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INFORMACIÓN GENERAL 
 
A medida que se acerca la fecha límite para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 
2015, los líderes y los ciudadanos de todo el mundo 
han establecido diálogos y reflexiones esenciales 
acerca de lo que se ha logrado y de qué hacer a 
continuación. Los gobiernos, las organizaciones 
regionales, las organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado y los organismos bilaterales y 
multilaterales están iniciando una serie de procesos 
para evaluar los progresos y reflexionar sobre los 
retos futuros.   
 
El Secretario General de las Naciones Unidas ha 
indicado que la próxima generación de prioridades 
de desarrollo no debe ser abordada como de 
costumbre, donde las decisiones sobre los nuevos 
marcos de desarrollo quedaban en manos 
únicamente de los líderes políticos. Para ello, el 
Secretario General creó un Equipo de tareas del 
sistema de la ONU (UNSTT por sus siglas en 
inglés) en septiembre de 2011, compuesto por 
representantes de más de 60 entidades de la ONU y 
codirigida por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El 
Equipo de tareas tiene el mandato de coordinar la 
fase de preparación de todo el sistema y de 
proponer, en consulta con todos los involucrados, 
una visión unificada y una guía para la agenda de 
desarrollo posterior a 2015. 
 
En su informe al Secretario General, titulado 
“Haciendo realidad el futuro que queremos para todos”, el 
UNSTT subraya la urgencia de adoptar una nueva 
visión de cambio transformador; insta a adoptar 
una agenda de desarrollo más centrada en los 
derechos y las personas que sea inclusiva y 
sostenible; y recomienda establecer la agenda 
posterior a 2015 en torno a cuatro dimensiones 
interdependientes – un desarrollo social inclusivo, un 
desarrollo económico inclusivo, la sostenibilidad 

medioambiental, y la paz y la seguridad. El UNSTT 
reafirma el llamado del Secretario General por un 
proceso consultivo amplio que represente las voces 
de todas las personas y que se inspire en las 
conclusiones de la Conferencia sobre Desarrollo 
Sostenible Rio+20. 
 
El Secretario General estableció, en julio de 2012, 
un Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 
para la Planificación del Desarrollo después de 
2015. El grupo está compuesto por 26 miembros, 
copresidido por la Presidenta Ellen Johnson-Sirleaf 
de Liberia, el Presidente Susilo Bambang 
Yudhoyono de Indonesia, y el Primer Ministro 
David Cameron del Reino Unido. Se espera que 
este Grupo de Alto Nivel establezca una visión 
global y una guía a la agenda de desarrollo posterior 
a 2015 que ayuden a responder a los retos 
mundiales del siglo XXI, en un exhaustivo informe 
que será presentado al Secretario General en mayo 
de 2013. El Presidente de la Asamblea General de la 
ONU convocará un evento especial en ocasión del 
68º período de sesiones de la Asamblea General en 
septiembre de 2013, con el fin de hacer las 
recomendaciones acerca del proceso 
intergubernamental que precede a 2015, basado en 
el informe del Grupo de Alto Nivel. 
 
Sumándose a estos esfuerzos, el Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) 
presentó el proyecto “Establecimiento de la agenda de 
desarrollo posterior a 2015: consultas mundiales abiertas e 
inclusivas”, cuyo propósito es crear y liderar una 
coalición estratégica de socios que lleven a cabo 
consultas temáticas desde la base en la web a nivel 
mundial, regional y nacional. Las consultas están 
respaldadas por numerosas conclusiones basadas en 
investigaciones que sacan lecciones de la 
implementación de los ODM y que identifican 
nuevas oportunidades para un desarrollo sostenible 
inclusivo.  

