
ODS16+ en peligro: Un llamado urgente a la acción para salvaguardar los compromisos
con las sociedades pacíficas, justas e inclusivas

2022 Declaración de la Sociedad Civil de Roma

Contexto - La peligrosa situación actual del ODS16+

Desde la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015, los avances hacia el ODS

16+ han sido lentos y desiguales, y en muchos casos han retrocedido. Además de los retos existentes que

plantea la pandemia del COVID-19, el mundo se enfrenta actualmente a acontecimientos geopolíticos

tectónicos que suponen graves amenazas para el multilateralismo y el derecho internacional. La invasión

ilegal de Ucrania está causando destrucción generalizada, muertes de civiles y desplazamientos. La crisis

ha empujado a los gobiernos, especialmente en Europa, a invertir más en infraestructuras militares y en

la producción y proliferación de armas de guerra. Así se desvían recursos vitales que podrían utilizarse

para mejorar la calidad de vida de las personas. La invasión de Ucrania también ha desviado la atención

de la comunidad internacional hacia otras cuestiones críticas y el sufrimiento humano, mientras que su

impacto está empeorando la escasez de alimentos y la protección de la seguridad humana en otros

escenarios. Entre ellos se encuentran la toma del poder en Afganistán por los talibanes, los recientes

golpes de Estado militares en África Occidental, así como los conflictos y las consiguientes crisis

humanitarias en países como Etiopía, Myanmar y Yemen. Todos ellos merecen la atención de la

comunidad internacional.

En medio de una pandemia mundial y una agitación política generalizada, un número cada vez mayor de

personas vive en países con importantes restricciones a sus libertades fundamentales de asociación,

reunión pacífica y expresión. El acceso del público mundial a la información basada en hechos, precisa y

relevante, ha disminuido durante la pandemia, junto con las crecientes restricciones y la represión del

periodismo independiente. Además, con el aumento del autoritarismo,1 los compromisos de la Agenda

2030 sobre la toma de decisiones inclusiva, receptiva y participativa, junto con el respeto al acceso a la

información y a las libertades fundamentales, también han adquirido mayor importancia. La necesidad

de ampliar los compromisos y reforzar las asociaciones para garantizar una acción acelerada, que se puso

de manifiesto en las versiones de 20192 y 20213 de la Declaración de la Sociedad Civil de Roma sobre el

3 Declaración de la Sociedad Civil de Roma de 2021 "Un llamado renovado para fortalecer los compromisos, las
asociaciones y la acción acelerada para el ODS16+", disponible aquí. Dado que el ODS16 fue revisado por segunda
vez en el HLPF 2021, la Declaración de Roma fue revisada en el año 2021. La Declaración de Roma fue respaldada

2 Declaración de la sociedad civil de Roma de 2019 sobre el ODS16+ "Compromisos ampliados y asociaciones para
una acción acelerada: Declaración de la sociedad civil de Roma sobre el ODS16+", disponible aquí. En 2019, el
ODS16 fue revisado por primera vez en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2019 (HPLF), marcando la
necesidad de que la sociedad civil se reúna con el fin de actualizarse sobre la (falta de) progreso hacia el logro del
ODS16 y compartir recomendaciones en la Declaración de la Sociedad Civil de Roma 2019 sobre el ODS16+. La
Declaración de 2019 recibió el apoyo de más de 130 organizaciones y redes de la sociedad civil.

1 La última actualización de las calificaciones del CIVICUS Monitor en noviembre de 2021 indica que la sociedad civil
sigue trabajando en un entorno cada vez más hostil. Los datos de CIVICUS muestran que hay 25 países con un
espacio cívico cerrado, 49 con un espacio reprimido y 43 con un espacio obstruido, lo que significa que 117 de 197
países son evaluados con graves restricciones del espacio cívico. En comparación, 41 países tienen un espacio
cívico reducido y sólo 39 países tienen una calificación de abierto.



