
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Una oportunidad para el cuidado de las 
personas y el planeta.     

 

ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS 

 

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas  

Vivimos en un mundo cada vez más dividido. Algunas regiones gozan de un 
estado permanente de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras caen 
en ciclos aparentemente eternos de conflicto y violencia. En 2019, más de 79,5 
millones de personas huyeron de conflictos, persecución o guerras, la cifra más 
alta desde que empezaron a recopilarse este tipo de estadísticas. Según 
Naciones Unidas, en su Informe sobre los progresos en el cumplimiento de los 
ODS (2020), uno de cada cuatro niños no tiene identidad legal por no haberse 
registrado su nacimiento, lo que dificulta la lucha por sus derechos.  
En cuanto a las guerras, muchas de ellas son conflictos olvidados, 
que como define el presidente de Médicos Sin Fronteras, David 
Noguera, duran largo tiempo en lugares sin relevancia en la 
geopolítica ni en los medios de comunicación. 

 En el programa de Radio TVE 5 "Países en Conflicto" Conflictos Olvidados hacen un repaso por algunos de ellos. 
 
Toda esta problemática ha de ser abordada. Los Derechos Humanos son la herramienta 
fundamental para cumplir este ODS en particular. Si hay cumplimiento hay justicia y paz, 
pero ¿Qué son los Derechos Humanos? 

    Un recorrido por la historia de los Derechos Humanos 
Derechos Humanos Relacionados:  

Mayo 
2021 

Píldora 
 Nº 16 

Más información:  Web ONU Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas. Datos, metas, respuesta COVID19 

 

Video UNESCO ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

 

 Derecho a la vida, la libertad y seguridad personal Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) art. 3;  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos( ICCPR )arts. 6(1), 9(1); incluyendo la no tortura DUDH art. 5; ICCPR art. 7; 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes(CAT)  art. 2; Convención 

internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (CRC) art. 37(a), la protección de los niños 
de todas las formas de violencia, abuso o explotación CRC arts. 19, 37(a), incluyendo la trata CRC arts ; CRC–OP1 

 Derecho de acceso a la justicia y al debido proceso [DUDH arts. 8, 10; ICCPR arts. 2(3), 14-15; Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(CEDAW) art. 2(c) 
 Derecho a la personalidad jurídica [DUDH art. 6; ICCPR art. 16; ; Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad(CRPD) art. 12 

 Derecho a participar en asuntos públicos DUDH art. 21; ICCPR art. 25 

 Derecho de acceso a la información DUDH art. 19; ICCPR art. 19(1) 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/progress-report/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/progress-report/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/paises-en-conflicto/paises-conflicto-conflictos-olvidados-06-02-19/4970705/
https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.youtube.com/watch?v=b4BE54p2TPM
https://www.youtube.com/watch?v=b4BE54p2TPM
https://www.youtube.com/watch?v=b4BE54p2TPM
https://www.youtube.com/watch?v=b4BE54p2TPM
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html


Para reflexionar...       

LA Ficha ONU nos explica ¿Porque son necesarias sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas?  

En el mundo… Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se 
roban 2,6 billones de dinero público por distintos actores corruptos (según 
datos de la ONU en 2018). La corrupción es uno de los factores clave en 
numerosas guerras y conflictos armados.  

Además, según el Informe del Índice global de esclavitud (GSI) más de 40 
millones de personas viven como «esclavos modernos», obligada a trabajar 
en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse. Veamos algunos tipos:   

• El trabajo en servidumbre: personas explotadas laboralmente para hacer frente a la deuda contraída. Un ejemplo 

lo podemos ver en   Trabajo de servidumbre en fábricas de ladrillos por deuda, India. 

• El trabajo forzoso: Segú la OIT, 16 millones de personas se ven explotadas por organizaciones, gobiernos o individuos 
en lugares como campos de concentración, explotaciones agrícolas, fábricas, barcos pescantes… Un ejemplo para 

acabar con estas mafias lo encontramos en:  #trabajoforzoso, Campaña de la G.C. contra la explotación laboral 

• El trabajo infantil: En la actualidad, hay 168 millones de menores trabajando y 12 millones de niñas son obligadas a 
casarse: todavía existe el matrimonio infantil y forzado. 

