
Paz

La violencia se ha  convertido en el principal obstáculo para lograr los ODS. Las previsiones apuntan a que en 2030 más 
del 80% de las personas en situación de pobreza vivirán en países afectados por la violencia y los conflictos. El Informe de 
Tendencias Globales 2018 de ACNUR señala que 70,8 millones de personas, una cifra sin precedentes y en aumento, 
se encuentran desplazadas de manera forzosa a consecuencia de la persecución, los conflictos y la violencia. Estudios 
influyentes como el informe  ‘Caminos para la paz’ elaborado conjuntamente por las Naciones Unidas y el Grupo del Banco 
Mundial, muestran también que, en la actualidad, los conflictos violentos son más complejos que en el pasado y que cada 
vez duran más tiempo, además de involucrar a un mayor número de grupos no estatales y actores regionales e internac-
ionales. Todos los países, incluso los del Norte Global, se ven amenazados por la violencia y la agitación social a medida 
que los gobiernos y las instituciones hacen frente a percepciones de exclusión relacionadas con las desigualdades entre 
grupos sociales. Esto exige redoblar los esfuerzos por parte de múltiples actores y enfocar la atención en prevenir tanto la 
aparición como la escalada de violencia.

La prolongación de los conflictos y las guerras genera situaciones de fragilidad crónica, traumas psicosociales y económi-
cos, y la destrucción de patrimonio cultural. Las sociedades que soportan conflictos activos requieren diálogo, confianza, 
construcción de consensos, acuerdos políticos inclusivos y reconciliación para construir puentes hacia la paz. Si no se 
garantiza una paz sostenida y positiva en estos países, el progreso hacia los ODS será insuficiente o insostenible. Para cumplir 
el compromiso de no dejar a nadie atrás, es necesario dar prioridad a la promoción de la paz en los países afectados por 
conflictos.  

Se observan tendencias positivas en algunos indicadores de violencia. La tasa de homicidio a nivel mundial descendió 
ligeramente entre 2000 y 2017. Sin embargo, la existencia de altos niveles de violencia interpersonal, especialmente con-
tra las mujeres, puede ser un indicador de que la violencia en estas sociedades puede degenerar en conflicto. Una vez 
que el conflicto violento estalla, la violencia contra las mujeres y las niñas puede exacerbarse. El ODS 16 está impulsando la 
obtención de más y mejores datos y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, y esto permite a los países tener una 
mejor perspectiva de la extensión del problema y responder de forma más efectiva.

Del informe de la Alianza Mundial sobre el ODS 16+: Facilitar la implementación de la Agenda 2030 a través del ODS 16+: 
consolidación de la paz, la justicia y la inclusión,  elaborado para el Foro Político de Alto Nivel celebrado en julio de 2019.

Principales tendencias sobre la paz, la 
justicia y la inclusión

70,8 millones 
de desplazados forzosos a consecuencia de la 
persecución, los conflictos y la violencia.

80%
de las personas en situación de pobreza extrema 
vivirán en países afectados por la violencia y los 
conflictos en 2030.

La existencia de altos niveles de violencia contra las mujeres puede ser un indicador de 
que una sociedad podría derivar hacia un conflicto. Una vez que el conflicto estalla, esa 
violencia puede exacerbarse.

1.000 millones
de niños sufren algún tipo de violencia cada 
año.

87,000
mujeres fueron asesinadas intencionadamente 
en 2017—y más de la mitad por su pareja o un 
familiar.

CONFLICTO

VIOLENCIA
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Las aspiraciones de mantener la paz (según lo adoptado en las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea 
General de la ONU en 2016) y el desarrollo sostenible están intrínsecamente conectadas. Los países miran ahora  más allá de 
la consolidación de la paz tras los conflictos para adherirse al concepto de “mantenimiento de la paz”. Este concepto se centra 
en abordar las causas de fondo y los factores desencadenantes de los conflictos, poniendo el foco en aspectos como la inclusivi-
dad, la implicación nacional y la necesidad de poner en práctica un enfoque que abarque al conjunto de la sociedad. El ODS 16+ 
proporciona un marco que incluye los vínculos entre el desarrollo, la gobernanza y la consolidación de la paz. El marco puede 
utilizarse como base para el enfoque de mantenimiento de la paz y para armonizarlo con la agenda de los ODS en su conjunto.