ODS16+, que contó con un amplio apoyo, sigue siendo válida e incluso se ha visto exacerbada por las

crisis actuales. Al desviar la atención de la comunidad internacional del ODS16+, estas amenazas globales

han tenido un impacto negativo en su priorización y aplicación. Han ampliado la brecha entre la

ambición declarada de la Agenda 2030 y hacia dónde nos dirigimos según las trayectorias actuales hacia

sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Esta adenda de 2022 a las versiones de 2019 y 2021 de la Declaración de la Sociedad Civil de Roma, por

lo tanto, da la voz de alarma sobre el nuevo retroceso del ODS16+ y destaca lo que las partes interesadas

de la sociedad civil han identificado como áreas clave en las que es necesario actuar para que las

sociedades pacíficas prosperen. Como sociedad civil, tememos que si no se deciden medidas urgentes

para impulsar una mayor acción, los gobiernos y la comunidad internacional fracasarán colectivamente

en el cumplimiento del ODS16+ y de toda la Agenda 2030. El ODS16+ está en peligro, ¡necesitamos

acción urgente ahora!

Un llamado urgente para salvaguardar el compromiso con las sociedades pacíficas, justas e

inclusivas

En un momento en el que la recuperación de la pandemia del COVID-19 sigue siendo frágil, sobre todo

para los países del Sur Global, la comunidad internacional se enfrenta a crisis humanitarias cada vez

mayores debido a situaciones geopolíticas extremadamente volátiles, conflictos y acontecimientos

relacionados con el clima. Enfrentados a un amplio abanico de retos que se presentan una vez por

generación, estas crisis emergentes y que se agravan han dejado claro que el ODS16+ está en peligro, y

que el riesgo de fracaso es más real que nunca. Si los gobiernos y la comunidad internacional no adoptan

medidas urgentes y no se comprometen con el ODS 16+, muchas personas seguirán sufriendo y muchas

otras correrán el riesgo de quedarse aún más atrás.

A pesar de estos desafíos, creemos en el verdadero potencial transformador del ODS16+, ya que sigue

siendo fundamental para la resolución de las crisis actuales y para el desarrollo de la resiliencia con el fin

de prevenir y resistir a las futuras crisis. Si los actores, incluidos los Estados miembros, los organismos de

las Naciones Unidas, las agencias multilaterales, los donantes, el sector privado, las organizaciones de la

sociedad civil, los grupos de reflexión, las instituciones de investigación y otros, se unen para acelerar e

incrementar colectivamente los esfuerzos para implementar el ODS16+, las buenas prácticas y los

procesos para la realización de sociedades pacíficas se sistematizarán en todo el mundo. Por lo tanto, es

fundamental que las preocupaciones y las voces de la sociedad civil local y de otras partes interesadas se

tengan en cuenta y se actúe en consecuencia, con la sociedad civil comprometida como siempre con el

avance del ODS16+ a todos los niveles. Esta declaración de 2022 se publica para hacer un llamado a los

Estados miembros y a otros actores para que traduzcan los compromisos en acciones.

Esto es especialmente relevante en el momento en que los Estados miembros continúan los debates en

torno al informe "Nuestra Agenda Común" con la vista puesta en la Cumbre de los ODS de 2023 y en la

prevista "Cumbre del Futuro". Estos momentos de reflexión constituyen una oportunidad crucial para

por más de 215 partes interesadas de la sociedad civil, y examinó específicamente las repercusiones de COVID-19
en la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.



que la comunidad internacional reoriente sus prioridades y su voluntad política para redoblar los

esfuerzos para implementar el ODS16+, y para volver a encaminar el progreso de la Agenda 2030. Todas

las partes interesadas deberían aprovechar el punto de revisión de mitad de período en 2023 para

anunciar compromisos ambiciosos y más audaces que ayuden a realizar y localizar realmente el ODS16+,

entre otras cosas aprovechando el papel de la sociedad civil para hacer avanzar estos esfuerzos. No cabe

duda de que, sin centrarse en las metas del ODS16+ relativas a la paz, la justicia y la inclusión, ninguno

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible podrá cumplirse en su totalidad.

Recomendaciones para renovar la atención sobre el cumplimiento de los compromisos del ODS 16+

1. Proteger a la sociedad civil y ampliar el espacio cívico y el respeto por los derechos humanos y

las libertades fundamentales, y conectar el ODS16+ con "Nuestra Agenda Común".

