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CONVOCATORIA

El Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí, en cooperación con la agencia IPS, 
convoca al Seminario El periodismo ante la 
Agenda Global de Desarrollo, para pasar 
revista y analizar, el 12 y 13 de noviembre 
próximos, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS).

Adoptados en la Cumbre Mundial celebrada 
del 25 al 27 de septiembre pasado, los 17 ODS 
se proponen tres desafíos principales en 15 
años: erradicar la pobreza extrema, combatir 
la desigualdad y la injusticia y solucionar los 
conflictos del cambio climático. La nueva 
agenda da continuidad a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados en el 
2000 para un plazo recién finalizado de tres 
lustros.

Por la complejidad de los ODS, sus metas e 
indicadores, unido a la singularidad de la 
experiencia de Cuba, esta agenda de 
desarrollo exige de un estudio cuidadoso 
desde los medios de comunicación, a fin de 
ejercer una labor de información, evaluación y 
educación social eficaz.

Con participación de la Coordinadora 
Residente de la ONU, Myrta Kaulard, otros 
altos funcionarios de agencias de ese 
organismo, expertos en problemas de 
desarrollo y comunicadores, el Taller que 
realizaremos en nuestro Instituto propone un 
primer acercamiento al tránsito de los ODM a 
los ODS, a las principales metas y una 
evaluación de los desafíos que plantean a 
Cuba en particular.
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El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

PROGRAMA

Jueves 12 de noviembre

9.00–09.30: Inauguración

9.30–10.20: La construcción de una Agenda de 
Desarrollo común para la humanidad: De los 
ODM a  los  ODS .  Po r  Myr ta  Kau la rd , 
Coordinadora Residente de ONU en Cuba

10.20-10.40: Receso

10.40–11.30: Pobreza y hambre en el mundo. 
¿Metas pendientes?  ¿Qué nuevas propuestas  
traen los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
Por Theodore Friedrich, Representante de FAO 
en Cuba.

11.30–12.20: Desafíos para Cuba de la nueva 
agenda de desarrollo. Oportunidades y posibles 
obstáculos, internos y externos. Por Blanca 
Munster, investigadora del CIEM.

12.30-14.00: Almuerzo

14.00–14.50: ¿Qué hace falta para cumplir los 
ODS y sus metas en un plazo de 15 años? Las 
metas más exigentes.

14.50–15.40: La promoción de la  igualdad de 
género y su efecto multiplicador en todas las 
demás áreas de desarrollo. El caso cubano. Por 
Norma Vasallo, jefa de la Cátedra de la Mujer de 
la Universidad de La Habana.

Viernes 13 de noviembre

9.00–9.50. La interdependencia entre los ODS y 
la cumbre climática de París donde se 
establecerá un nuevo tratado vinculante. La 
posición de Cuba  en las negociaciones.

9.50-10.10: Receso

10.10–11.00: ¿Cómo aplicar lo aprendido  en el 
ejercicio diario del periodismo? Panel de 
periodistas y comunicadores de la ONU. 
Conductor: Ariel Terrero, Director del Instituto 
Internacional de Periodismo Jose Martí.

11.00–12.00: Debate de cierre a partir de este 
último tema
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