
9 de septiembre de 2021, 13.00 – 15.00 horas 
(HEC, Berna)

La lucha contra la pobreza y el 
hambre, la ayuda humanitaria, la 
promoción de la salud y la educación, 
el desarrollo económico y los desafíos 
globales son algunos de los ámbitos 
en los que se ha implicado la Coope-
ración Internacional (CI) de Suiza en 
sus 60 años de existencia. Los innu-
merables retos que jalonan su historia 
exigen una capacidad de adaptación y 
un espíritu innovador incesantes. 
A pesar de los grandes progresos 
alcanzados, la CI se enfrenta hoy a 

 desafíos globales diversos y comple-
jos: la creciente desigualdad, el cam-
bio climático, la aparición de nuevos 
conflictos, el auge del autoritarismo, 
la violencia de género y la discrimi-
nación debilitan los derechos huma-
nos, etc. La pandemia de Covid 19 
agrava aún más todos estos desafíos 
y compromete la consecución de los 
objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la ONU, re-
spaldados unánime por la comunidad 
internacional.

Inscripción hasta el 6 de septiembre  
de 2021 bajo: 
bit.ly/3rD5bbN
 
La participación es gratuita. Se asegura  
la interpretación simultánea en francés,  
alemán e inglés.

Más protección por medio de la identidad
Los conflictos y ciertas prácticas sociales provocan violaciones del 
derecho a la vida y a la integridad física en Malí. El Estado está 
debilitado y, por tanto, no es capaz de salvaguardar los derechos de 
los 2,6 millones de personas que viven en el norte y centro del país. 
¿Cómo se pueden proteger mejor los derechos? 
En directo desde Mali

60 años, ¿y aún queda 
mucho por hacer?
Conversación con el Consejero 
Federal Ignazio Cassis, jefe del 
Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores

For the Planet. For the People.  
Jóvenes en todo el mundo se movilizan de forma 
concreta por una vida futura digna en la Tierra. ¿Es 
posible ganar un millón de jóvenes para esta causa?

En directo con jóvenes comprometidos con  
el planeta, que le inspirarán

Nuevas perspectivas para los 
jóvenes  
La formación profesional para combatir el 
 desempleo juvenil: acompañamos a los jóvenes y 
a sus  empleadores en su camino hacia un  futuro 
 profesional común. ¿Qué valor añadido puede 
 aportar Suiza?  
En directo desde Macedonia del Norte

From Cheese to Peace
Con su topografía alpina y sin salida al mar, Nepal se parece mucho a Suiza. Desde 
2006 reina la paz, y antes de la crisis de Covid-19 era un popular destino turístico. 
Pero la pandemia ha golpeado duramente al país. El mantenimiento de la paz y la sal-
vaguarda de los derechos humanos requieren todavía un gran compromiso. ¿Cómo y 
dónde pueden las mujeres apoyar a otras mujeres? 
En directo desde Nepal 

¡Con nosotros, se sentará 
en primera fila!
Nos complace darle la bienvenida a este even-
to mundial. Síganos en directo. Plantee sus 
preguntas directamente a expertos de cuatro 
continentes, ya sea desde la oficina, desde 
casa o de camino.

¿Cómo responde la 
 cooperación internacional 
a los desafíos actuales?
Conversación con la Embajadora 
 Patricia Danzi, directora de la COSUDE
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Tech4Good contra la  
contaminación  
atmosférica  
Carreteras congestionadas bajo un cielo 
cubierto de nubes de smog: una imagen 
cotidiana en muchas de las grandes 
urbes del mundo. La alta densidad del 
tráfico es una de las principales causas 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero perjudiciales para el clima 
mundial. ¿Pueden los conocimientos 
compartidos y las nuevas tecnologías 
conseguir que el transporte público sea 
más sostenible y menos perjudicial para 
la salud de millones de personas?  
En directo desde Perú

SUIZA
UN PLUS

PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

EN DIRECTO: 60 AÑOS 
DE COMPROMISO


