TRANSFORMAR LA GOBERNANZA PARA UN FUTURO MÁS PACÍFICO, JUSTO E
INCLUSIVO:
EL ODS 16 COMO LA HOJA DE RUTA PARA RESPONDER A LA COVID-19 Y
RECONSTRUIR MEJOR
28-30 de abril de 2021
Conferencia virtual
Organizada de forma conjunta por el DAES, IDLO y el Gobierno de Italia

INTRODUCCIÓN
La gobernanza ha sido identificada como "una palanca esencial de las transformaciones sistemáticas
necesarias para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)". La pandemia de COVID-19
ha puesto de relieve de forma dramática la importancia de los tres pilares del Objetivo 16 —sociedades
pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia e instituciones eficaces y responsables — para unas respuestas
nacionales exitosas, que promuevan una recuperación equitativa, justa y sostenible y fomenten la
resiliencia frente a futuras conmociones y crisis.
La pandemia amenaza con frustrar los progresos realizados en las dimensiones clave del ODS 16. A
pesar de los enormes retos que ha planteado, la crisis representa también una oportunidad para
reinventar el papel de las instituciones y la formulación de políticas, promover nuevas normas de
gobernanza y hacer cambios a favor de una transformación que fortalezca la resiliencia y acelere la
acción para alcanzar los ODS.

OBJETIVOS Y ENFOQUE DE LA CONFERENCIA
Sobre la base de los resultados de la primera Conferencia ODS 16 celebrada en Roma, Italia, en mayo
de 2019, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), la
Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) y el Gobierno de Italia organizan una
segunda Conferencia ODS 16. La Conferencia de Roma de 2021 considerará el impacto de la pandemia
de COVID-19 sobre el ODS 16, así como la labor transformadora que el ODS 16 puede ejercer para
ayudar a salvaguardar y acelerar el progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Contribuirá a las deliberaciones del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de 2021,
al tiempo que se ajustará a la visión para el sistema de las Naciones Unidas y el sistema internacional
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en general en los años venideros, tal como se estipula en la Declaración sobre el 75º aniversario de la
Organización.
La Conferencia ayudará a generar una evaluación preliminar de cómo la COVID-19 ha afectado los
progresos hacia la realización del ODS 16 y las implicaciones más amplias de la pandemia sobre la
ejecución de la Agenda 2030. Asimismo, pondrá de relieve la importancia de las orientaciones políticas
plasmadas en el ODS 16 de cara a los esfuerzos para fomentar la resiliencia a las crisis y proporcionará
una hoja de ruta para una recuperación más justa, inclusiva y equitativa, necesaria para mantener la
paz y el desarrollo y cumplir con la Década de Acción para alcanzar los Objetivos mundiales.
La Conferencia estudiará de qué manera los principios de equidad, igualdad, no discriminación y
participación, que constituyen el núcleo del ODS 16, pueden servir de guía para renovar el contrato
social y ayudar a restablecer la confianza entre la población y el gobierno.
En consonancia con el enfoque del conjunto de la sociedad requerido para cumplir con la Agenda 2030,
la Conferencia adoptará un formato multilateral, aprovechando las ideas y experiencias de gobiernos,
sociedad civil, mujeres y niñas, jóvenes y otras partes interesadas clave que trabajan en primera línea
en la respuesta a la pandemia y en los esfuerzos de recuperación en el mundo entero. Se hará especial
hincapié en los retos y perspectiva de personas y grupos que se han visto afectados de manera
desproporcionada y que corren mayor riesgo de quedarse atrás.
La Conferencia también promoverá intercambios sobre las innovaciones en materia de gobernanza
que han surgido durante la pandemia. Compartirá conocimientos, historias de éxito y buenas prácticas,
e identificará áreas de preocupación y oportunidades de transformación. El evento favorecerá la
propuesta de nuevos caminos en términos de políticas, alianzas y acciones coordinadas a todos los
niveles, así como recomendaciones para aprovechar las interrelaciones entre el ODS 16 y los demás
Objetivos durante y después de la pandemia.