El Objetivo 16+ es fundamental para el mantenimiento de la paz, para prevenir los conflictos y para responder ante ellos 
mediante el fortalecimiento de las instituciones (incluidas las multilaterales). Asimismo, el Objetivo aborda las causas 
profundas de la pobreza, los desplazamientos forzosos, la apatridia y la marginación de las personas, además de educar 
para una cultura de paz y no violencia. Las resoluciones 2250 (2015) y 2419 (2018) del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre la juventud, la paz y la seguridad reconocen la contribución positiva de los jóvenes al mantenimiento de la paz. Los 
países en desarrollo son testigos de la generación joven más grande de la historia. De hecho, en muchos países los jóvenes 
representan la mayoría de la población y esta generación debe estar representada en la toma de decisiones. La resolución 
1325 del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad reafirma el importante papel de las mujeres en la 
prevención y la resolución de los conflictos. La resolución subraya la importancia de que las mujeres participen en pie de 
igualdad en el mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad. La Agenda 2030, en particular los ODS 4 (educación), 
ODS 5 (igualdad de género), ODS 10 (igualdad), y ODS 16 (paz, justicia e inclusión), recogen el espíritu de estas importantes 
resoluciones. La Agenda reconoce que el mantenimiento de la paz es inherente al desarrollo sostenible. 

Justicia

Cientos de millones de personas, incluidos 650 millones 
de niños, carecen de prueba legal de identidad. Las 
personas excluidas socialmente debido a la falta de 
identidad jurídica no pueden exigir protección ante la 
ley o reclamar sus derechos y libertades. Estas personas 
a menudo son invisibles ante el estado y corren un eleva-
do riesgo de quedarse atrás. La falta de prueba legal de 
identidad supone un importante obstáculo para acceder 
a los servicios públicos (salud o educación, por ejemp-
lo), ejercer el derecho a participar en los procesos cívicos 
(votar, participar en política), o acudir a la justicia en caso 
de litigio. De igual modo, el acceso a los derechos se ve 
negado cuando las leyes no cumplen las normas inter-
nacionales básicas y excluyen a grupos de población, 
como a los refugiados y su derecho a la educación.

El acceso a la justicia a menudo supone un costo prohib-
itivo y los procedimientos jurídicos son largos. A esto 
se añade la escasa confianza de muchos grupos mar-
ginados en la capacidad del sistema judicial para prote-
ger sus derechos. El Grupo de Trabajo sobre Justicia, una 
iniciativa de Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive 
Societies estima que existe una “brecha de justicia” que 
afecta a más de 5.000 millones de personas en todo el mundo sin acceso a servicios jurídicos para resolver sus problemas. 
Según el Grupo de Alto Nivel sobre Justicia para las Mujeres las necesidades de justicia de las mujeres están determinadas 
por una superposición de desventajas, discriminaciones legales y prácticas discriminatorias. 

Países de todo el mundo se ven lastrados por sistemas de justicia ineficaces que suelen reflejar y perpetuar las desigualdades 
estructurales, los bajos niveles de integridad y los desequilibrios de poder en el conjunto de dichas sociedades. Sin embargo, 
cada vez existe un mayor reconocimiento de la necesidad de aplicar a la justicia un enfoque basado en los derechos humanos 
y centrado en las personas a fin de garantizar la no exclusión de ciertos grupos de población, que las instituciones de justicia 
escuchen y den respuesta a las necesidades de las personas que buscan reparación ante agravios o la resolución de litigios, así 
como el empoderamiento de las personas para conocer y reclamar sus derechos.

Ante la reducción del espacio democrático en muchos países la existencia de instituciones sólidas e independientes puede 
resultar esencial para salvaguardar los derechos de las poblaciones marginadas y defender el estado de derecho. El poder 
judicial puede desempeñar un papel muy importante en estas situaciones—tanto en contextos frágiles o de conflicto, como 

650 millones
de niños carecen de prueba legal de identidad

La falta de identidad jurídica limita el acceso a:

La justicia

Los procesos 
cívicos

Los servicios de 
salud

El empleo Los derechos de 
propiedad

La educación
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en países de renta media/alta—. Sin embargo, la independ-
encia de la judicatura se ve amenazada en diversos países 
por los intentos de los políticos de someterla a su control. 
Hay gobiernos que han utilizado mayorías parlamentarias 
para cambiar las reglas de designación y composición de 
las órganos encargados del nombramiento de los jueces. 
Es más, encuestas de población revelan lo extendidas que 
están las experiencias y la percepción de corrupción en los 
sistemas de justicia.

