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 de julio de 2019, 10.00 a 13.00 hrs
Nueva York
Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas

ANTECEDENTES
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés) es una reunión anual y sirve como
plataforma global para evaluar y revisar el progreso hacia el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Este año, el Foro Político de Alto Nivel se llevará a cabo bajo el lema "Empoderar a
las Personas y Garantizar la Inclusión y la Igualdad". En consecuencia, el ODS16 sobre paz, justicia e
instituciones sólidas se presentará por primera vez desde 2015, junto con otros cinco objetivos.
Dentro del ODS16, la meta 16.3 destaca la importancia de “Promover el estado de derecho a nivel
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. El acceso a la
justicia y el estado de derecho se consideran piedras angulares para que la paz y el desarrollo sean
sostenibles, especialmente en contextos frágiles y afectados por conflictos donde las instituciones a
menudo carecen de capacidad para llegar a aquellos que quedaron relegados.1
Las instituciones responsables, efectivas y transparentes y los procesos que promueven y amplían el
acceso inclusivo a la justicia y el estado de derecho son considerados contribuyentes clave en la
promoción de la resolución pacífica de controversias y la prevención del estallido, la escalada o la
recurrencia de conflictos violentos. El fortalecimiento del sistema de justicia –junto con los
mecanismos relacionados para brindar seguridad a la comunidad y la ciudadanía–, y el respeto de los
derechos humanos y el estado de derecho son, por lo tanto, vitales para mantener la paz y avanzar
hacia el logro de la Agenda 2030.

1

Otros objetivos bajo revisión serán el ODS 4 sobre Educación, el ODS 8 sobre Crecimiento y Empleo, el ODS 10 para Reducir las
desigualdades, el ODS 13 sobre Cambio Climático y el ODS 17 sobre Asociaciones.

Apoyan:

Objetivos
En este contexto, Argentina, Austria y los Países Bajos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de
Iberoamérica, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de
Defensorías Públicas y el PNUD, con el apoyo de la UNESCO y de la Unidad de Estado Democrático de
Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas, están organizando este
evento el 8 de julio, en víspera del HLPF 2019. Sobre la base de los esfuerzos anteriores de la Alianza
Mundial para la presentación de informes sobre sociedades pacíficas, justas e inclusivas y el Grupo de
trabajo de Pioneros sobre Justicia, esta reunión examinará el rol de los sistemas nacionales y
regionales de justicia, seguridad y derechos humanos como factores clave en la promoción de la paz,
la justicia y las instituciones sólidas en el marco de una sociedad transformada que sitúa la seguridad
humana y el desarrollo como punto focal. Los objetivos son:




Convocar a una creciente coalición internacional de actores de justicia, seguridad y
derechos humanos involucrados en la implementación del ODS 16+ para sociedades
pacíficas, justas e inclusivas;
Presentar estrategias nacionales e internacionales y lecciones aprendidas sobre formas
concretas para promover el progreso del ODS 16+ y la Agenda 2030, con un enfoque
específico en los sistemas de justicia y derechos humanos;
Fortalecer el compromiso de los actores nacionales e internacionales de justicia y
derechos humanos para acelerar el progreso en el logro del ODS 16+ y la totalidad de la
Agenda 2030Present national and international strategies and lessons learned on
concrete ways to promote progress on SDG 16+ and the 2030 Agenda, with specific focus
on justice and human rights systems;

Este evento ofrecerá una plataforma para delinear prioridades para apoyar el estado de
derecho y los derechos humanos en el contexto de la Agenda de Desarrollo Sostenible.
También ofrecerá reflexiones de socios nacionales, basadas en experiencias con asociaciones
de las Naciones Unidas para fortalecer el estado de derecho, la seguridad y los derechos
humanos

Participantes
Los participantes incluirán representantes nacionales a nivel ministerial, jueces principales y fiscales
generales, funcionarios de alto nivel, representantes permanentes, socios de todo el Sistema de
Naciones Unidas y representantes de comités expertos, instituciones académicas, sociedad civil y
sector privado. Un borrador de la agenda se encuentra a continuación; la agenda definitiva y más
información sobre los eventos posteriores se distribuirán más cerca del evento.
Apoyan:

