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  2015: Un año histórico para la diplomacia multilateral 
 

 

No es exagerado decir que el año 2015 marcó un hito en la historia de la diplomacia 

multilateral, pues en este año tuvieron lugar desarrollos significativos en el área del 

empoderamiento juvenil, tanto en los órganos intergubernamentales de las Naciones 

Unidas, como con mayor alcance en el ámbito del desarrollo sostenible. En este año, y 

mientras se desarrollaban las negociaciones para el marco de desarrollo posterior 

a 2015, tuvo lugar el Decimotercer (13°) Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Justicia Penal en Doha, Qatar del 12 al 19 de abril del 2015 en 

el que se adoptó su documento político final: la Declaración de Doha. La Declaración 

de Doha es única al enfatizar que, para alcanzar la paz, la justicia y el desarrollo 

sostenible, es necesario cambiar la forma en que funciona la comunidad internacional 

para la prevención del delito y justicia penal. Dicho cambio puede materializarse en dos 

elementos clave para la defensa del estado de derecho y la justicia y para el fomento de 

una cultura de la legalidad. Estos dos elementos son la participación juvenil y una 

educación de calidad. 

Además, la Declaración de Doha resalta el papel fundamental que tiene la participación 

juvenil en la labor de la prevención del delito2. Esta afirmación denota un cambio en el 

enfoque del diseño e implementación de la prevención del delito y la justicia penal, 

mientras que también apunta al necesario compromiso de los Estados Miembros en la 

__________________ 

 *  E/CN.15/2019/1. 
 **  El presente documento no ha sido objeto de revisión editorial y se reproduce en la forma en que se 

recibió. 

 1  En su forma revisada por la resolución A/RES/72/305. 

 2  Párrafo 7. 

http://undocs.org/sp/A/RES/68/1
http://undocs.org/sp/E/CN.15/2019/1
http://undocs.org/sp/A/RES/72/305
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promoción de una efectiva participación juvenil en el desarrollo de políticas, 

particularmente en la defensa del estado de derecho, la paz y la justicia.  

Después del Decimotercer Congreso, la Asamblea General adoptó la resolución 70/1, 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene 

un ambicioso grupo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas relacionadas. 

Tomando como base la experiencia de los Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODMs) , 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible innova en varios aspectos. En primer 

lugar, innova en cuanto a su alcance: mientras que hay 17 objetivos, la Agenda 2030 

comprende 169 metas, demostrando así su complejidad y la multiplicidad de sus facetas. 

Segundo, reconoce la interconexión, la interdependencia y el refuerzo mutuo 

característico de los Objetivos. Finalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible innova al incorporar la paz, la justicia e instituciones fuertes en el marco del 

desarrollo sostenible, ya que no se trataban de forma directa en el marco de los ODM. 

Por ello, se requiere un cambio en como todos los aliados y grupos de interés trabajan 

y operan en la implementación de la Agenda del Desarrollo Sostenible para de esta 

forma alcanzar estos ambiciosos objetivos y metas.  

Después, en diciembre del 2015, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución 

histórica, 2250, sobre Juventud, Paz y Seguridad. Esta resolución enfatiza aún más la 

necesidad de involucrar a la juventud en el desarrollo de las políticas relevantes acerca 

del estado de derecho, incluyendo la prevención de la violencia y la promoción de la 

cohesión social. 

Estos documentos multilaterales son tan sólo ejemplos de la gran relevancia con la que 

la diplomacia multilateral reconoció la participación juvenil en la defensa del estado de 

derecho. Las Naciones Unidas, incluyendo la Oficina contra la Droga y el Delito, han 

continuado construyendo y apoyando la implementación de las medidas recogidas en 

estos documentos. 

 

  Los jóvenes como aliados y agentes para promover el estado de derecho y fomentar 

una cultura de legalidad 
 

La implementación, seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para Desarrollo 

Sostenible debe involucrar al espectro más amplio posible de grupos de interés. Por esta 

razón las Naciones Unidas lanzaron la Estrategia de las Naciones Unidas para la 

Juventud en el año 2018 3 , conocida como Juventud 2030, que está vinculada a la 

implementación de la Agenda 2030 y completamente en consonancia con el 

empoderamiento de la juventud para apoyar su implementación y que sus comunidades 

se beneficien de ello. El documento enfatiza que “el empoderamiento, el desarrollo y la 

participación de los jóvenes son un fin en sí mismos y, a la vez, un medio para construir 

un mundo mejor”. 

En reconocimiento adicional de la necesidad de ampliar la implementación de la 

Agenda 2030, la Asamblea General, en su resolución 73/183, invitó a los Estados 

Miembros a expresar sus opiniones sobre como la Comisión de Prevención del Delito y 

Justicia Penal puede contribuir a revisar la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo del Desarrollo Sostenible 16. 

