
 

 

  

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas 

www.beunicoos.com 



Paz, justicia e instituciones sólidas 
 

 

 1 

 

Descripción 
 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 
 

- Conseguir la justicia y su corolario, la paz, así como facilitar el derecho fundamental 
de acceso a la justicia para los más desfavorecidos, reforzar la lucha contra el 
narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, y aplicar las 
nuevas tecnologías a la administración de justicia de forma que esta sea más rápida, 
ágil y eficaz y cumpla por tanto con su doble labor de castigar al culpable y contribuir 
a reparar el daño causado sin demoras. 

- Los retos actuales planteados por la pobreza, el hambre, la disminución de los 
recursos naturales, la escasez de agua, la desigualdad social, la degradación 
ambiental, las enfermedades, la corrupción, el racismo y la xenofobia, entre otros 
factores, suponen un desafío para la paz y generan un terreno fértil para el 
surgimiento de conflictos. El desarrollo sostenible contribuye de manera decisiva a 
disipar y eliminar estas causas de conflicto, además de sentar las bases para una 
paz duradera. La paz, a su vez, consolida las condiciones requeridas para el 
desarrollo sostenible y moviliza los recursos necesarios que permiten a las 
sociedades desarrollarse y prosperar. Las ciudades y los pueblos son el hogar 
común de millones de personas, y las instituciones que las gobiernan pueden tener 
un papel clave en la consecución de dichos objetivos. 

- En el ámbito general de lucha contra la desigualdad ha de situarse la promoción de 
la igualdad de acceso a la justicia, como un elemento más de cohesión social, base 
de una sociedad democrática, porque la vulnerabilidad económica, social o educativa 
no puede ser nunca un obstáculo para obtener del Estado la protección jurídica que 
proporciona a los ciudadanos. 

- La rendición de cuentas es, consecuentemente, el paso definitivo que debemos dar. 
Una sociedad informada, gestionada por administraciones e instituciones públicas 
transparentes y abiertas, está en disposición de exigir a sus gobernantes el 
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cumplimientos de los compromisos adquiridos por éstos sobre la base de hechos 
probados y ciertos. 

Datos 

• La cifra de niños entre 0 y 13 años víctima de malos tratos en el ámbito familiar 
ha pasado de 13,53% en 2010 a 26.16 en 2016. 

• Entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el poder 
judicial y la policía. 

• La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de US 
$ 1,26 billones para los países en desarrollo por año; esta cantidad de dinero podría 
usarse para ayudar a aquellos que viven con menos de $ 1.25 al día por encima de 
$ 1.25 durante al menos seis años. 

• Se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños menores de 5 años, pero solo 
el 46% del África subsahariana ha registrado su nacimiento. 

• Aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria que no asisten 
a la escuela viven en áreas afectadas por conflictos. 

• El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se 
refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel 
nacional e internacional. 

• La proporción de presos detenidos sin sentencia se ha mantenido casi constante 
en la última década, en el 31% de todos los presos. 

Metas 

• 1 REDUCIR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA 

• Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo. 

• 2 MALTRATO, TRATA Y EXPLOTACIÓN INFANTIL 

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños. 
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• 3 ESTADO DE DERECHO Y ACCESO A LA JUSTICIA 

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para tod@s. 

• 4 CORRIENTES FINANCIERAS Y DE ARMAS ILÍCITAS 

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 
ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra 
todas las formas de delincuencia organizada recuperación y devolución de los 
activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. 

• 5 CORRUPCIÓN Y SOBORNOS 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

• 6 INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES 

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

• 7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

• 8 PARTICIPACIÓN PAÍSES EN DESARROLLO EN ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones 
de gobernanza mundial. 

• 9 IDENTIDAD JURÍDICA Y REGISTRO DE NACIMIENTOS 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 
particular mediante el registro de nacimientos. 

• 10 ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTADES FUNDAMENTALES 

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 
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• 11 FORTALECER INSTITUCIONES EN FAVOR DE LA PAZ 

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en 
desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la 
delincuencia. 

• 12 LEYES Y POLÍTICAS (DERECHOS HUMANOS) 

Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible. 
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