No dejar a nadie atrás es el núcleo de la Agenda 2030. La participación de la sociedad civil y el

compromiso de los ciudadanos siguen siendo vitales para el cumplimiento de la Agenda 2030,

especialmente a nivel local y de base. Sin embargo, a lo largo de la pandemia y en los crecientes casos de

violencia y conflicto, como la invasión rusa de Ucrania, vemos la disminución del espacio cívico y la falta

de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de los gobiernos y los

titulares de obligaciones en todas las regiones y en todos los contextos. Este tipo de crisis se utiliza como

pretexto para limitar el acceso a la información y restringir las libertades fundamentales en todas las

sociedades del mundo. La protección de la sociedad civil y del espacio cívico contribuye de manera

decisiva a la prevención eficaz de los conflictos y a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Sin

embargo, el ODS16+ todavía no parece estar en el centro de nuestra actividad diaria. Por ello, hacemos

un llamado a todos los actores para que:

- No sólo frenar la marea de la reducción del espacio cívico dentro de los países y las sociedades,

sino promover activamente, proteger y, en la medida de lo posible, ampliar un entorno propicio

para los defensores de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las

personas, haciendo un esfuerzo especial para dirigirse a los grupos especialmente en riesgo;

- Centrarse en el aumento del apoyo directo a los actores locales de la sociedad civil y a los

enfoques de base, de manera que se permita el liderazgo de los actores locales, así como las

asociaciones equitativas entre los actores internacionales y locales;

- Garantizar la protección de los derechos humanos y de otros defensores de la justicia

respondiendo a sus peticiones de ayuda y apoyando a los que actuaron en primera línea (por

ejemplo, en las evacuaciones de Afganistán) y crear un entorno propicio para la realización de su

trabajo, en consonancia con la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas de 2016 sobre el espacio de la sociedad civil. Resolución del Consejo de Derechos

Humanos de 2016 sobre el espacio de la sociedad civil4 , especialmente en contextos frágiles y

afectados por conflictos.

- Garantizar que los defensores de la justicia de la tierra y el medio ambiente, que son los que más

riesgo corren, tengan acceso a la protección de los actores estatales y locales, y trabajar con las

4 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/160/85/PDF/G1616085.pdf?OpenElement

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/160/85/PDF/G1616085.pdf?OpenElement


empresas para garantizar que crean un espacio para las voces de las comunidades afectadas por

su industria.

- Respetar la independencia de los actores de la sociedad civil y de los periodistas para impulsar la

rendición de cuentas de la agenda de desarrollo sostenible, incluso en cuestiones críticas, y

garantizar la protección de estos grupos.

- Reforzar los marcos jurídicos y la aplicación de los marcos jurídicos existentes sobre el acceso a la

información.

- Apoyar una ambiciosa "Nueva Agenda para la Paz": una que promueva un enfoque global e

integrado de la paz y seguridad, y que garantice la participación plena, equitativa y significativa

de la sociedad civil [con especial atención a las mujeres y los jóvenes] en todas las etapas de los

procesos de paz y la consolidación de la paz.

2. Fortalecimiento de la capacidad para mejorar la implementación del ODS16+

El fortalecimiento de las capacidades, la asistencia técnica y la inversión en el ámbito de la

implementación son fundamentales para el avance del ODS16+, especialmente cuando las instituciones

se están reconstruyendo y reimaginando a medida que comenzamos a avanzar hacia un mundo

post-CDV. Para una programación más adaptada y eficaz, es necesario reconocer y mejorar las

capacidades locales de los actores de la sociedad civil, incluidas las organizaciones comunitarias, de

mujeres y de jóvenes. Reforzar la capacidad de la sociedad civil le permite recopilar y analizar mejor los

datos para supervisar la realización del ODS 16+ en sus países y en todo el mundo, lo que a su vez

refuerza las políticas y la programación de los agentes estatales en todo el mundo. La mejora de la

capacidad de la sociedad civil garantizará la aplicación eficaz de los proyectos de consolidación de la paz

y compartirá las enseñanzas con los programas y las políticas a nivel internacional. Por lo tanto, hacemos

un llamado a todos los actores para que:

- Informar a los donantes y al sector privado sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad civil

a la hora de acceder a la financiación (sobre todo porque el gasto militar va en aumento) y

facilitar las asociaciones entre los donantes, el sector privado y los actores locales para garantizar

una financiación (básica) a largo plazo, sostenida y flexible para mejorar la capacidad de la

sociedad civil.

