
¿Cuál es el objetivo 
en este caso? 
Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.

¿Por qué?
Para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son nece-
sarias sociedades pacíficas, justas 
e inclusivas. Las personas de todo 
el mundo no deben tener temor 
a ninguna forma de violencia 

y tienen que sentirse seguras a 
lo largo de su vida, independi-
entemente de su origen étnico, 
religión u orientación sexual.

A fin de avanzar en la conse-
cución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, necesi-
tamos instituciones públicas 
eficaces e inclusivas que puedan 
proporcionar educación y asis-
tencia sanitaria de calidad, 
aplicar políticas económicas 
justas y brindar una protección 
inclusiva del medio ambiente. 
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¿Qué hay que hacer 
para lograrlo?
Para lograr la paz, la justicia y la 
inclusión, es importante que los 
gobiernos, la sociedad civil y las 
comunidades trabajen juntos 
para poner en práctica solu-
ciones duraderas que reduzcan la 
violencia, hagan justicia, com-
batan eficazmente la corrupción 
y garanticen en todo momento 
la participación inclusiva.

La libertad para expresar las pro-
pias opiniones, en privado y en 
público, debe estar garantizada. 
Las personas deben poder par-
ticipar en el proceso de adopción 
de las decisiones que afectan a 
sus vidas. Las leyes y las políti-
cas deben aplicarse sin ningún 
tipo de discriminación. Las 
controversias deben resolverse 
mediante sistemas de justicia y 
política que funcionen bien.

Las instituciones nacionales y 
locales deben rendir cuentas 
y tienen que prestar servicios 
básicos a las familias y las comu-
nidades de manera equitativa 

y sin necesidad de sobornos. 

 ¿De qué modo me 
afecta este obje-
tivo en el lugar 
donde vivo?
Los delitos que amenazan los 
cimientos de las sociedades 
pacíficas, incluidos los homi-
cidios, la trata y otros tipos de 
delincuencia organizada, así 
como las leyes o las prácticas 
discriminatorias, afectan a todos 
los países. incluso las democ-
racias más consolidadas del 

mundo se enfrentan a enormes 
dificultades en su lucha contra 
la corrupción, la delincuencia y 
las violaciones de los derechos 

humanos en sus propios países.  

¿Cuál sería el costo 
de no adoptar 
medidas ahora?  
La violencia armada y la inseguri-
dad tienen un efecto destructivo 
en el desarrollo de un país, que 
afecta al crecimiento económico y 
que suele provocar agravios per-
sistentes entre las comunidades. 

La violencia, en todas sus formas, 
tiene un efecto generalizado 
en las sociedades. La violencia 
afecta a la salud, el desarrollo 
y el bienestar de los niños, 
así como a su capacidad para 
prosperar, y provoca traumas 
y debilita la inclusión social.

La falta de acceso a la justicia 
implica que los conflictos quedan 
sin resolver y que las personas no 
pueden obtener ni protección ni 
reparación. Las instituciones que 
no funcionan con arreglo a la ley 
son propensas a la arbitrariedad 
y al abuso de poder, y tienen 
menos capacidad para prestar 
servicios públicos para todos.

La exclusión y la discriminación no 
solo violan los derechos humanos, 
sino que también causan re-sen-
timiento y animosidad, y pueden 

provocar actos de violencia.

¿Qué podemos 
hacer? 
interesarnos realmente por la 
actuación de nuestro gobierno. 
Concienciar a nuestra propia 
comunidad sobre la realidad de 
la violencia y sobre la impor-
tancia de construir sociedades 
pacíficas y justas, y determinar 
de qué manera podemos con-
tribuir a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en nuestra vida cotidiana.

ejercer nuestro derecho a exi-
gir que los funcionarios electos 
rindan cuentas de su actuación. 
ejercer nuestro derecho a la 
libertad de información y com-
partir nuestra opinión con 
los representantes electos. 

impulsar el cambio –promover 
la inclusión y el respeto hacia 
las personas de diferente 
procedencia, origen étnico, 
religión, género, orientación 
sexual u opinión–. juntos 
podemos ayudar a mejorar 
las condiciones para lograr 

una vida digna para todos. 

Para obtener más infor-
mación sobre el Objetivo 
16 y los demás Objetivos de 
Desarrollo Sostenible,  visite: 

http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/