Adicionalmente, la resolución 73/185 de la Asamblea General hace un llamado a los 

Estados Miembro a promover la educación para la justicia y el estado de derecho para 

“lograr todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes, en particular los 

Objetivos 4 y 16”4. 

Durante el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social de 2019, que tuvo lugar 

en Nueva York, en Estados Unidos, el 8 y 9 de abril, la juventud tuvo la oportunidad de 

expresar sus opiniones acerca de la puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 4, 8, 10, 13, 16 y 17. El Foro de la Juventud, en consecuencia, se hizo eco 

del próximo Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible del Consejo 

Económico y Social, que tendrá lugar del 9 al 18 de julio en la Sede de las de 

__________________ 

 3  Disponible en: https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/. 

 4  Párrafo 8. 

http://undocs.org/sp/A/RES/70/1
https://undocs.org/es/S/RES/2250(2015)
http://undocs.org/sp/A/RES/73/183
http://undocs.org/sp/A/RES/73/185
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Naciones Unidas, y culminó con un pronunciamiento presidencial y los resúmenes de 

las sesiones de trabajo5, destacando las opiniones en las cuestiones relacionadas a los 

Objetivos correspondientes. 

Además, la iniciativa “Educación para la Justicia” (E4J) de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en alianza con la organización no 

gubernamental Esperanza por la Educación y Liderazgo en Afganistán, llevaron a cabo 

un evento paralelo durante el Foro de la Juventud del ECOSOC, con el objetivo de 

buscar y recolectar las opiniones de la juventud sobre cómo la educación puede servir 

de catalizador para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. 

El evento paralelo reflejó la riqueza y diversidad de las perspectivas presentes en la 

juventud y su habilidad y potencial para innovar y encontrar soluciones a los retos más 

urgentes del estado de derecho. 

El propósito de este documento de sesión es compartir y analizar las  opiniones e 

impresiones de la juventud que fueron recolectadas durante el Foro de la Juventud 

del ECOSOC y someterlas a la atención de la Comisión, como el principal órgano de 

desarrollo de políticas en el área para la prevención del delito y la justicia penal. De esta 

forma, se informa a la Comisión sobre las opiniones de los jóvenes acerca del papel que 

tienen que jugar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, así como el papel de la 

educación en el empoderamiento de la juventud como agentes transformadores hacia un 

cambio positivo para apoyar el estado de derecho y fomentar cultura de la legalidad.  

 

 

  Perspectivas de la juventud 
 

 

El resumen y análisis presentados a continuación reflejan las ideas y perspectivas de la 

juventud que participó en el Foro de la Juventud del ECOSOC, de acuerdo con lo 

reportado en los eventos paralelos y sesiones de trabajo mencionadas anteriormente.  

 

  Nuestras voces y opiniones: ¡Nada sobre nosotros sin nosotros!  
 

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta un planteamiento integrado 

y completo para el desarrollo sostenible y sus metas son complementarias y están 

interconectadas. En este sentido, la juventud reconoce al Objetivo 16 como un 

facilitador, en el sentido de que su implementación es clave para que otros Objetivos se 

alcancen. La juventud está particularmente preocupada por asuntos como la corrupción, 

la desigualdad, las violaciones a los derechos humanos, la delincuencia organizada y los 

conflictos y como estos inhiben el progreso en relación, por ejemplo, con la pobreza 

(Objetivo 1), la salud, (Objetivo 3) y la educación (Objetivo 4).  

2. La juventud busca ser considerada como un aliado clave en la implementación de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible, incluyendo el Objetivo 16. Particularmente, 

dicha consideración llevará aparejada su incorporación en el desarrollo, implementación 

y revisión de políticas. Esto puede ser resumido en el mantra expresado por la envi ada 

para la Juventud del Secretario-General: “¡Nada sobre nosotros sin nosotros!”. Esto 

concierne particularmente al Objetivo 16 pues, por ejemplo, la Declaración de Doha 

apoya la “creación y aplicación de procesos consultivos y participativos en materia de 

prevención del delito y justicia penal6.” 

3. Para que la involucración de la juventud sea significativa, se requiere que la 

sociedad vea a la juventud de forma distinta a la actual. La gente joven tiene una función 

positiva en la prevención del delito, pero frecuentemente son vistos como pasivos y 

combativos bajo la percepción errónea de que son responsables de generar más 

violencia. Como resultado, los gobiernos frecuentemente diseñan políticas sociales y 

programas dirigidos a este grupo con un enfoque vertical, no necesariamente dialogando 

__________________ 

 5  Disponible en: https://www.un.org/ecosoc/en/2019youthforum. 

 6  Párrafo 10. 
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o reconociendo a la juventud como un agente de cambio o como aliados en dichos 

esfuerzos. 