 
CONSULTAS TEMÁTICAS 

La consulta sobre Violencia, Seguridad y la 
Agenda de Desarrollo posterior a 2015 se llevará 
a cabo en Panamá del 31 de enero al 1º de febrero 
de 2013. Esta consulta servirá de base al tema 
Conflicto, Violencia y Desastres que es uno de 
los once temas en torno a los cuales la ONU piensa 
promover “amplias coaliciones para el cambio” 
para documentar la agenda de desarrollo posterior a 
2015.1 Esta es la última de tres consultas mundiales 

                                                        
1Los otros temas son: desigualdades, salud, educación, 
crecimiento y empleo, conflicto y fragilidad, 

sub-temáticas organizadas sobre dicho tema. La 
consulta de Panamá se centrará en los vínculos que 
existen entre la violencia, la inseguridad ciudadana y 
el desarrollo sostenible.   
La primera consulta sobre Desastres y la agenda 
de desarrollo posterior a 2015 se llevó a cabo en 
Indonesia entre el 22 y el 25 de octubre de 2012, y 
la segunda consulta sobre Conflicto y fragilidad y 
la agenda de desarrollo posterior a 2015 se 

                                                                                      
gobernabilidad, sostenibilidad medioambiental, seguridad 
alimentaria y nutrición, energía y agua. 
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realizó entre el 28 y el 30 de noviembre de 2012 en 
Monrovia, Liberia. Las tres consultas mundiales 
culminarán en una Consulta de alto nivel sobre 
conflicto, violencia y desastres y la agenda de 
desarrollo posterior a 2015 en Helsinki en el 
primer trimestre de 2013, con el patrocinio del 
Gobierno de Finlandia. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones 
Unidas para el Apoyo a la Consolidación de la Paz 
(PBSO), la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) estarán conjuntamente a cargo del tema 
Conflicto, Violencia y Desastres, con el apoyo del 
Gobierno de Finlandia. 
 

Argumentación del Impacto de la Violencia 
sobre el Desarrollo 
 
El logro más importante del marco de los ODM ha 
sido su habilidad de unir al mundo en la lucha 
exitosa contra la pobreza. Las metas y los objetivos 
claros, simples y alcanzables de los ODM fueron 
universalmente aceptados y sirvieron de puntos de 
referencia para evaluar el desempeño de los Estados 
en materia de reducción de la pobreza y de 
promoción de un desarrollo sostenible. Sin 
embargo, el marco de los ODM también dio 
muestras de importantes puntos débiles, sobre todo 
por no tomar en cuenta la paz y la seguridad, 
incluyendo el poder vivir sin miedo a la violencia, la 
opresión y la injusticia.2 
 
Por otra parte, al mencionar la paz y la seguridad a 
nivel mundial, la atención se enfoca generalmente 
en las guerras entre o dentro de los Estados. Este 
enfoque limitado distorsiona la diversidad y la 
prevalencia de la violencia organizada y entre las 
personas y subestima el impacto negativo sobre la 
vida de las personas reprimiendo el desarrollo social 
y económico. En 2011, el informe Carga global de la 
violencia armada mostró que alrededor de 526.000 
personas mueren violentamente por año. Solo 
55.000 personas murieron en zonas de guerra en el 
mismo período. Lo que más llama la atención es 
que alrededor de 396.000 de todas las muertes 
violentas ocurren en países supuestamente llamados 
pacíficos y, en la mayoría de los casos, países ricos. 
El costo humano y económico de la violencia 

                                                        
2  Junto a esta noción, existen iniciativas que 
complementan el marco de los ODM, especialmente en 
las áreas de paz y seguridad. Por ejemplo, en 2011 el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó 
una resolución histórica, UNSCR 1983, que vincula 
violencia y VIH en situaciones de conflicto y post-
conflicto.   

organizada y entre personas es enorme. La violencia 
destruye las vidas y los medios de vida, interrumpe 
el acceso a la educación, a la salud y a los servicios 
sociales, y reduce el capital social y humano creando 
miedo e inseguridad. En unas horas la violencia 
puede destruir las inversiones en el desarrollo que 
llevaron años y décadas conseguir. 
 
América Latina y el Caribe, en especial, tienen tres 
veces más homicidios que cualquier otra parte del 
mundo – ya sea África, América del Norte, Europa 
Oriental o el Oriente Medio – y cinco veces el 
promedio mundial, siendo los niños y los 
adolescentes los que llevan la peor parte. 3  El 
impacto de la violencia en América Latina y el 
Caribe se siente en todos los aspectos de la 
sociedad, inclusive en la estabilidad política, los 
derechos humanos, la supervivencia y el desarrollo 
de los niños, la productividad económica, el 
ecosistema y la inversión interna y externa, el 
turismo y los servicios. Los países desarrollados, 
incluyendo a los Estados Unidos, y los países en 
desarrollo de todo el mundo también son víctimas 
de este problema. En 2010, el 15% del PIB de los 
EE.UU. (un equivalente de 15.000 dólares por 
contribuyente en los EE.UU.) fue destinado a 
contener la violencia.4 En África, a su vez, hay una 
cantidad astronómica de crímenes violentos 
registrados por la policía en los últimos años, y el 
fenómeno va en aumento. 