- Potenciar las asociaciones con la sociedad civil para que los actores locales se sitúen en el centro

de la toma de decisiones de la cooperación al desarrollo en los escenarios nacional e

internacional. Reforzar la capacidad de las OSC significa invertir en un mayor intercambio y

apoyo mutuo para que los responsables de la toma de decisiones y de la formulación de políticas

tengan una mayor visibilidad sobre lo que deben aplicar para la realización de sociedades

pacíficas, justas e inclusivas.

- Garantizar que la sociedad civil cuente con los medios y la capacidad para poner en marcha

proyectos eficaces de consolidación de la paz, impartir formación y actuar como agentes clave

del cambio para la Agenda 2030.

3. Superar los retos y amenazas del multilateralismo en la promoción y preservación de la paz y

la seguridad



Muchas instituciones internacionales, asociaciones o foros como el Foro Político de Alto Nivel de las

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) excluyen a la sociedad civil de sus procesos de toma

de decisiones. La mayoría de las veces, la sociedad civil queda relegada a un segundo plano en su

participación en los procesos de paz o en otros procesos de gobernanza relevantes, como las respuestas a

la pandemia del COVID-19. Especialmente teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual, es

importante señalar que el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2011 identificó la debilidad de las

instituciones como el principal factor de predicción de la aparición o reaparición de la violencia y la

inestabilidad en un país frágil. Por lo tanto, es esencial seguir invirtiendo en el ODS16+ para avanzar en el

cambio de sistemas necesario que promueva el multilateralismo inclusivo de la sociedad civil en la

promoción y preservación de la paz y la seguridad. Por lo tanto, pedimos a todos los actores que:

- Garantizar la inclusión activa de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y los jóvenes, en

los procesos de toma de decisiones y en las instituciones multilaterales a nivel local, nacional e

internacional, tanto virtualmente como en persona cuando sea posible;

- Proporcionar las herramientas y los medios para que las partes interesadas de la sociedad civil

participen en dichos procesos, así como los medios y el derecho a supervisar las intervenciones

de las múltiples partes interesadas;

- Establecer puntos focales de la sociedad civil en instituciones multilaterales como las Naciones

Unidas;

- Promover infraestructuras localizadas para la paz inclusiva y el desarrollo sostenible que

consideren de forma crítica los papeles "tradicionales" de los actores internacionales y locales, al

tiempo que los replantean y reasignan las posiciones de poder en el nuevo orden multilateral.

4. Enfoques integrados e interrelaciones del ODS16+ con otros ODS y recuperación y resiliencia

ante la pandemia del COVID-19

La experiencia práctica de la sociedad civil en la aplicación del ODS16+ a todos los niveles nos ha

mostrado el papel fundamental y las interrelaciones que el ODS16+ tiene con todos los demás ODS. Para

cumplir eficazmente con estas interrelaciones, los gobiernos deben proporcionar y apoyar plataformas

seguras, transparentes e inclusivas para la coordinación de toda la sociedad: los actores de la sociedad

civil, incluidos los grupos de mujeres, jóvenes e indígenas, los ministerios gubernamentales, los

parlamentarios, los periodistas, los estudiantes y otras instituciones clave a todos los niveles. Los efectos

devastadores de la pandemia del COVID-19 han puesto de manifiesto el papel fundamental de invertir en

instituciones inclusivas y receptivas, en la toma de decisiones y en la gobernanza a todos los niveles.

Además, la pandemia ha puesto de manifiesto la profundización de las desigualdades socioeconómicas

dentro de los países, así como las desigualdades geopolíticas entre ellos, con una distribución equitativa

de las vacunas que sigue siendo lamentable. Es fundamental que la comunidad internacional y los países

se den cuenta de que las personas que se han visto más afectadas y que se han quedado atrás como

consecuencia de la pandemia se enfrentarán a los mayores retos para "reconstruir mejor" en sus

comunidades. Por lo tanto, pedimos a todos los actores que:

- Hacer frente a la pandemia mediante una respuesta verdaderamente global a la COVID-19. El

camino hacia un despliegue de vacunas más rápido y justo está claro. La producción y la

distribución justa de las vacunas contra el COVID-19 deben ser objeto de atención prioritaria.



