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Introducción
En los últimos 24 meses, la COVID-19 ha puesto en peligro y, en algunos casos, revertido cinco años de
logros alcanzados en materia de desarrollo desde que se aprobó la Agenda 2030, y continúa amenazando
decenios más de avances que ha costado mucho hacer. Han muerto millones de personas, y millones más
han quedado sumidas en la pobreza y la inseguridad, siendo las que vivían ya en condiciones de
vulnerabilidad, exclusión y fragilidad las que más han sufrido los efectos.
Se ha determinado que la gobernanza es “un activador esencial de las transformaciones sistemáticas que
es necesario efectuar para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).” La pandemia de
COVID-19 ha puesto claramente de relieve la importancia de los tres pilares del Objetivo 16 –sociedades
pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia e instituciones efectivas y que rindan cuentas– para el éxito de
respuestas nacionales que fomenten una recuperación equitativa, justa y sostenible y generen resiliencia
frente a futuras perturbaciones y crisis.
Los debates de la Conferencia sobre el ODS 16 de 2021 y muchos otros foros, así como el informe del
Secretario General de las Naciones Unidas “Nuestra Agenda Común”, indican que existe una necesidad
imperiosa de contar con contratos sociales renovados entre los pueblos y sus gobiernos, que estén
anclados en los derechos humanos y contribuyan a generar confianza en la gobernanza y reforzar su
legitimidad.
Objetivos y enfoque de la Conferencia
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES), la Organización
Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) y el Gobierno de Italia están organizando
conjuntamente la Conferencia sobre el ODS 16 de 2022, que se celebrará del 21 al 22 de abril en un
formato híbrido.
Sobre la base de los resultados de las ediciones de 2019 y 2021, en la Conferencia se explorará cómo
puede el enfoque de la gobernanza centrado en las personas contribuir a restablecer la confianza, acelerar
los avances en materia de desarrollo sostenible y abordar los desafíos que afronta el mundo después de
la COVID-19.
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En la Conferencia se examinará cómo ha reforzado la COVID-19 las causas profundas y los factores
impulsores de los conflictos e inestabilidad, dificultado la prestación de servicios públicos, amenazado el
Estado de derecho e incrementado la desigualdad y la exclusión. Se pondrán de relieve las innovaciones
realizadas en repuesta a la pandemia, incluidos los enfoques aplicados para activar y mantener el
desarrollo en contextos afectados por conflictos, fortalecer la resiliencia institucional, promover la justicia
centrada en las personas y abordar las desigualdades sin dejar a nadie atrás. La Conferencia aprovechará
el creciente conjunto de datos y evaluaciones de las respuestas y la actuación de los gobiernos acumulado
desde que comenzó la pandemia.
De acuerdo con los enfoques centrados en “la sociedad en su conjunto” que es necesario aplicar para
cumplir la Agenda 2030, en la Conferencia se adoptará un formato de múltiples partes interesadas, basado
en los conocimientos y experiencias de los gobiernos, la sociedad civil, las mujeres y las niñas, la juventud
y otras partes interesadas clave que trabajan en primera línea de los esfuerzos de respuesta y
recuperación frente a la pandemia que se realizan en el mundo. Se pondrán de relieve en particular las
dificultades y la perspectiva de las personas y grupos que se han visto afectados de manera
desproporcionada y que mayor riesgo corren de quedarse atrás.
Se animará a las personas y entidades participantes a compartir experiencias, desafíos, buenas prácticas
e historias de éxito sobre innovaciones surgidas en materia de gobernanza durante la pandemia y a
presentar políticas y asociaciones en que se interrelacionen objetivos y metas de toda la Agenda para el
Desarrollo Sostenible.
La Conferencia conformará el Foro Político de Alto Nivel de 2022 sobre el tema “reconstruir mejor a partir
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la implementación plena de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. El Foro Político de Alto Nivel examinará algunos de los ODS
que se han visto más gravemente afectados por la pandemia, como el ODS 4, sobre educación de calidad,
y el ODS 5, sobre igualdad de género.