Cada vez hay más personas que recurren a sistemas judicial-
es informales, tradicionales y consuetudinarios en busca 
de una resolución rápida, accesible y asequible a los litigios. 
Esto se produce más asiduamente en zonas fuera del control 
de la autoridad estatal, aunque dichos sistemas pueden no 
contar con las protecciones a los derechos humanos recono-
cidas en el derecho internacional. Los países buscan fórmulas 
eficaces y efectivas de aplicar la justicia,  como foros alter-
nativos de resolución de disputas, tribunales ambulantes o la 
prestación de asistencia jurídica. Asimismo, están estudiando 
la posibilidad de utilizar servicios jurídicos y parajurídicos 
de base comunitaria para aconsejar y ayudar a las personas 
a moverse por los entresijos de los sistemas judiciales, con 
especial atención a las colectivos con un mayor riesgo de 
quedarse atrás.

Las personas buscan resolver litigios de carácter civil, ad-
ministrativo y penal. En el ámbito penal es fundamental 
acceder a servicios de asistencia jurídica para poder ejercer 
el derecho a un juicio justo y como salvaguarda frente a la 
corrupción, además de para garantizar la equidad y la con-
fianza de la sociedad en el proceso de justicia penal. Según 
el estudio mundial sobre asistencia jurídica del PNUD/UNODC, mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de asistencia 
jurídica (incluyendo a los grupos vulnerables) constituye una necesidad prioritaria en la mayoría de los países. Para garan-
tizar la justicia para todos, los países deben reconocer también las necesidades de justicia civil de las personas. Muchas 
personas carecen de asistencia jurídica para acceder a la justicia en diversas áreas de ámbito civil y administrativo, desde la 
propiedad y aspectos relacionados con la vivienda, hasta cuestiones de carácter laboral y educativo. La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apunta, utilizando un cálculo conservador, que el costo de no cubrir las 
necesidades legales de carácter civil varía entre el 0,5 y el 3% del PIB en la mayor parte de los países de la OCDE.

La construcción de sociedades justas contribuye a prevenir la violencia y los conflictos: los agravios colectivos en torno a 
la exclusión y a los sentimientos de injusticia, así como las actuaciones abusivas de los actores estatales aceleran la violencia y 
el riesgo de conflictos. La paz y el desarrollo sostenibles son más fáciles de obtener cuando se persigue un tratamiento justo 
para dichos agravios a través, por ejemplo, de la aplicación de medidas de justicia transicional. Entre estas se encuentra el 
establecimiento de procesos centrados en las víctimas para abordar las consecuencias de las violaciones masivas de derechos 
humanos, la incorporación de las voces de las víctimas en los procesos de paz, la devolución de sus propiedades a las víctimas 
tras los conflictos y la inversión en reformas institucionales con una amplia base social. 

Inclusión

El espacio cívico se ve cada vez más restringido en muchos países. Las organizaciones de la sociedad civil reportan un incremento 
de casos en los que la existencia de barreras legales y políticas está provocando la supresión y el debilitamiento de la sociedad civil. 
La reducción del espacio cívico es un factor potencialmente determinante en la interrupción o el retroceso de los avances hacia 
la reducción de las desigualdades, las garantías de inclusión y la mejora de la sostenibilidad. A menudo, la sociedad civil busca 
precisamente el empoderamiento y la protección de aquellos grupos más amenazados, como las mujeres, los jóvenes, las lesbianas, 
los gais, las personas bisexuales, transgénero e intersex, así como otros grupos marginados. Desde la perspectiva de los derechos 
humanos, esta tendencia afecta también a libertades fundamentales como los derechos de reunión pacífica y de asociación. 

Ha habido  buenos progresos en el reconocimiento del derecho de las personas al acceso a la información que se encuentra 
en poder de las autoridades gubernamentales.  Sin embargo,  ciertos grupos —como las mujeres— sufren una desventaja 

80%
de las personas recurren a sistemas de justicia 
informales  para resolver sus problemas.