- La acción local a favor de la paz, la justicia y la inclusión son de crucial importancia para nuestro

futuro común. Al ver el impacto persistente de las medidas contra el COVID-19 en todo el

mundo, instamos a adoptar una lente de fragilidad, conflicto y violencia en todas las estrategias

de respuesta y recuperación y a hacer del ODS16+ la base de los esfuerzos de restablecimiento y

recuperación, y de la construcción de sociedades e instituciones más resilientes en el futuro.

- Además, invertir en voluntad política, financiación y capacidad para garantizar que el

compromiso de la Agenda 2030 de "llegar primero a los más rezagados" sea una prioridad para

los gobiernos y la comunidad internacional en el futuro para "construir mejor".

- Trabajar en colaboración con los gobiernos, la sociedad civil y los donantes para promover

enfoques centrados en las personas, incluida la garantía de un acceso equitativo, universal y

asequible a la justicia a través del empoderamiento jurídico, que puede contribuir a fortalecer la

equidad de género y de los jóvenes, a hacer frente a la injusticia ambiental y a garantizar el

control de las comunidades sobre sus tierras y recursos naturales, entre otras interrelaciones.

- Reconocer que el acceso a la justicia y unas instituciones fuertes son fundamentales para

prevenir el cambio climático. Invertir urgentemente en formas de garantizar que los defensores

de la tierra y la justicia medioambiental tengan acceso a la justicia y que sus voces se incluyan en

los debates sobre el cambio climático.

- Crear protecciones legales para la consulta y el consentimiento de la comunidad de cualquier

proyecto de desarrollo que vaya a afectar a su tierra y a su medio ambiente.

- Fomentar los vínculos entre las instituciones gubernamentales que responden al cambio

climático, garantizando que las instituciones de justicia y gestión de la tierra se incluyan en las

conversaciones sobre el cambio climático.

5. Reforzar los datos, el seguimiento y la rendición de cuentas para el ODS16+

Está claro que los compromisos de los gobiernos y de la comunidad internacional con la rendición de

cuentas para el ODS16+ y la Agenda 2030 son inexistentes en este punto intermedio hacia 2030. Peor

aún, los persistentes intentos de debilitar las instituciones a todos los niveles siguen siendo preocupantes

en países de todo el mundo, lo que ha llevado a una mayor prevalencia del autoritarismo y la corrupción

en los últimos años, o al estatismo corporativo que prioriza los beneficios y la codicia sobre las personas y

el medio ambiente. Además, hemos visto cómo la desinformación, la desinformación y el discurso del

odio se han impuesto en las sociedades. Esto representa una amenaza clara y urgente para las

democracias de todo el mundo, con divisiones políticas dentro de las sociedades que se profundizan a

través de la difusión de información y propaganda falsas. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos

los actores para:

- Ayudar a hacer retroceder estas preocupantes tendencias. Deben realizarse inversiones

adicionales para mejorar la calidad y la inclusión de los datos sobre las cuestiones relacionadas

con el ODS16+, incluso a través de la percepción basada en encuestas y los datos de la

experiencia que se basan en cómo los ciudadanos están experimentando el "progreso" hacia el

ODS16+, o la falta de él, y en el apoyo a la participación de la sociedad civil en la medición del

progreso hacia el ODS16+.



- Incluir inversiones en la mejora de la alfabetización de datos en todas las sociedades, y mejorar

la forma en que los proveedores de datos y servicios del ODS16+ comunican los datos para un

público más amplio con el fin de informar mejor a su ciudadanía.

- Redoblar los esfuerzos para proporcionar espacios de diálogo y participación ciudadana en la

toma de decisiones (principalmente liderados por los actores gubernamentales), como los

numerosos ejemplos exitosos de procesos presupuestarios liderados por los ciudadanos en

países y ciudades de todo el mundo.