Seguridad Ciudadana y Desarrollo 
Sostenible 

La seguridad ciudadana incluye la protección de los 
seres humanos – hombres, mujeres, niñas y niños – 
de la violencia física y psicológica. El énfasis sobre 
las personas hace la distinción entre la seguridad 
ciudadana y la seguridad “nacional” o “colectiva”, 
que es la preocupación de los Estados. La seguridad 
ciudadana pone el acento sobre las maneras en que 
las personas tienen la posibilidad de vivir vidas 
plenas y productivas en dignidad y sin miedo. Hay 
una relación inversa entre la violencia y la seguridad 
personal. Una cantidad baja de muertes violentas 
sugiere un nivel alto de seguridad personal y 
viceversa. Las muertes violentas son también una 
medida “sensible” de la seguridad personal y puede 

                                                        
3  Esto se debe a y se ve facilitado por la presencia 
generalizada de armas pequeñas y de grupos criminales 
organizados; la región se caracteriza por los índices 
mundiales más altos de homicidios entre personas entre 
15 y 24 años de edad. Barbara Fraser, América Latina 
busca respuestas en la prevención de la violencia, The Lancet 
(octubre de 2012). 
4 Instituto para la Economía y la Paz, Gastos para contener 
la violencia en los Estados Unidos (septiembre de 2012). 
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cambiar rápidamente, lo que permite comprender 
en detalle cómo, quién, dónde y por qué se ven 
afectadas las personas5. Por ejemplo, los logros en 
materia de supervivencia de los niños en Brasil 
entre 2007 y 2008 se vieron contrarrestados por el 
asesinato de más de 14.000 adolescentes en el 
mismo período. Además, en esa región más mujeres 
mueren hoy por armas de fuego que durante el 
parto. 

Mujeres y niñas experimentan diferentes formas de 
violencia. Esto se refleja en una definición de 
seguridad que difiere de las nociones tradicionales 
de seguridad que usualmente no separan la 
seguridad pública de la privada6. El feminicidio es 
una de las formas más frecuentes y extremas de 
violencia interpersonal que se ve enfatizado por el 
concepto de seguridad ciudadana. Las mujeres son 
frecuentemente atacadas en público, inclusive por 
bandas y por grupos criminales organizados.7 Esta 
violación procaz se da en un clima de indiferencia e 
impunidad. 
 
Aunque el marco de los ODM tiene un objetivo 
específico sobre el género, no habla de la violencia 
contra las mujeres y las niñas. La ausencia de un 
indicador específico de violencia contra las mujeres 
y las niñas es una omisión importante del marco de 
los ODM. Si bien muchas desigualdades sociales 
entre los hombres y las mujeres pueden ser 
identificadas con datos desglosados por sexo sobre 
los niveles de pobreza, educación, salud o empleo, 
éste no es el caso de la violencia contra las mujeres. 
Los indicadores convencionales de pobreza y de 
desarrollo rara vez 8 muestran una dinámica 
demográfica o dan información sobre los modos en 
que las mujeres y las niñas se ven afectadas por la 
inseguridad o por la violencia cometida por actores 
estatales y no estatales, inclusive por miembros de 
la familia.9 

                                                        
5  Muggah, R. 2012. “Por qué la Seguridad Personal 
debería ser parte de la agenda de desarrollo posterior a 
2015”, IPI Global 
6  La violencia en contra de la mujer tiene múltiples 
causas y consecuencias incluyendo la propagación de 
infección por VIH. 
7 Notas del Estudio Encuesta sobre las armas pequeñas: 
Feminicidio, un problema mundial, no. 14, (febrero de 2012). 
8 Excepto el indicador sobre la mortalidad materna 
causada por intervenciones que se pueden prevenir y 
tomando en consideración una forma de violencia contra 
las mujeres.  
9 En  un análisis comparativo de 12 países 
latinoamericanos y caribeños, grandes porcentajes de 
mujeres que han estado casadas o en una relación dicen 
haber sido víctimas de violencia física o sexual a manos 
de un compañero íntimo, cifra que va del 17,0% en la 
República Dominicana en 2007 a más de la mitad 
(53,3%) en Bolivia en 2003. La mayoría de las encuestas 