4. La juventud está, en consecuencia, ansiosa de deshacerse del estigma de 

alborotadores y de convertirse en parte de la solución. En otras palabras, a los jóvenes 

les gustaría ser considerados como agentes de cambio positivo, más que solamente 

receptores de políticas gubernamentales de las que no fueron participes. Se deben tomar 

en consideración las voces de la gente joven en la creación de políticas, su 

implementación y su seguimiento.  

5. El cambio hacia un Objetivo 16 más incluyente también involucra promover 

iniciativas lideradas por jóvenes en la prevención del delito, la justicia penal y otros 

aspectos del estado de derecho que están logrando generar un impacto a nivel local, 

nacional e internacional. Entidades dirigidas por jóvenes, establecidas formal e 

informalmente, han incrementado en número y, conforme la gente joven se involucra 

más, los Estados Miembros pueden aprender de ello, apoyar y replicar buenas prácticas 

relacionadas a la implementación del Objetivo 16. Esto tiene el potencial de fomentar 

que la gente joven se involucre en apoyo del estado de derecho pues son frecuentemente 

inspirados por las historias de éxito de sus pares en otros lugares.  

6. Además, la juventud está ansiosa por participar en los foros intergubernamentales 

más relevantes y los Estados Miembros deberían ser alentados para la inclusión de 

representantes juveniles en sus delegaciones y deliberaciones nacionales. La Comisión 

de Estupefacientes (CND) en Viena, ha acogido regularmente un foro juvenil previo al 

inicio de las sesiones, sin embargo, esto aún no ha sido implementado para la Comisión 

de Prevención del Delito y Justicia Penal. Durante el Foro Juvenil se hicieron 

sugerencias específicas para involucrar a la juventud en el seguimiento y revisión de la 

implementación del Objetivo 16, incluyendo en el desarrollo de los Exámenes 

Nacionales Voluntarios (ENVs), que son presentados en el Foro Político de Alto Nivel. 

La incorporación de la juventud puede llevarse a cabo tanto a nivel nacional, en la 

creación de los ENVs, así como a través del apoyo a la participación de la gente joven 

en el Foro Político de Alto Nivel y sus eventos preparatorios. 

7. El deseo de la juventud por participar en las políticas y la toma de decisiones 

también refleja los compromisos hechos por las partes en numerosos tratados 

internacionales. Algunos ejemplos de ello son la Convención sobre los Derechos del 

Niño7, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8, la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 9 y la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción 10 , que apoyan a la participación de la 

sociedad. Asimismo, la participación es, por si misma, una meta del Objetivo 16 11 y 

debería tener en consideración a la juventud dado que esta es una parte significativa de 

la población12. 

 

  Educación: empoderando a la juventud para apoyar el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 16 
 

8. Alrededor del mundo, la juventud ha dejado claro que desea ser involucrada de 

manera sustancial en la defensa del estado de derecho y la implementación del 

Objetivo 16 para promover la paz, la justicia y las instituciones efectivas, integradoras 

y que rinden cuentas. La percepción de la juventud acerca de la importancia de la 

educación, como una condición y como un facilitador, tiene dos perspectivas: en la 

primera, la educación puede preparar a la juventud para que se involucre, mientras que, 

__________________ 

 7  Artículo 12. 

 8  Artículo 25. 

 9  Artículo 31. 

 10  Artículo 13. 

 11  Meta 16.7: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades. 

 12  Fondo de Población de las Naciones Unidas, Estado de la población mundial 2019, disponible en: 

https://www.unfpa.org/es/swop-2019. 
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en la segunda, también puede ser una meta por sí misma, consistente con el Objetivo 4, 

meta 4.713. 

9. En la Declaración de Doha, también se recoge el vínculo presente entre la 

educación y el empoderamiento juvenil. La implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible depende sustancialmente de la identificación con los mismos y la 

movilización social. Por esta razón, la educación está bien posicionada para promover 

dicha movilización y apropiación, especialmente cuando los asuntos en consideración 

son aquellos del Objetivo 16. Por lo tanto, el Objetivo 4 es también un objetivo propicio 

para los jóvenes y su deseo de aprender sobre los asuntos que les rodean y afectan, para 

contribuir a soluciones de una manera bien informada.  

10. De acuerdo con una de las sesiones de trabajo en el Foro Juvenil de Consejo 

Económico y Social, la educación “debe ser reconocida más allá del rendimiento 

económico para [facilitar] que aprendices puedan ser agentes responsables de un cambio 

sostenible e impulsar las fuerzas para el progreso social.” En otras palabras, la juventud 

opina que la educación es uno de los principales medios que puede prepararlos para su 

papel presente y futuro de apoyar el estado de derecho. Esta visión también está en línea 

con las obligaciones internaciones, tales como aquellas relevantes a la educación 

contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 

el de la Convención de los Derechos del Niño. De acuerdo con lo anterior, la “educación 

debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”14, mientras que lo último enfatiza su papel en “preparar al niño para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 

tolerancia15.” 