Temas de la Conferencia
En la Conferencia se tratarán los temas siguientes:
Tema 1: Prevenir los conflictos y mantener la paz en un mundo cada vez más frágil. Durante el último
año, hemos visto aumentar la violencia y los conflictos a medida que la pandemia ponía de manifiesto y
exacerbaba las tensiones entre los países y dentro de ellos. Aunque los efectos se han hecho sentir sobre
todo en los contextos de fragilidad del Estado, la crisis ha reducido también el espacio cívico, aumentado
la polarización y generado injusticias en todo el espectro del desarrollo. Mujeres y niñas, jóvenes y otros
grupos que viven en condiciones de marginación se han visto especialmente afectados por los conflictos,
a menudo sin poder participar en la toma de decisiones durante los procesos de consolidación de la paz.
Este tema estará centrado en la determinación del modo en que la COVID-19 ha reforzado las causas
profundas y los factores impulsores de los conflictos e inestabilidad, para intentar encontrar soluciones y
medidas de prevención. Se examinarán enfoques dirigidos a activar y mantener el desarrollo en contextos
afectados por conflictos, contrarrestar la polarización creciente y abordar la desinformación y la mala
información. Dada la importancia de la igualdad de género para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, se hará hincapié en la realización de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.
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Tema 2: Generar resiliencia institucional y aumentar la eficacia, rendición de cuentas y capacidad de
respuesta de las instituciones. Durante el último año, la pandemia ha permanecido en el primer plano de
las agendas nacionales e internacional, en vez de desaparecer de ellas como se esperaba que ocurriera.
Lo que comenzó siendo una conmoción enorme en las sociedades e instituciones se ha convertido en un
factor de tensión continua y duradera para las instituciones en todos los niveles, que genera nuevos
desafíos y, a veces, pone los servicios públicos al borde del colapso. Esta tendencia se ha observado en
países de todos los niveles de desarrollo. En tal contexto, este subtema se centrará en la identificación de
cuestiones decisivas que hayan surgido en los últimos 12 meses y en el modo de mejorar la resiliencia y
la eficacia de las instituciones en momentos de tensión prolongada.
En los debates sobre este subtema se examinarán los aspectos siguientes: los desafíos, cambios e
innovaciones planteados en la prestación de servicios públicos en respuesta a la pandemia (por ejemplo,
en salud, educación, Internet, asistencia a la infancia), incluidos los servicios electrónicos; las lecciones
aprendidas y las maneras de avanzar para mejorar la preparación y resiliencia institucionales frente a
futuras crisis y riesgos; los avances realizados para aumentar la colaboración y la coordinación en todos
los niveles del gobierno; las soluciones encontradas para mejorar la transparencia y la rendición de
cuentas en el sector público durante la pandemia y después de ella, y el modo en que la pandemia ha
fomentado las reflexiones nacionales sobre cómo reforzar la capacidad, profesionalidad y eficacia de los
funcionarios públicos, que han sido parte esencial de las respuestas a la pandemia.
Tema 3: Una nueva visión del Estado de derecho para abordar los desafíos mundiales. Antes incluso de
la COVID-19, más de 1.500 millones de personas tenían un problema de justicia que no podían resolver.
Para muchas, había obstáculos como falta de conocimiento de sus derechos e incapacidad para acceder
físicamente a un tribunal o para pagar los servicios jurídicos. La brecha existente en materia de justicia
continuó ampliándose a medida que la necesidad de protección y servicios jurídicos aumentaba incluso
cuando la capacidad para acceder a la justicia y reclamar derechos estaba bajo presión por las
restricciones de salud pública. La COVID-19 agravó la magnitud y el impacto de la corrupción,
contribuyendo a crear una crisis de confianza en la gobernanza.
Aplicando el enfoque de una “nueva visión” del Estado de derecho, en este tema se examinarán enfoques
de la justicia centrada en las personas basados en evidencias y una mejor comprensión de las necesidades
de quienes demandan justicia, incluidos los desafíos particulares que enfrentan las mujeres y las niñas en
materia de justicia. Se examinarán los modos en que el Estado de derecho puede combatir la corrupción
y empoderar a las personas y grupos menos poderosos para reclamar sus derechos humanos. También se
abordará la importancia de aplicar la perspectiva de la justicia a problemas actuales e incipientes, como
el cambio climático.