Evaluando las Causas y los Motores de la 
Violencia 
 
Hay muchos motores de la violencia que pueden 
parecer dominantes a la hora de predecir el inicio y 
la duración de la violencia, inclusive en América 
Latina y el Caribe. Estos incluyen las demandas 
debidas a la desigualdad en los ingresos, 
especialmente para los jóvenes sin empleo 10 , la 
degradación del medio ambiente, la rápida 
urbanización y la ruptura de las familias y de las 
comunidades, así como la debilitación de los 
sistemas que los apoyan. Otros factores 
estructurales igualmente importantes son el legado 
de las guerras civiles, el comercio ilícito (drogas, 
armas y personas), la explotación de los recursos 
naturales11, y la impunidad.   
Demográficamente, la perpetración de y el 
sometimiento a la violencia parecen concentrarse 
principalmente en los varones de entre 15 y 34 años 
de edad. A nivel de territorio, las evaluaciones 
estadísticas revelan que las familias urbanas en 

                                                                                      
indicaron que entre un cuarto y la mitad de las mujeres 
decían haber experimentado violencia a manos de un 
compañero íntimo. Además, las encuestas nacionales 
realizadas en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador mostraron que el 5,8%, 8,7%, 11,4% y 13,4% 
de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad, 
respectivamente, habían sido víctimas de algún tipo de 
violencia sexual en sus vidas, como ser abusos sexuales o 
relaciones sexuales forzadas. Honduras: Encuesta 
Nacional de Salud y Demografía 2005-2006, 2006. 
Nicaragua: ENDESA 2006-2007, 2008. Guatemala: 
ENSMI 2008/09, 2010.  El Salvador: FESAL 2008, 
2009. 
10 El Informe Regional de Seguridad Ciudadana de 2010 
para América Latina y el Caribe indica que la desigualdad 
es uno de los principales rasgos que definen la historia de 
los conflictos y de la fragilidad en América Latina y el 
Caribe. Indica que una desigualdad considerable y 
persistente, acompañada de poca movilidad social, ha 
llevado a la región a caer en una “trampa de 
desigualdad”; p. 16. 
11 Por ejemplo, la gestión de la tierra y de los recursos 
naturales es uno de los mayores retos a los que se 
enfrentan los países de la región de América Latina. Si 
bien los recursos naturales pueden generar recursos y 
empleo para las comunidades y para los Estados, 
pudiendo ser reinvertidos en iniciativas de desarrollo 
nacional, inclusive en programas de reducción de la 
pobreza, también ha habido una larga historia de 
conflictos entre las comunidades y los gobiernos locales 
y nacionales, alimentados por la explotación de esos 
recursos. Ya sea que las inquietudes se basen en el poco 
compromiso de las comunidades y de los interesados en 
el proceso de desarrollo, en la distribución injusta de los 
beneficios, en los costos, en el impacto sobre el medio 
ambiente y/o en los marcos institucionales y jurídicos 
inadecuados para gobernar la industria extractora, todos 
estos elementos han terminado en conflictos violentos.  
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ciudades con más de un millón de habitantes tienen 
un 70% más de probabilidades de ser víctimas de 
violencia que las familias en ciudades de entre 
50.000 y 100.000 habitantes.  
 
En el caso de América Latina y el Caribe, una de las 
expresiones más evidentes de la violencia 
organizada son las bandas. Aunque las bandas, 
como fenómeno social – que refleja la frustración 
de los jóvenes debido a la falta de oportunidades de 
desarrollo – han existido desde hace mucho en la 
región, su crecimiento e influencia en las últimas 
dos décadas no tiene precedentes.12 En este ámbito  
las mujeres y las niñas también son las más 
afectadas por los crímenes de estas bandas, incluso 
en los casos en que se consideradan miembros de la 
banda.13   

Movilización de la Respuesta Colectiva 
Frente a la Violencia 

La violencia socava la seguridad ciudadana real y 
percibida. 14  Por lo tanto, garantizar sistemas de 
seguridad ciudadana constituye un derecho humano 
intrínseco y una agenda de desarrollo sostenible por 
sí misma. La seguridad ciudadana es también un 
tema político que se dirige a la gobernabilidad 
democrática, a las funciones y responsabilidades 
esenciales del Estado incluyendo los servicios 
sociales equitativos, la existencia de un contrato 
social fuerte, procesos políticos inclusivos y  
sistemas eficaces de justicia y seguridad.  