0,5-3% del PIB
es el costo estimado de no cubrir las necesidades 
civiles

+5.000 millones
de personas en todo el mundo carecen de acceso a 
servicios jurídicos. 
Las personas muchas veces no pueden acudir al 
sistema de justicia debido a:

Su elevado 
costo

Los prolongados 
procesos legales

La falta de 
identidad 

jurídica
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desproporcionada a la hora de ejercer este derecho.  Asimismo, la protección de la libertad de expresión se ve amenazada por la  
violación de la seguridad de quienes obtienen y comparten la información con el público, en especial los periodistas, los traba-
jadores de los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos.  La libertad informativa, la seguridad de los 
periodistas, el derecho de reunión —sin mencionar el papel de las instituciones nacionales de los derechos humanos en consonan-
cia con lo recogido en los Principios de París— son requisitos imprescindibles para la creación de instituciones eficaces, responsables 
y transparentes.

Los países reconocen que los sistemas de toma de decisiones inclusivos, participativos, representativos y sensibles a las necesi-
dades de los ciudadanos pueden reforzar la legitimidad de las instituciones públicas y facilitar la adopción de políticas que abor-
den las necesidades y los derechos de todas las personas. Esto es tan cierto para la educación (ODS 4) como para el trabajo decente 

(ODS 8). Por otro lado, la imagen de la representación de las mujeres en las instituciones públicas (judicatura, parlamento y 
administración) ofrece claroscuros. En algunas regiones se observa una progresión constante en el porcentaje de mujeres en los 
puestos decisorios de las instituciones públicas, mientras que otras regiones siguen estancadas. Evaluar la representación de otros 
colectivos demográficos en las instituciones públicas, como jóvenes, grupos étnicos, personas discapacitadas, es más complejo, 
ya que solo unos pocos países producen y hacen un seguimiento sistemático de estos datos. En algunos casos, la participación 
y representación de los jóvenes en los órganos de deliberación y en los procesos de toma de decisiones es imposible. Esto se 
debe a las normas formales que limitan la edad de participación, a la falta de espacio para extender la inclusión en los procesos, y a 
las restricciones financieras impuestas a la hora de facilitar una verdadera participación con influencia real en la toma de decisiones.

La inclusión, o su falta, comienza temprano y a menudo viene determinada por el estatus y la identidad jurídica. Comienza en el na-
cimiento —lo que subraya la importancia de los certificados de nacimiento como prueba oficial de identidad y de nacionalidad— y 
continúa durante la infancia, al entrar en el sistema educativo. La brecha en la tasa de fracaso escolar entre hombres y mujeres se 
ha venido reduciendo con el paso del tiempo, pero entre los niños en edad de educación primaria, las hembras todavía tienen 
más probabilidades de quedarse sin escolarizar que los varones. Dependiendo del país, los refugiados y las personas en busca 
de asilo pueden verse excluidos legalmente del acceso a ciertos derechos y servicios asociados. La identidad jurídica garantiza 
el acceso a importantes mecanismos de protección legal, salvaguarda el acceso equitativo a servicios sociales esenciales, como la 
salud y la educación, y fomenta las oportunidades de generación de ingresos. Asimismo, contribuye a garantizar la inclusión de 
estas personas en las estadísticas oficiales. 
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1.456
periodistas y defensores de los 
derechos humanos asesinados en 
61 países desde 2015.

125
países han adoptado leyes y 
políticas para garantizar el 
derecho de las personas a la 
información.

181 restricciones
impuestas a  organizaciones de la sociedad civil (OSC) de 82 países 
desde 2013 en estas áreas: 

el “ciclo de vida” de las 
OSC  (formación, registro u 
operación)

reunión pacífica acceso a financiación 
internacional

58% 20% 22%

La representación de las mujeres en los 
parlamentos nacionales varía enormemente 
por región pero la media es del:

24%

Aunque los jóvenes constituyen la mayoría de la 
población mundial el porcentaje de parlamentarios 
de menos de 30 años es inferior al:

2%
Los refugiados y las personas 
en busca de asilo pueden verse 
excluidos legalmente del acceso a 
ciertos derechos y servicios asociados. 

Entre los niños de primaria, las 
probabilidades de no escolarización  
son mayores entre las niñas.


