
I M P L E M E N TAC I Ó N  E F E C T I VA

1. Liderazgo político e inversiones para hacer realidad el ODS 16+
 Ū Los gobiernos necesitan reforzar los planes y las políticas de sensibilización pública a fin de poner en práctica el ODS 16+ y garantizar el compro-

miso y el respaldo de la población.

 Ū Los gobiernos necesitan generar más recursos domésticos a través, entre otras fórmulas, de la creación de amplias alianzas con actores tradicion-
ales y no tradicionales.

 Ū Las organizaciones internacionales y otros proveedores de asistencia técnica deben proporcionar apoyo técnico basado en el contexto local, con 
un orden de prioridades cuidadosamente establecido, coordinado con otros donantes y programas domésticos, con una financiación sostenible 
y que no tenga efectos perjudiciales. Los actores internacionales y regionales deben contribuir a la divulgación e intercambio de conocimientos y 
lecciones aprendidas entre países, ayudando a estos a probar nuevos enfoques y a extender su aplicación.

2. Establecimiento de vínculos efectivos entre la justicia, la paz y la inclusión
 Ū Es preciso que los gobiernos y las partes interesadas no gubernamentales sigan examinando las interconexiones entre la paz, la justicia y la in-

clusión, y que identifiquen las causas de fondo y los factores desencadenantes de los conflictos, la injusticia y la exclusión.

 Ū Es necesario que los gobiernos y las partes interesadas no gubernamentales refuercen las instituciones, también las multilaterales, a fin de abordar 
las causas de fondo y los factores desencadenantes de la pobreza, los desplazamientos forzosos, la apatridia y la marginación de las personas.

 Ū Las instituciones multilaterales y bilaterales necesitan reconocer y proporcionar a los países el tiempo y espacio necesarios para examinar la rel-
ación entre la paz, la justicia y la inclusión, así como cuáles son las causas profundas y los factores desencadenantes de los conflictos, la injusticia 
y la exclusión relevantes en cada contexto.

 Ū Los gobiernos y las partes interesadas no gubernamentales necesitan reconocer plenamente y fortalecer las instituciones de justicia informal, 
como los servicios parajuridicos y alternativos de resolución de disputas, además de utilizar la legislación y las políticas para fortalecer la conexión 
entre los mecanismos jurídicos informales y el sistema de justicia formal.

 Ū Es necesario que los gobiernos y las partes interesadas no gubernamentales mejoren los mecanismos de justicia transicional para resolver las 
situaciones de agravio tras los conflictos.

 Ū Los gobiernos y las partes interesadas no gubernamentales necesitan abordar el sesgo de género existente a nivel oficial en la administración de 
justicia, extender los servicios de asistencia letrada, y aumentar la participación de las mujeres en la administración de justicia.

3. Mecanismos de implementación y seguimiento del ODS 16+ 
 Ū Los gobiernos necesitan reformar los mecanismos de coordinación existentes para facilitar las conexiones entre un abanico más amplio 

de instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) a fin de desarrollar las prioridades del ODS 16+, establecer parámetros de 
referencia e identificar políticas y programas con el propósito de acelerar el progreso y efectuar su seguimiento. Esta coordinación debe 
producirse en múltiples ámbitos.

 Ū Los gobiernos y los organismos de la ONU necesitan impulsar la participación de la población en la implementación y el seguimiento del 
ODS 16+, en especial la de aquellos colectivos que ahora están mayoritariamente ausentes en las acciones relacionadas con este Objetivo, 
como las mujeres, los jóvenes y los grupos de población que carecen del estatus legal de ciudadanía.

4. Utilizar los mecanismos de derechos humanos 
 Ū Es necesario que los países vinculen más activamente la implementación y el seguimiento de los ODS con el respeto a los mecanismos de 

derechos humanos, como el Examen Periódico Universal (EPU).

 Ū Los mecanismos de derechos humanos de la ONU deben incluir de manera más sistemática el seguimiento de los ODS en su trabajo con el 
fin de reforzar la igualdad y la no discriminación,  así como para enfocar la atención en los grupos más vulnerables. Esto proporcionaría un 
instrumento adicional de rendición de cuentas a través de mecanismos independientes. 