Casi todos los gobiernos hacen esfuerzos por 
adoptar un enfoque amplio para hacer avanzar la 
seguridad ciudadana. Estos esfuerzos cubren una 

                                                        
12

 Jütersonke O, Muggah R and Rodgers D (2009) 
Gangs, urban violence, and security interventions in 
Central America. Security dialogue, 40 (4-5). pp. 373-397 

 
13 Mirando mas allá del contexto de América Latina y del 
Caribe, el estigma y discriminación relacionado con el 
VIH, es tanto un detonador como una consecuencia de 
la violencia e inseguridad a nivel personal e institucional 
a lo largo de diferentes regiones geográficas.  Esta se 
manifiesta en situaciones de violencia organizada e 
interpersonal, lo que requiere intervenciones específicas. 
 
14 El artículo 3 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, indica que “Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”. El Artículo 6 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos afirma que “El derecho a la 
vida es inherente a la persona humana. Este derecho 
estará protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de 
la vida arbitrariamente.” El Estado tiene la obligación de 
ejercer la diligencia debida a la hora de prevenir, castigar 
y corregir las privaciones de la vida y de investigar y 
juzgar todos los actos de violencia específica.  

amplia gama de enfoques que van desde la 
seguridad comunitaria, hasta el desarrollo de 
capacidades para la prevención de crímenes, la 
participación de los adolescentes y de los jóvenes, la 
lucha contra el crimen organizado y callejero, la 
promoción de alternativas a la pertenencia a una 
banda, la inversión en la reducción de los daños y 
sentencias alternativas para los crímenes 
relacionados con las drogas, y la protección de las 
mujeres y de las niñas de sus compañeros íntimos y 
de la violencia de género. También hay esfuerzos 
por atender las causas estructurales de la violencia 
incluyendo la desigualdad, la exclusión de los 
jóvenes, el fortalecimiento de las familias y las 
comunidades, y el fortalecimiento de las 
instituciones de mantenimiento del orden para 
combatir el negocio ilegal de los recursos naturales 
y la corrupción.   

El vínculo entre violencia, conflicto, vulnerabilidad, 
desastres, explotación ilícita de los recursos 
naturales, corrupción, polarización política y social y  
 
el subdesarrollo, como se demostró en los 
convincentes datos de América Latina y el Caribe, 
es indiscutible. Es de gran importancia que la 
unanimidad de la respuesta frente a la violencia 
mostrada por todos los gobiernos de la región y del 
mundo sea un punto de entrada significativo para 
introducir una conversación global sobre la 
reducción de la violencia que pueda llevar a un 
objetivo universal común y a un camino para 
reducir la violencia como parámetro esencial para la 
promoción del desarrollo sostenible en el período 
posterior a 2015.   
 

Objetivos Principales  
 
La Consulta de Panamá cubrirá varias dimensiones 
de la violencia: el crimen organizado, el crimen 
callejero, la violencia de adolescentes y jóvenes, la 
violencia de género (incluyendo la violencia sexual) 
y la violencia interpersonal – examinando su alcance 
y escala en todas las regiones del mundo. Hay un 
doble propósito: (1) establecer el consenso sobre las 
modalidades más importantes por los que la 
violencia organizada e interpersonal impiden el 
desarrollo; y (2) discutir y ofrecer recomendaciones 
concretas sobre cómo reflejar la reducción de la 
violencia en la agenda de desarrollo posterior a 
2015, inclusive por medio del establecimiento de 
objetivos y metas prioritarios, y de indicadores 
relacionados con la reducción de la violencia. 
 