Ubicación y logística
Esta reunión se llevará a cabo de las 10 a las 13 hrs. del lunes 8 de julio en la Sala del Consejo de
Administración Fiduciaria de Naciones Unidas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Los
participantes que no dispongan de un pase válido de las NN.UU para la Sede de las NN.UU en Nueva
York deben confirmar su asistencia con anticipación para recibir un pase de invitado para poder
ingresar al punto de control de seguridad. Se debe presentar una identificación con foto emitida por
el gobierno junto con el pase para eventos especiales.
Todas las confirmaciones de asistencia deben recibirse antes del 1º de julio de 2019. Aquellas recibidas
después, no tendrán garantizado el acceso al evento.
Se ofrecerán refrigerios desde las 9.30 hrs. en adelante, hasta que la reunión comience puntualmente
a las 10.00 hrs. El almuerzo será servido inmediatamente después del evento.
Se ofrecerá traducción y subtitulado.

Apoyan:

AGENDA
July 8th
09:30 – 09:55

Café y refrigerios

09:55 – 10:00

Call to meeting
Mr. Alejandro Alvarez, Director de Estado Democrático de Derecho, Gabinete del
Secretario General de Naciones Unidas

10:00 – 10:10

Bienvenida y palabras de apertura
 S.E. Embajador Jan Kickert,
Representante Permanente de Austria ante las Naciones Unidas


10:10 – 10:20

Oratoria Principal:
Las Naciones Unidas, el Estado de Derecho, y Derechos Humanos – Una Agenda para el
Futuro


10:20 – 11:20

S.E. Embajador Martín García Moritán,
Representante Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas

S.E. Sra. Ana María Menéndez, Sub Secretaría-General y Asesora Senior para
Políticas Públicas

Panel de discusión: Perspectivas Nacionales sobre el Progreso y los Desafíos de
Fortaleciminto del Estado de Derecho y los Derechos Humanos para Lograr Sociedades
Pacíficas, Justas e Inclusivas

Preside: S.E. Embajadora Lise Gregoire-van Haaren, Representante Permanente Adjunta
del Reino de los Países Bajos para las Naciones Unidas

Oradores:

Apoyan:



S.E. Sr. Germán Garavano,
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, y co-presidente del
Grupo de Trabajo sobre Justicia (a confirmar)



S.E. Sra. Raya al-Hassan,
Ministra del Interior del Líbano



S.E. Juez Ricardo Pérez Manrique,
Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex Ministro de la Suprema Corte
de Justicia de Uruguay



S.E. Mr. Michel Landry Louang, Presidente de la Corte Especial Penal, República
Centro-Africana

11.20 – 12.00

Panel de discusión: De los Objetivos a la Realidad – el Apoyo de las Naciones Unidas al
Estado de Derecho, Derechos Humanos y Logro del ODS 16+

Preside: S.E. Embajador Olof Skoog, Representante Permanente de Suecia para las
Naciones Unidas

Oradores:
 Sr. Jean-Pierre François Renaud Lacroix, Sub Secretario General para
Operaciones de Paz


Sra. Louise Arbour, Representante Especial del Secretario General para
Migraciones Internacionales tbc



Sra. Najat Maalla M’jid, Representante Especial del Secretario General para
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes



Sra. Marie Paule Roudil, Representante de la UNESCO para Naciones Unidas y
Directora de la Oficina de la UNESCO en Nueva York

12:00 – 12:35

Declaraciones de los Estados Miembros

12:35 – 12:45

Reflexión final: ODS 16+ y Esfuerzos de Justicia Nacional más allá del HLPF 2019


12:45 – 1:00

Palabras de cierre: Estado de Derecho, Derechos Humanos y los ODS – Una Llamada a la
Acción


Apoyan:

S.E. Sra. María José Segarra Crespo
Fiscal General de España

Sr. Achim Steiner, Administrador, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