 Ū Los Estados miembros de la ONU deben utilizar el EPU de manera más activa para contribuir al seguimiento de los ODS. Los procedimientos 
especiales de la ONU pueden incorporar el seguimiento de los ODS a los informes temáticos y de las visitas a los países. Los órganos de los 
tratados de la ONU pueden incorporar el seguimiento de los ODS a sus exámenes de los informes de los Estados parte y efectuar recomen-
daciones que vinculen los derechos humanos y los ODS.

 Ū Los organismos de la ONU y los gobiernos necesitan reforzar la colaboración entre el EPU/los informes sobre derechos humanos y los 
informes sobre los ODS/los exámenes nacionales de carácter voluntario.        

 Ū Los gobiernos necesitan reforzar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) para que puedan ejercer un papel central en la 
implementación de los ODS.

Mirando al futuro:  
recomendaciones programáticas y de política

El informe de la Alianza Mundial sobre el ODS 16+: Facilitar la implementación de la Agenda 2030 a través del ODS 16+: consol-
idación de la paz, la justicia y la inclusión, elaborado para el Foro  Político de Alto Nivel celebrado en julio de 2019, presenta una 
serie de recomendaciones dirigidas a las partes interesadas clave enfocadas al logro del ODS 16+ en los once años restantes para 
la aplicación de la Agenda 2030.



E N F O Q U E  Q U E  I N C LU YA  A L  CO N J U N TO  D E  L A S  I N S TA N C I A S  D E  G O B I E R N O

1. Garantizar la coherencia política en la implementación de los ODS
 Ū Los gobiernos necesitan reformar los mecanismos institucionales para extender su funcionamiento a todos los sectores, tanto en el plano 

horizontal como en el vertical.

 Ū Se necesita liderazgo político para fomentar e incentivar la coordinación y la colaboración institucional a todos los niveles.

 Ū Es preciso que los gobiernos, los organismos de la ONU y los donantes den prioridad a invertir en las capacidades de los gobiernos  y otras 
partes interesadas para trabajar de manera colectiva.

2. Participación de actores subnacionales 
 Ū Los gobiernos deben favorecer la participación de órganos consultivos locales en la fijación de prioridades, el planeamiento y el seguimien-

to de los ODS.

 Ū Los gobiernos regionales y locales deben usar la oportunidad de aplicar los ODS a nivel local para impulsar iniciativas de gobierno abierto.

 Ū Las instancias gubernamentales subnacionales necesitan elaborar planes de implementación de los ODS a nivel local vinculados a los 
planes nacionales de desarrollo y de los ODS.

 Ū Los gobiernos locales y las oficinas de estadística necesitan establecer parámetros de referencia y hacer un seguimiento local a partir de 
fuentes de datos relevantes para las prioridades locales.

E N F O Q U E  Q U E  I N C LU YA  A L  CO N J U N TO  D E  L A  S O C I E D A D

1. Facilitar los espacios cívicos y de consulta
 Ū Los gobiernos y los organismos de la ONU necesitan mejorar los mecanismos de consulta entre las diversas partes interesadas para hacer-

los no solo inclusivos, sino también relevantes, participativos y seguros.

 Ū Los gobiernos y los organismos de la ONU deben intensificar los esfuerzos por incluir y respaldar la participación de los grupos de po-
blación más marginados, como los que carecen del estatus de nacionalidad y quienes viven fuera de su país, como los refugiados.

 Ū Es necesario que los gobiernos y los organismos de la ONU incluyan a la sociedad civil en toda su diversidad en todas las fases de la imple-
mentación de los ODS, como el establecimiento de prioridades y su implementación, el seguimiento y la información sobre los progresos. 

 Ū Los gobiernos deben institucionalizar la participación de las partes interesadas en las estructuras formales y en todos los niveles de 
gobierno. 

 Ū La reducción de los espacios de actuación civil supone un importante lastre a la hora de lograr los ODS, especialmente el ODS 16+. Los 
gobiernos deben eliminar los marcos jurídicos y normativos restrictivos para las organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como los 
obstáculos para el derecho de asociación y el acceso a los recursos financieros y de otro tipo.

2. Alianzas público-privadas
 Ū Los gobiernos deben garantizar que las alianzas público-privadas estén sostenidas por principios de gobernanza básicos, como la partici-

pación inclusiva, la rendición de cuentas y la transparencia.