Específicamente, en la Consulta de Panamá: 
 

 Se llegará a un entendimiento común y a un 
consenso político entre los países, las agencias 
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de la ONU, la sociedad civil y el sector privado, 
sobre el vínculo entre la violencia, la 
inseguridad, la violación de los derechos 
humanos y el desarrollo;  
 

 Se solicitará la contribución de una amplia 
gama de interesados para poder argumentar la 
atención a la violencia organizada e 
interpersonal y a la seguridad ciudadana en el 
marco de desarrollo posterior a 2015;  

 

 Se identificarán metodologías y prácticas 
exitosas para movilizar la participación de más 
niños, jóvenes y mujeres como defensores del 
objetivo de reducción de la violencia en el 
marco de desarrollo posterior a 2015;  

 

 Se demostrará, a través de evidencias, que la 
reducción de la violencia como objetivo de 
desarrollo puede ser alcanzada, sobre la base de 
estrategias comunitarias innovadoras existentes 
y de políticas públicas;  

 

 Se propondrán una serie de opciones 
estratégicas para representar la reducción de la 
violencia en un grupo más amplio de objetivos 
dentro del marco de la dimensión de paz y 
seguridad propuesta para el marco de desarrollo 
posterior a 2015; y 

 

 Se establecerán coaliciones estratégicas e 
inclusivas entre los gobiernos, la sociedad civil y 
el sector privado para promover la inclusión de 
medidas de reducción de la violencia y de 
seguridad ciudadana en el marco de desarrollo 
posterior a 2015.  

 

Resultados Esperados 
 
La reunión de Panamá producirá un informe 
independiente sobre la Violencia, la Seguridad 
Ciudadana y el Marco de Desarrollo posterior a 
2015 que, junto a los informes de otras dos 
consultas, llevará a un informe de síntesis. Éste 
será discutido en la Consulta de Alto Nivel en 
Helsinki. El informe de Panamá incluirá lo 
siguiente:  

 
 Una descripción completa respaldada por 

pruebas e historias de casos sobre el impacto 
que tiene la violencia y la inseguridad en el 
logro de los ODM y en futuros objetivos de 
desarrollo;  
 

 Una serie de opciones estratégicas relativas a la 
paz, la seguridad, la reducción de la violencia y 
la fragilidad, que incluirá sugerencias de 

objetivos, metas e indicadores para el marco de 
desarrollo posterior a 2015; y 

 Una propuesta para establecer coaliciones y 
redes de interesados a nivel mundial, regional y 
nacional, con el fin de defender la inclusión de 
objetivos relativos a la paz y la seguridad en el 
marco de desarrollo posterior a 2015.  

 

Metodología 
 
La consulta está estructurada a nivel de trabajo y, 
por lo tanto, hará especial énfasis en las sesiones de 
los grupos de trabajo. Las sesiones de trabajo se 
realizarán dentro del marco de la Regla de 
confidencialidad de Chatham House y los principios 
de diálogo y de respeto mutuo, tratando a todos los 
participantes bajo un parámetro de igualdad, con el 
fin de alentar un diálogo constructivo, libre y 
honesto entre todos los involucrados. Todos los 
participantes tendrán que adherirse a estos 
principios. Igualment, considerando que es una 
plataforma de diálogo basada en pruebas, la 
consulta se apoyará en antecedentes escritos 
relacionados con áreas y temas específicos relativos 
a la violencia organizada e interpersonal.   
 
La consulta será efectuada en español e inglés. 
 

Participantes 
 
Los participantes representarán grupos de 
interesados múltiples incluyendo gobiernos,  
sociedad civil (ONG, fundaciones, sindicatos, 
organizaciones de jóvenes, académicos, centros de 
investigación, mujeres, organizaciones religiosas), 
sector privado, organizaciones internacionales, 
agencias de la ONU y medios de comunicación.  
 
Los colíderes, apoyándose en los aportes del 
Comité Ejecutivo15 y de los miembros del Grupo de 
consulta de expertos 16 , seleccionarán a los 
participantes de modo que garantice el equilibrio de 
conocimientos, de género, geográfico y sectorial. 

                                                        
15Compuesto por el PNUD PBSO, UNICEF, UNISDR, 
PMA, UNDESA, FNUAP, ONU Mujeres, ONUSIDA y 
un representante del Gobierno de Finlandia. 
16El Grupo de consulta de expertos es un grupo de 12 
miembros de eruditos, investigadores, activistas y 
expertos que fue establecido para dar guía y garantizar el 
control de calidad de la consulta temática global 
“Conflicto, Violencia y Desastres”. 