Tema 4: No dejar a nadie atrás: garantizar la inclusión, protección y participación. Lo sucedido en los
últimos 12 meses ha puesto de relieve los terribles efectos humanos y sociales de las desigualdades y la
exclusión en múltiples dimensiones –a menudo exacerbadas por las consecuencias de la pandemia– y el
riesgo que entrañan para la estabilidad social y el desarrollo sostenible. Abordar la desigualdad de una
manera estructural y multidimensional es más urgente que nunca.
En los debates de este segmento se tratarán los avances realizados en los dos últimos años y la innovación
en materia de políticas en las dimensiones siguientes: establecer sistemas universales de protección
social; proporcionar identidad jurídica a todas las personas; mejorar el acceso a la educación, a la vivienda
y a oportunidades de trabajo digno, y abordar la prestación de cuidados no remunerada; aumentar la
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inclusividad digital; acelerar la consecución de la igualdad de género por medio de la derogación de las
leyes discriminatorias por motivos de género, cambiar la normas sociales nocivas, promover la paridad de
género y una mayor participación de las mujeres en todas las esferas de la toma de decisiones y erradicar
la violencia contra las mujeres y las niñas; mantener y promover la participación de las partes interesadas
por medio de la toma de decisiones participativa (incluidos la participación electrónica y el espacio digital),
mecanismos para la atención de quejas, y diálogos inclusivos para trazar vías para el futuro, y cumplir los
compromisos con la juventud y las generaciones futuras.
Resultados de la Conferencia
Al igual que en las ediciones de 2019 y 2021, los mensajes principales y las recomendaciones clave de la
Conferencia se sintetizarán en un documento final, que se publicará en el sitio web de la Conferencia y se
presentará como insumo en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible.
El tema del Foro Político de Alto Nivel de 2022, convocado bajo los auspicios del Consejo Económico y
Social (ECOSOC), es “reconstruir mejor a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se
avanza en la implementación plena de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Aunque el ODS 16 no es uno de los objetivos que se examinarán este año en el Foro, sigue siendo un
habilitador esencial de los ODS que van a tratar, incluidos el ODS 4, sobre educación de calidad, y el ODS
5, sobre igualdad de género. La Conferencia reunirá a una sección representativa de especialistas de una
amplia variedad de países y regiones con el fin de contribuir a:
●
●

Aportar evaluaciones e insumos sustantivos a los exámenes temáticos del Foro Político de Alto
Nivel;
Poner de relieve la pertinencia de las dimensiones clave de la gobernanza destacadas en el ODS
16 para responder de manera efectiva a la pandemia y posibilitar una recuperación más pacífica,
justa e inclusiva.

Los mensajes principales de las deliberaciones se transmitirán al Foro Político de Alto Nivel y contribuirán
a conformar la política y los programas de ámbito mundial, regional y nacional en adelante.
Formato
La Conferencia tendrá un formato híbrido y estará estructurada en torno a sesiones plenarias a lo largo
de dos días. Las sesiones plenarias tendrán lugar por la tarde (hora local), a fin de permitir la participación
online de oradores de todos los continentes. Además, los dos días se planificarán actividades de mañana
para quienes participen presencialmente.
Junto con los actos en directo, habrá productos pregrabados a disposición de las personas y entidades
asistentes en el sitio web durante la Conferencia y antes y después de ella.
Participación y organización
Las entidades organizadoras invitarán a especialistas de gobiernos, el sistema de la ONU y otras
organizaciones internacionales, grupos consultivos, el mundo académico, organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado y otras partes interesadas pertinentes. Quienes vayan a participar deberán
inscribirse en la plataforma virtual de la Conferencia.
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Idiomas y documentación
Habrá servicios de interpretación simultánea en español, francés, inglés e italiano en todas las sesiones.
La documentación necesaria para la Conferencia estará disponible en español, francés, inglés e italiano.
Las presentaciones/documentos/observaciones estarán disponibles online en el sitio web de la
Conferencia. Las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia también se traducirán y publicarán
en el sitio web de la Conferencia después de ella.
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