TEMAS DE LA CONFERENCIA
La Conferencia abordará los siguientes temas:
Tema 1: Nuestra fragilidad compartida: el impacto de la COVID-19 sobre el ODS 16
Este tema generará una evaluación preliminar del impacto de la pandemia sobre el ODS 16 por parte
de los múltiples actores interesados, centrándose en las personas que corren mayor riesgo de
quedarse atrás, como las mujeres y las niñas, los jóvenes, las personas con discapacidad y aquellas
personas que podrían encontrarse en situaciones de marginación y vulnerabilidad. Se examinarán las
formas en que las cuestiones de paz, justicia e inclusión se han visto exacerbadas y magnificadas por
el impacto de la pandemia. La sesión explorará de qué manera los desafíos relacionados con la
transparencia, la responsabilidad y la capacidad institucional han obstaculizado la respuesta eficaz a la
crisis tanto a nivel nacional como internacional. Los debates también examinarán cómo los gobiernos,
las partes interesadas nacionales y las instituciones internacionales han utilizado aspectos del ODS 16
para orientar las acciones de respuesta y recuperación, centrándose en medidas para hacer frente a la
desigualdad y a la vulnerabilidad en las sociedades y aumentar la resiliencia de las instituciones
nacionales.
Tema 2: Renovar el contrato social para impulsar la confianza entre la población y el Estado
En la Declaración del 75º aniversario de la ONU, los líderes mundiales destacaron como reto
importante el restablecimiento de la confianza de la población en el gobierno. Los debates sobre este
tema abordarán algunas de las causas fundamentales de la falta de confianza en las instituciones
públicas. Se analizarán políticas y medidas adoptadas a nivel nacional, y apoyadas por la cooperación
internacional, que tengan por objeto garantizar la equidad en la distribución de los bienes públicos y
la prestación de servicios, con especial atención en quienes corren mayor riesgo de quedarse atrás;
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reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión; abrir espacios para la participación
y el compromiso de las partes interesadas; apoyar la adhesión a los marcos constitucionales y la
independencia de las instituciones judiciales; y reforzar la acción de lucha contra la corrupción.
Tema 3: Convertir los retos en oportunidades: replantear la gobernanza con el ODS 16 en lugar
central
Esta línea de trabajo se basará en los debates de los Temas 1 y 2 y abordará las innovaciones en materia
de gobernanza, instituciones y políticas a nivel local, nacional, regional e internacional susceptibles de
acelerar la aplicación del ODS 16 y promover los enfoques integrados de la sociedad y el gobierno en
su conjunto, necesarios para hacer frente a desafíos complejos e interrelacionados como los conflictos
arraigados, el aumento de las desigualdades, la desigualdad de género, la inseguridad social y
económica, el cambio climático y la rápida transformación tecnológica. Harán de marco para este
debate las acciones transformadoras a todos los niveles, basadas en el multilateralismo y la solidaridad
mundial, que la crisis de la COVID-19 está obligando a los gobiernos a adoptar, así como las
oportunidades que dichas acciones ofrecen para un progreso renovado y sostenido en la realización
de la Agenda 2030.

CONTRIBUCIÓN AL FPAN 2021
El tema del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) de 2021, convocado bajo
los auspicios del Consejo Económico y Social (ECOSOC), es "Una recuperación sostenible y resiliente
de la pandemia de COVID-19 que promueva la dimensión económica, social y medioambiental del
desarrollo sostenible a través de medios inclusivos y eficaces para la realización de la Agenda 2030 en
el contexto de la década de acción y ejecución para el desarrollo sostenible".
Este año, por segunda vez, el FPAN llevará a cabo una revisión profunda de los progresos hacia la
realización del ODS 16, junto con otros Objetivos. La Conferencia servirá para agrupar una muestra
representativa de expertos de diferentes países y regiones para que contribuyan a:
● proporcionar evaluaciones y observaciones sustantivas a las revisiones temáticas del FPAN y
ayudar a orientar los análisis de fondo y los resultados;
● identificar buenas prácticas de implementación, seguimiento y evaluación del ODS 16 durante
la pandemia;
● subrayar la relevancia de las dimensiones clave de la gobernanza destacadas en el ODS 16 para
limitar eficazmente la propagación de la pandemia y permitir la recuperación de regiones y
países específicos;
● aprovechar e influir en las colaboraciones y los programas de trabajo a partir del 2021.
Antes del FPAN, se tomarán medidas para informar a los Estados miembros sobre los resultados de la
Conferencia a través de un documento que se preparará una vez que haya finalizado el evento.

ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA
La Conferencia consistirá de una reunión virtual de tres días que incluirá:
- sesiones plenarias, con un panel de expertos de alto nivel seguidas de un debate con moderador/a;
- sesiones paralelas, con intervenciones de los panelistas, seguidas de un debate con moderador/a;
- Sesiones de intercambio de conocimientos.
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Junto con los eventos en directo, los productos pregrabados se pondrán a disposición de los asistentes
a través del sitio web antes, durante y después de la Conferencia. Las distintas agencias depositarias
de los indicadores del ODS 16 podrían ofrecer un breve vídeo (o una declaración grabada) esbozando
datos y progresos realizados.

SESIONES PLENARIAS
Las sesiones plenarias previstas en la Conferencia (dejando aparte las sesiones de apertura y
clausura) abarcarán los temas que se describen a continuación:
TEMA 1: Nuestra fragilidad compartida: el impacto de la COVID-19 sobre el ODS 16
Sesión 1.1 Sociedades pacíficas, justas e inclusivas durante la COVID-19 y más allá
A pesar del consenso existente sobre el hecho de que la relación simbiótica entre paz, justicia y buena
gobernanza, plasmada en el ODS 16, es esencial para lograr el desarrollo sostenible, los avances en las
distintas dimensiones del ODS 16 han sido desiguales desde que se adoptó la Agenda 2030. La crisis
debida a la COVID-19 ha exacerbado muchas de las tendencias negativas y en la actualidad representa
un profundo desafío para las aspiraciones compartidas por la humanidad de un futuro mejor,
expresadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta sesión tratará de ofrecer una evaluación
preliminar por parte de los múltiples actores interesados sobre el impacto de la pandemia en el
progreso de las tres dimensiones del ODS 16: paz y conflictos, acceso a la justicia e instituciones
eficaces, responsables y transparentes. Se pondrán de relieve los impactos desproporcionados sobre
quienes corren mayor riesgo de quedarse atrás y que han llevado el peso de la crisis, y se explorarán
las implicaciones de estas tendencias en el progreso global hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Sesión 1.2 Mejora de la resiliencia ante las crisis y las conmociones: lecciones aprendidas de la
pandemia
La pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales, incluida la falta de preparación de
los gobiernos para hacer frente a este tipo de conmociones en toda la sociedad; también ha revelado
fracturas y desigualdades arraigadas que tienen implicaciones más amplias para la realización de la
Agenda 2030. La respuesta a la crisis ha ilustrado de qué manera principios clave del ODS 16, como la
transparencia, la rendición de cuentas, la participación y el compromiso, pueden fortalecer la
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capacidad de las comunidades y de las sociedades para soportar las crisis y recuperarse. La sesión
explorará el modo en que los desafíos relacionados con la buena gobernanza y la capacidad
institucional han obstaculizado la respuesta efectiva a la crisis tanto a nivel nacional como
internacional. El objetivo del debate consistirá en extraer de los procesos innovadores de gobernanza
las lecciones que han surgido durante la pandemia, de manera que puedan servir como puntos de
reflexión sobre cómo abordar las desigualdades y vulnerabilidades de la sociedad y mejorar su
resiliencia frente a diversas perturbaciones, como componente clave para una mejor reconstrucción y
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
TEMA 2: Renovar el contrato social para impulsar la confianza entre la población y el Estado
Sesión 2.1 Implicaciones de la pandemia en la relación entre los ciudadanos y los Estados
En la Declaración del 75º aniversario de la ONU, los líderes mundiales destacaron como reto
importante el restablecimiento de la confianza de la población en el gobierno. Los debates de esta
sesión abordarán algunas de las causas fundamentales de la falta de confianza en las instituciones
públicas. Se tratarán políticas y medidas adoptadas a nivel nacional, y apoyadas por la cooperación
internacional, que tengan por objeto garantizar la equidad en la distribución de los bienes públicos y
la prestación de servicios, centrándose en los que corren mayor riesgo de quedarse atrás; abrir
espacios de participación y compromiso para las partes interesadas; apoyar la adhesión a los marcos
constitucionales y la independencia de las instituciones judiciales; y reforzar la acción de lucha contra
la corrupción.
Sesión 2.2 Reforzar la transparencia, la responsabilidad y el compromiso durante y después de la
