim Steiner

Mensaje de video de Barclay Owen, militante en

situación de pobreza que se ha visto afectado por

inundaciones en la República Centroafricana

Mensaje de video de Gerry Scardo, activista

medioambiental en los Apalaches, EE. UU.

Diálogo dirigido por el moderador entre Lenen

Rahaman, fundador  de la ONG MATI en

Bangladesh, y Kerstin Stendhal, Cogerente del

PNUMA de Acción contra la Pobreza y el Medio

Ambiente y Coordinador de la División de

Ecosistemas del PNUMA Rama de Integración de

Ecosistemas

Introducción

Parte 1: ¿Cuál es la situación global de pobreza?

¿Cómo se ve afectada por la pandemia y el

cambio climático?

 

Video-mensaje de la Bise, casa de vacaciones

familiares en Francia, sobre el cuidado de los

vínculos familiares mediante la preservación de

la naturaleza

Mensaje de video de Ana Lucia Santos Da Silva,

líder comunitaria de Brasil, sobre el entorno

cambiante y el empoderamiento de las mujeres

Diálogo dirigido por el moderador entre Olivier

Richard, jefe de la Unidad de Clima y Desarrollo,

en la Misión Permanente de Francia ante las

Naciones Unidas, y Glendy Rosales, militante,

ATD Cuarto Mundo Guatemala

 Isabelle Perrin, Directora General, Movimiento

Internacional ATD Cuarto Mundo y 

Olivier de Schutter, Relator Especial sobre

Pobreza Extrema y Derechos Humanos

Parte 2: Construir juntos hacia adelante:

iniciativas que basadas en la comunidad ponen

la dignidad en el centro de la acción y las

políticas: 

Diálogo final entre: 

 

http://idep2019.eventbrite.com/
https://www1.undp.org/content/undp/es/home.html