• La explotación sexual: Sobre mujeres y menores. Es una de las principales 
formas de esclavitud moderna: 3 millones de personas, el 80% mujeres y 
niñas, son víctimas del tercer negocio clandestino tras el tráfico de armas y 
drogas. Algunos ejemplos se encuentran en: Proyecto Esperanza. Adoratrices 

y  Documental Voces ( contra la trata de mujeres).    

• La trata de personas: se basa en el abuso del traficante aprovechando la 
situación desfavorable de las víctimas: personas desesperadas que pagan 
fortunas por salir de sus países. Conoce el mensaje del Papa Francisco sobre 

esta vulneración de las personas.   Trata de personas. Febrero 2019. 

En España… El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 en el sector público revela el empeoramiento del país - 
puesto 32 de 180 países. En cuanto a la paz, ¿podemos lograrla vendiendo armamento? Según el Instituto 
Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) España ocupa el séptimo lugar del ranking global 
de exportaciones de armamento. De 2011 a 2016 ha sido el tercer proveedor de armas de Arabia Saudí, país 
involucrado en la guerra de Yemen: ¿Dónde terminan las armas que España le vende a Arabia Saudí?. Entidades 

como Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, FundiPau y Greenpeace, han impulsado la Campaña Armas Bajo 
Control en nuestro país, para denunciar la venta de armas a países en 
conflicto o que violan los derechos humanos. 

¿Qué podemos hacer para contribuir al ODS 16 como ciudadanos y en 
comunidad?  

 Infórmate de los problemas que pasan en el mundo y a tu alrededor y 
participa de forma activa en la gobernanza de tu país, tu municipio, tu 
universidad: votar es un derecho y una responsabilidad.  

 Interésate por la gestión pública y exige transparencia y rendición de 
cuentas a las instituciones públicas. Ejerce tu derecho a la información. 

 Ayuda a crear sociedades pacíficas y justas: reconoce, respeta y sé 
tolerante con las diferencias: escucha y dialoga. Rechaza y denuncia 
cualquier forma de violencia.  

 Colabora con entidades que promuevan la paz y trabajen en países en conflicto como Siria, donde se han 
cumplido diez años de guerra. También en Cáritas, desde el grupo confederal Iniciativa por la Paz, se trabaja 
con Cáritas Jerusalén como agente de justicia, paz y caridad. Puedes conocer un poco más sobre la situación en 

Palestina en:  El Invierno en Pausa. Desde Cuenca, colaboramos con proyectos de Ayuda Humanitaria y 
Emergencia, actualmente: Seguridad alimentaria por la crisis de la Covid-19 en Palestina 

 

 

¿Aún existen los esclavos? ¿ Qué 
puedo hacer yo?  

 

 

¿Cómo medir la corrupción? ¿Cuáles son los 
países más y menos corruptos del Mundo?¿Qué 

podemos hacer? 

 

 Pincha Aquí y envíanos tus comentarios 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4zrc9z8IoNE&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=o-_OR6-xXDg&t=53s
https://www.proyectoesperanza.org/
https://www.proyectoesperanza.org/archivo/documental-voces-contra-la-trata-mabel-lozano/
https://www.youtube.com/watch?v=uUq6kpN5CRM&t=36s
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://sipri.org/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41306582
https://www.oxfamintermon.org/es/proyecto/campana-armas-bajo-control
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/espana/#c30848
http://fundipau.org/control-del-comerc-espanyol-darmes/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Trabajar-por-la-paz/
https://www.youtube.com/watch?v=dabNnn3pWpQ
https://www.youtube.com/watch?v=dabNnn3pWpQ
https://www.youtube.com/watch?v=OSYVT5xr-Sg
https://www.youtube.com/watch?v=OSYVT5xr-Sg
https://www.youtube.com/watch?v=wpUAxSm4zgk
https://www.caritas.es/cuenca/cooperacion/seguridad-alimentaria-de-familias-y-ancianos-afectados-por-la-crisis-de-la-covid-19-en-palestina/
https://www.youtube.com/watch?v=sXkumG2CMN0
https://www.youtube.com/watch?v=sXkumG2CMN0
https://www.youtube.com/watch?v=sXkumG2CMN0
https://www.youtube.com/watch?v=sXkumG2CMN0
https://www.youtube.com/watch?v=1ELJye_j2rQ
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