pandemia
Las restricciones a la circulación y a la reunión de personas en todo el mundo han limitado el acceso al
espacio político, a los métodos de trabajo y a los procesos de instituciones como los parlamentos y los
tribunales, minando potencialmente el control legislativo y la elaboración de leyes. Las instituciones
públicas han experimentado con métodos innovadores para superar estos retos. Los estudios han
revelado que los planes de respuesta a la COVID-19 han prestado "poca atención a los asuntos
relacionados con la gobernanza y la corrupción". Sin embargo, los órganos de supervisión, como las
entidades superiores de auditoría, han introducido innovaciones con vistas a aumentar la
transparencia y la responsabilidad de las respuestas gubernamentales de emergencia, así como de los
paquetes de rescate y recuperación, que pueden plantear riesgos para la integridad y crear
oportunidades de fraude y corrupción. La transparencia a todos los niveles, desde el local hasta el
nacional, se considera como una condición decisiva para el éxito de las respuestas a la pandemia. En
esta sesión se examinará la manera en que los sistemas nacionales de rendición de cuentas pueden
beneficiarse en el futuro de los conocimientos adquiridos durante la pandemia den base al cambio de
dinámica entre las partes interesadas y la apertura de nuevas oportunidades de colaboración.
TEMA 3: Convertir los retos en oportunidades: replantear la gobernanza con el ODS 16 en lugar
central
Sesión 3.1 Transformar la gobernanza mediante procesos inclusivos y un enfoque de la sociedad en
su conjunto
En esta sesión se abordará el modo en que las innovaciones en materia de gobernanza pueden
apoyarse en los enfoques del gobierno y la sociedad en su conjunto. Se examinarán las innovaciones
en materia de gobernanza que surgieron durante la pandemia y que tienen el potencial de sustentar
las transformaciones a largo plazo. Se revisarán las estrategias para garantizar la preservación y
ampliación del espacio cívico y para crear un entorno que permita a la sociedad civil participar de forma
libre y segura en la gobernanza pública y en la toma de decisiones. Se hará hincapié en la importancia
de las asociaciones de múltiples partes interesadas a nivel local, nacional e internacional para favorecer
una gobernanza transformadora que aborde retos complejos e interrelacionados, como los conflictos
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arraigados, el aumento de las desigualdades, la desigualdad de género, la inseguridad social y
económica, el cambio climático y la rápida transformación tecnológica.
Sesión 3.2: El ODS 16 como marco para llevar adelante la Agenda 2030: acciones nacionales e
internacionales fundamentales y necesarias para afrontar los desafíos globales
Esta sesión se basará en las sesiones anteriores y tendrá como objetivo identificar las principales áreas
de acción en los próximos años para garantizar progresos en la realización del ODS 16, el cual debe
servir para acelerar la recuperación de la pandemia y llevar adelante la Agenda 2030. En lo que
respecta al ámbito nacional, el debate abordará la necesidad de contar con planes de protección social
inclusivos, aspecto esencial éste para no dejar a nadie atrás. Se examinará de qué manera la
gobernanza digital, que ha sido fundamental durante la pandemia, puede ponerse más al servicio de
las sociedades inclusivas. El debate también tratará las áreas más importantes para la acción
multilateral en asuntos como la ley de salud pública, la prevención de conflictos y la cooperación
digital, todo ello con el objetivo de transformar la gobernanza en favor del desarrollo sostenible.

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Los organizadores invitarán a expertos provenientes de gobiernos, del sistema de las Naciones Unidas
y de otras organizaciones internacionales, de grupos de reflexión, del mundo académico, de
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, así como a otras partes interesadas. Todos los
participantes deberán inscribirse a través de la plataforma virtual de la Conferencia. Habrá un proceso
de preinscripción en línea para aquellos que deseen manifestar su interés en asistir y enviar preguntas
antes de la Conferencia.

IDIOMAS Y DOCUMENTACIÓN
Se ofrecerá interpretación simultánea en español, francés, inglés e italiano para las sesiones
plenarias y las sesiones paralelas.
La documentación de la Conferencia se facilitará en español, francés, inglés e italiano. Las
presentaciones/ponencias/observaciones estarán disponibles en línea a través del sitio web de la
Conferencia.
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