
 

El ODS 16+ en peligro: “Un llamado a la acción para salvaguardar 
los compromisos con sociedades pacíficas, justas e inclusivas” 

Cuándo: jueves 14 de julio, de 8:00 h a 9:00 h EDT | 12:00 – 13:00 GMT/UTC 

Hosted by Namati, the TAP Network, the Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS), CIVICUS, 
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) and International Development Law Organization (IDLO)  

Contexto: 
Desde la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015, el progreso hacia el ODS 16+ ha sido 
lento y desigual, y en muchos casos ha retrocedido. Además, las tendencias y fuerzas globales continúan 
actuando en contra de las sociedades pacíficas, justas e inclusivas: la voluntad política de los gobiernos se está 
desvaneciendo, el espacio cívico se está cerrando y la exclusión va en aumento. La pandemia de COVID-19 ha 
ejercido presiones únicas sobre las instituciones gubernamentales de todo el mundo, presentando desafíos sin 
precedentes para todos, al tiempo que exacerba los desafíos existenciales globales existentes. Además, en los 
últimos meses y años han surgido amenazas urgentes y constantes a la paz, la seguridad y el derecho 
internacional, y con el auge del autoritarismo, la apuesta de la Agenda 2030 por la toma de decisiones inclusiva, 
receptiva y participativa, así como el respeto por el acceso a la información y las libertades fundamentales 
también han adquirido mayor importancia. 
 
En respuesta a estos grandes desafíos, más de 270 organizaciones de la sociedad civil se han unido para redactar 
y apoyar la Declaración de la Sociedad Civil de Roma de 2022 sobre el ODS16+, “El ODS 16+ en peligro: un 
llamado urgente a la acción para salvaguardar los compromisos con sociedades pacíficas, justas e inclusivas". La 
Declaración de Roma de 2022 es la actualización de las versiones de 2019 y 2021 de la Declaración de la 
Sociedad Civil de Roma: hace sonar la alarma sobre el continuo retroceso del ODS 16+ y destaca lo que las partes 
interesadas de la sociedad civil identificaron como áreas clave en las que se necesita acción para que prosperen 
las sociedades pacíficas. Como sociedad civil, tememos que, a menos que se tomen medidas urgentes para 
impulsar una mayor acción, los gobiernos y la comunidad internacional fracasarán colectivamente en lograr la 
implementación del ODS 16+ y toda la Agenda 2030. El ODS 16+ está en riesgo, ¡la acción urgente es necesaria 
ahora! 
 
Este evento paralelo virtual e interactivo en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
(HLPF por sus siglas en inglés) de 2022, organizado por Namati, TAP Network, CSPPS, CIVICUS, IDLO y GPPAC, 
explorará las innumerables preguntas y recomendaciones establecidas en la Declaración de la Sociedad Civil de 
Roma, y mostrará las experiencias prácticas de los socios locales de la sociedad civil y su papel de liderazgo en la 
promoción del ODS 16+. El evento brindará oportunidades para la participación directa de los participantes y 
será un momento clave en la movilización colectiva de la sociedad civil en torno a la Declaración de Roma. 
 

Regístrese para participar en este evento paralelo virtual aquí. 
 
Más información sobre la Declaración de Roma   |      Léa y aprueva la Declaración de Roma 2022 
 
 

 

 

 