M E D I C I Ó N  Y  S E G U I M I E N TO

1. Inversiones políticas y financieras en datos y estadísticas relacionados con el ODS 16+
 Ū Los países necesitan promover y reforzar la independencia de las oficinas nacionales de estadística para que puedan cumplir su doble 

función de principales generadoras de datos y de coordinadoras de los sistemas nacionales de seguimiento. Esto debe hacerse de manera 
imparcial y en consonancia con las normas internacionales, incluido el respeto a los derechos humanos de las personas que hayan compar-
tido su información personal con estas entidades.

 Ū Los países necesitan garantizar que las OSC tienen los recursos y las capacidades adecuadas para desarrollar y poner en práctica instrumen-
tos de seguimiento y rendición de cuentas como, por ejemplo, marcos nacionales para el control de calidad de las estadísticas en todas las 
entidades que forman parte del sistema nacional de estadística.

 Ū Los países necesitan implicarse más en la producción de datos que cubran los temas relacionados con el ODS 16 y superar las resistencias 
para producir y utilizar estadísticas oficiales en cuestiones sensibles y consideradas difíciles de cuantificar.

 Ū La ONU debe desarrollar metodologías y estándares internacionales para garantizar que los datos publicados se puedan medir y comparar.

 Ū La ONU necesita adoptar una filosofía de innovación abierta y apoyar la aplicación de metodologías innovadoras y alianzas entre las múlti-
ples partes interesadas para fortalecer los sistemas nacionales de estadística y llevar a cabo una revolución de los datos.
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La elaboración del informe ha sido coordinada por el PNUD en nombre de la Alianza Mundial y como miembro del Grupo Editorial de la Secretaría de la Alianza 
Mundial en el que participan PNUD, UNODC, UNESCO, ACNUDH, ACNUR y ONU Mujeres bajo la orientación del Comité Directivo de la Alianza Mundial.

2. Implicación de un amplio abanico de generadores de datos para abordar las lagunas en la información
 Ū Las oficinas nacionales de estadística y los gobiernos pueden utilizar fuentes no estadísticas de diverso tipo, incluidos datos no oficiales, 

para examinar el progreso hacia el ODS 16. Tanto las organizaciones de la sociedad civil, como el mundo académico y el sector privado 
generan datos relevantes, además de proporcionar un contexto valioso e información complementaria.

 Ū El camino a seguir exige la participación de alianzas público-privadas. Al mismo tiempo, es importante garantizar que el sector privado 
utilice y comparta los datos de forma ética.

 Ū Los gobiernos y los organismos de la ONU deben fomentar la creación de alianzas entre los gobiernos, la sociedad civil, los jóvenes y el 
sector privado para mejorar la calidad y la disponibilidad de datos.

 Ū Los organismos de la ONU deben alentar a los Estados miembros y otros actores interesados a que impulsen la cooperación institucional 
entre las INDH y las oficinas nacionales de estadística, a fin de mejorar la inclusión de los grupos de población en riesgo de quedarse atrás 
en las tareas de recopilación de datos.

 Ū Los Estados miembros y otros actores interesados deben adoptar indicadores de derechos humanos complementarios, como los que 
forman parte de los mecanismos de derechos humanos reconocidos internacionalmente, con el objetivo de reforzar los vínculos entre los 
derechos humanos y los ODS.

3. Desagregar los datos para garantizar que nadie se queda atrás
 Ū Los países necesitan invertir en fuentes de datos (encuestas, censos, información administrativa) para entender mejor las disparidades 

entre los diversos grupos de población, incluidos los colectivos vulnerables.

 Ū Los países necesitan examinar la disponibilidad y la calidad de los datos desagregados para asegurar la visibilidad de los grupos vulnera-
bles, como los desplazados forzosos y los apátridas, dentro de los mecanismos de seguimiento e implementación de los ODS. Asimismo, 
los países deben respaldar las iniciativas internacionales para mejorar los estándares, las directrices y el fomento de capacidades, como el 
Grupo de Expertos sobre Estadísticas de Refugiados y Desplazados Internos (EGRIS).

 Ū Los países deben estudiar si es necesario contar con herramientas de recopilación de datos específicas para los grupos más rezagados, 
como los desplazados forzosos, los refugiados y las personas sin estado.

 Ū Los países deben reforzar o establecer nuevos mecanismos de colaboración entre las oficinas nacionales de estadística y las INDH. Los 
países deben aprovechar la independencia institucional y la función de seguimiento mutuamente reforzada que desempeñan estas in-
stituciones estatales. Esto ayudará a prevenir una mayor marginación de los grupos de población clave a la hora de recopilar y utilizar los 
datos relativos a los ODS.


