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Fortalecimiento del Estado de Derecho y de los  
Derechos Humanos para Lograr Sociedades Pacíficas, 

Justas e Inclusivas 
 

Un evento de alto nivel para examinar el rol de la justicia, seguridad y derechos humanos  
en el logro de los ODS 16+ 

 
8 y 9 de julio de 20199 

Evento paralelo en el marco del Foro Político de Alto Nivel 

Sede de las Naciones Unidas, Nueva York 

 
 

NOTA CONCEPTUAL 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Cumbre Judicial Iberoamericana, la 
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica (COMJIB) y la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), con el apoyo de la Alianza para el ODS 16, de la 
Unidad de Estado Democrático de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de  
Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), de la Secretaría General Iberoamericana, de los Pioneros de Sociedades 
Pacíficas, Justas e Inclusivas y de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) 
organizan un evento paralelo para presentar a los sistemas de justicia regionales como actores 
clave que tienen un papel preponderante en la promoción de la paz, la justicia y las instituciones 
sólidas. Se establece así una visión transformadora de la sociedad, colocando al ser humano como 
el centro de atención y haciendo foco en la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 
193 Estados miembros que suscribieron la Agenda. 

La característica más relevante del ODS 16 en relación al uso del servicio público que es Justicia 
es que este ODS es un facilitador para el resto de la agenda de desarrollo. En julio de 2019, el Foro 
Político de Alto Nivel (HLPF) revisará, entre otros, los ODS 16 y 4, y tiene como temática central 
empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad. Los Jefes de Estado y de Gobierno 
revisarán los 17 ODS en setiembre y "movilizarán nuevas acciones para acelerar la 
implementación". 

Existe la oportunidad de diseñar un espacio para los jefes de los Sistemas de Justicia (Poderes 
Judiciales, Ministerios Públicos Fiscales, Defensorías Públicas, Ministerios de Justicia y Cortes 
Internacionales) de la región iberoamericana, liderados por sus instituciones regionales de diálogo 
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y representación, para que concurran al HLPF con intención de debatir su rol en la 
implementación de la Agenda 2030, particularmente desde el ODS 16. Por este motivo, se ha 
trazado una alianza estratégica entre todos los actores que representan los sistemas de justicia 
regionales interesados en defender y realizar el ODS 16 +, reforzando su compromiso de construir 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

 

Objetivos 
 

• Reunir una creciente coalición de organizaciones del sector de la justicia internacional que 
implementen el ODS 16+ y que defiendan la paz, la justicia y la inclusión. 
 

• Fortalecer el compromiso de los sistemas de justicia con la implementación completa del 
ODS 16+. 

 

• Presentar las estrategias de innovación y lecciones aprendidas de Iberoamérica y del 
Caribe que explican y demuestran de manera concreta cómo los sistemas judiciales 
pueden promover el progreso, tanto en el ODS 16+, como en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 
 
 

Formato y Participantes 
 
El evento será estructurado como un evento interactivo. Constará de tres segmentos: 
 

• Sesión de apertura de alto nivel en asociación con el evento principal anual del Estado de 
Derecho del PNUD.  
 

• Sesiones con un panel de expertos/as invitados/as para la presentación de experiencias 
exitosas que respaldan la implementación de los objetivos para el ODS 16+ y nuevas 
estrategias para la realización del ODS 16+. 

 

• Sesión de cierre 
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AGENDA 

 

DÍA 1 

09:00 –  13:00 • Sesión conjunta con el Estado de Derecho del PNUD (ver agenda específica)  

15:00 – 16:00   Panel 1: Violencia y Seguridad (16.1, 16.2, 16.4, 16.a) 
 

• S.E. Ministra de Justicia de España, Dolores Delgado (a confirmar) 

• S.E. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín 
Fernández (a confirmar) 

• Dra. Nydia Arévalo Flores, Coordinadora General de la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas. 
 

• Dr. Pedro Félix Álvarez de Benito, Director del Servicio de Relaciones 
Internacionales del Consejo General del Poder Judicial de España, Comisionado 
de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana.  

 
Moderación: Alianza Global por el ODS 16 

16:00 – 17:00    Panel 2: Acceso a Justicia, Derechos y Participación (16.3, 16.9, 16.b; 16.7, 16.8) 
 

• S.E. Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge 

• S.E. Ministra de Justicia y del Derecho de Colombia, Gloria María Borrero 
Restrepo (a confirmar)  

• Representante de SEGIB (a confirmer) 

• Dr. Gustavo Nicastro, Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Secretaría 
Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana  

 
Moderador: Unidad de Estado Democrático de Derecho de la Oficina Ejecutiva del  
                       Secretario General de Naciones Unidas.   

15:45 – 16:00 Pausa de Café     

16:00 – 18:00     Panel 3: Transparencia, Gobernabilidad y Acceso a la Información (16.5, 16.6, 16.10) 
 

• S.E. Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, (a confirmar)  

• S.E. Fiscal General de Chile, Jorge Abbott 

• Representante de la Cumbre Judicial Iberoamericana (a confirmar) 

• Dr. Diego Garcia-Sayan, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 
Independencia de Magistrados y Abogados 

 
Moderador: UNESCO  
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DÍA 2 

09.30 – 12.30 Reunión privada. Lugar: oficina de UNESCO en Nueva York. 
 
Todos los organizadores y socios  
 
Objetivos: 
 

1. Próximos pasos. 
2. Conversación con posibles donantes para los temas del ODS 16. 

14h30-16h (TBC)    Sesión de observaciones finales (lugar a confirmar) 
 

• Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) 

• Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos (COMJIB) 

• Corte Interamericana de Derechos Humanos   

• Cumbre Judicial Iberoamericana 
 

• Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) 
 

• SEGIB 

 


