
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es 
posible alcanzar el desarrollo sostenible. Vivimos en un mundo cada vez más dividido. Algunas regiones 
gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras caen en ciclos 
aparentemente eternos de conflicto y violencia. De ninguna manera se trata de algo inevitable y debe ser 
abordado. 

Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de 
un país, afectan el crecimiento económico y resultan a menudo en agravios arraigados que pueden 
extenderse por generaciones. La violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura también son 
fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de derecho y los países deben tomar 
medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas las formas de violencia y 
trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e 
inseguridad. El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es 
fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la 
participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial.  

 

En cifras 

68,5 millones Hacia fines de 2017, 68,5 millones de personas fueron forzosamente desplazadas como 
resultado de la persecución, el conflicto, la violencia o las violaciones de los derechos humanos.  

10 millones Hay al menos 10 millones de personas apátridas en todo el mundo a las que se les ha 
negado la nacionalidad y los derechos conexos. 

US$ 1,26 billones La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva les cuestan a los países en 
desarrollo US$ 1,26 billones al año. 

49 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. 

46 En 46 países, las mujeres ahora tienen más del 30% de los escaños en al menos una cámara del 
parlamento nacional. 

1.000 millones 1000 millones de personas son legalmente "invisibles" porque no pueden probar 
quienes son. Se estima que 625 millones de nacimientos de niños menores de 14 años nunca fueron 

registrados. 
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PROPUESTA DE TALLER: 

¡PASTA DE SAL!   

CREA TU PROPIO COLGANTE DE LA PAZ CON PASTA DE SAL 

https://mamasfulltime.com/2015/02/manualidades-pasta-de-sal.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE JUEGO:  

¡BAILA E INTERPRETA LAS CANCIONES PARA LA PAZ! 

http://www.educatolerancia.com/canciones-por-la-paz/ 

https://www.orientacionandujar.es/2014/01/14/canciones-para-trabajar-el-dia-de-la-paz-2014-recopilatorio-de-

orientacion-andujar/ 

https://www.pinterest.es/madotabuyo/canciones-para-dia-de-la-paz/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ¡Confiamos en tú creatividad, cualquier adaptación es válida! 
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