11. Como un objetivo en si mismo, la educación en asuntos relacionados al 

Objetivo 16 debe enfocarse no solo en los temas relativos a la delincuencia, justicia y 

estado de derecho, sino también debe considerar factores transversales. La gente joven 

está particularmente dispuesta a aprender sobre los temas que engloba el Objetivo 16 

relacionados con la violencia, la trata de personas, el acceso a la justicia, la delincuencia 

organizada, la corrupción (incluyendo a la transparencia, el acceso a la información y la 

rendición de cuentas) y el terrorismo – además de los mencionados previamente, se 

enfatizan la participación, la inclusión social y los derechos humanos. Uno de los 

asuntos destacados por la juventud es la simplificación de los documentos legales, 

incluyendo la legislación, para ampliar su entendimiento y también promover sistemas 

legales que tengan como eje central a las personas.  

12. Por otro lado, la juventud está particularmente preocupada por los medios a través 

de los cuales se imparte ese conocimiento y sugiere que se usen de una manera lo más 

amplia posible los medios, tanto formales, como no formales e informales 16. Actividades 

como fomentar la creación de clubes escolares, las iniciativas lideradas por jóvenes y 

las agrupaciones de estilo informal fueron identificadas como buenas prácticas. Además, 

la juventud destacó el rol de las universidades en la provisión de espacios para 

discusiones informadas y basadas en evidencias sobre el crimen, la justicia y el estado 

de derecho en la educación superior, para atender retos como los que suponen las 

noticias falsas y las narrativas que generan violencia.  

__________________ 

 13  Meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.  

 14  Artículo 13. 

 15  Artículo 29. 

 16  Ver también Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

y UNODC, Fortaleciendo el Estado de Derecho a través de la Educación: Una Guía para 

Elaboradores de Políticas. Disponible en http://www.unodc.org/e4j/en/about-e4j/unodc-unesco-

guide-for-policymakers.html. 
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13. Cuando se trata de temas transversales, la gente joven tiende a observar tambi én 

la educación en derechos humanos como una prioridad, lo que está en línea con las 

prioridades de los Estados Miembros del Programa Mundial para la Educación en 

Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos17. Un mayor énfasis es necesario, sin embargo, en derechos que se 

relacionan específicamente con el sistema de justicia penal o, por ejemplo, en la 

intersección entre el anteriormente mencionado Objetivo 16 y los derechos humanos.  

14. La juventud también ve la incorporación de la Educación para la Ciudadanía 

Global como un medio por el que se puede abordar la discriminación, la xenofobia y la 

violencia. En línea con esto, es importante enfatizar que el enfoque educativo al estado 

de derecho debe reconocer las complejidades de la materia y evitar una excesiva 

simplificación o cualquier otro acercamiento que promueva mensajes positivos 

artificiosos acerca de las cuestiones en juego que no facilitan el camino a la juventud y 

su incorporación18. 

15. Finalmente, la gente joven también es consciente de que, mientras la educación es 

importante y puede facilitar y promover la implementación del Objetivo 16, esta no es 

la única forma por la que dicho empoderamiento se puede llevar a cabo. A través de la 

educación, la juventud puede aprender sobre la complejidad de las cuestiones del estado 

de derecho y podría también inspirarse para actuar y transformar sus comunidades y 

crear un mundo mas justo y próspero. Sin embargo, el involucramiento significativo de 

la gente joven no puede ser logrado sin que otras políticas favorables – desarrolladas 

con participación juvenil efectiva – se apliquen, especialmente aquellas que den su 

espacio a la sociedad y con respecto al gobierno para que la juventud sea escuchada y 

se ubique en el centro de los esfuerzos globales para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través de su iniciativa 

de Educación para la Justicia, desea agradecer a los siguientes jóvenes voluntarios que 

nos apoyaron en la traducción de este documento de sesión: Anaïs Couasnon (francés), 

Tolibjon Mostafoev (ruso) y Rosario Garavito and Saúl Zenteno Bueno (español). 

Jóvenes que participaron en el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social y 

del Grupo Principal de las Naciones Unidas para la Niñez y Juventud (UNMGCY), 

también contribuyeron en este documento de sesión.  

 

__________________ 

 17  A/HRC/RES/39/3. 

 18  Ver también El Centro por la Educación Global, et al., International youth white paper on Global 

Citizenship Education. Disponible en: https://www.pluralism.ca/wp-

content/uploads/2017/10/InternationalYouthWhitePaperGlobalCitizenship_EN.pdf . 

http://undocs.org/sp/A/HRC/RES/39/3