- Trabajar juntos para tomar medidas efectivas en diversas áreas, respetando las normas

internacionales de derechos humanos, para hacer frente a la desinformación, la desinformación

y el discurso de odio, como por ejemplo a través de la alfabetización mediática e informativa,

pidiendo a las plataformas de medios sociales que hagan mucho más para combatir estos

problemas de manera transparente, y abordando los casos en que los gobiernos difunden

intencionadamente estas formas de contenido.

6. Movilización y aumento de los compromisos y las inversiones en torno a los "momentos" de

2023 - Cumbre de los ODS y Cumbre para el Futuro

Dado que 2023 representa la mitad del camino hacia la fecha de entrega de los ODS, 2030, los gobiernos

y la comunidad internacional se encuentran en el precipicio de un momento clave. Por ello, los Estados

miembros deben asegurarse de que la Cumbre de los ODS y la prevista Cumbre del Futuro en 2023

representen oportunidades urgentes y serias para que la comunidad internacional dé un nuevo impulso a

una auténtica voluntad política hacia los ODS, e invierta la tendencia manifiestamente a la baja en la

aplicación de la Agenda 2030 en todos los frentes. Por lo tanto, hacemos un llamado  a:

- Que los gobiernos acudan a la Cumbre de los ODS en 2023 con compromisos concretos que

describan sus planes para implementar el ODS16+ y toda la Agenda 2030 en esta segunda mitad

crítica de la implementación de los ODS hacia 2030. Esto debería incluir una reflexión honesta

sobre la situación actual de los progresos en sus respectivos países, basada en sus Exámenes

Nacionales Voluntarios (VNR) previamente informados, y detalles específicos sobre cómo

pretenden abordar cualquier deficiencia en el progreso hacia el ODS16+ u otros ODS. Estos

compromisos deben desarrollarse a través de la consulta con la sociedad civil y los grupos de

base para responder eficazmente a sus prioridades.

- Además, los gobiernos deben remediar urgentemente la falta de financiación y de apoyo a la

capacidad para alcanzar el ODS 16+. Si queremos avanzar hacia la agenda 2030, todos los actores

deberían:

○ Desarrollar e invertir en un amplio "Fondo ODS16+" de colaboración entre donantes.

Esto ofrecerá una oportunidad para que los gobiernos y los donantes, incluido el sector

privado, se muestren como "campeones" que apoyan, literal y figurativamente, el

ODS16+, al tiempo que proporcionan recursos fundamentales para que la sociedad civil

y los grupos de base hagan avanzar el ODS16+ a nivel local y nacional que tanto se

necesita. El desarrollo de un fondo como este será fundamental para cambiar el rumbo

del ODS16+ hacia una perspectiva más positiva de cara a 2030.

○ Invertir y asegurar la reposición del Fondo de Empoderamiento Legal, un fondo global de

100 millones de dólares a 10 años, el primero de su tipo en apoyar la implementación



del ODS16+, proporcionando una financiación básica a largo plazo que es vitalmente

necesaria para los activistas y organizaciones de base que trabajan para garantizar que

las comunidades marginadas y vulnerables puedan acceder a la justicia.

○ Aumentar las inversiones para la sociedad civil y las organizaciones de base, centrándose

en una financiación flexible, básica y a largo plazo, respetando al mismo tiempo su

independencia, mediante el aumento de los flujos de ayuda mundial, los presupuestos

nacionales y la financiación sectorial, haciendo hincapié en los contextos frágiles y

afectados por conflictos y promoviendo el acceso a la justicia y el empoderamiento legal,

al tiempo que se aporta una perspectiva interseccional y se sitúa a los más rezagados en

primer lugar.

○ Reducir el gasto en militarización, policía y seguridad, que a menudo agrava la violencia y

los daños a los que se enfrentan las comunidades marginadas, y contrarrestar este

desequilibrio asignando una parte proporcional de la financiación del sector de la justicia

a los servicios de asistencia jurídica y de defensa.

○ Trabajar con el sector privado para generar financiación adicional para apoyar la

implementación del ODS16+, en consonancia con los principios y normas de derechos

humanos.

○ Garantizar que los planes de recuperación sostenible de la COVID-19 incluyan la

financiación para lograr el ODS16+, incluso para abordar las necesidades de justicia que

han aumentado significativamente debido a la pandemia.


