CAPACITACIÓN REGIONAL PARA MEDIR
EL ODS16 EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Cada jueves (virtual) | 22 abril – 3 junio, 2021

CONTEXTO
La necesidad de contar con datos fiables, comparables y
oportunos para el ODS 16
A seis años después de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, varios países se enfrentan retos para monitorear indicadores
de gobernanza, delincuencia, violencia, trata de personas, acceso a la
justicia y Estado de Derecho.
Temas especialmente relevantes para el Objetivo de Desarrollo Sostenible,
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, pero también para
los ODS 1, 3, 5, 11 y 15.
La actual pandemia por COVID-19 pone de manifiesto el valor de la
medición y el monitoreo: ninguna estrategia puede elaborarse y ninguna
medida puede aplicarse sin un sistema adecuado de monitoreo y
evaluación.
Varios países de Latinoamérica y el Caribe han incluido el ODS 16 en el
marco de desarrollo nacional, reconociendo la importancia de abordar la
paz, justicia e inclusión como parte del desarrollo sostenible.
Sin embargo, reportes sobre los avances en los indicadores del ODS 16
han sido un reto a nivel mundial y también siguen siendo limitados en la
región. La insuficiente disponibilidad y calidad de información estadística
sobre el ODS 16 sigue siendo un obstáculo directo para la capacidad de
implementar la Agenda 2030, ya que impide a los países generar políticas
públicas basadas en evidencia y eficaces para responder a los desafíos en
materia de justicia, seguridad y gobernanza.

OBJETIVOS – ¿POR QUÉ?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) organizan una serie de webinarios de capacitación centrados
en la medición del progreso de los indicadores del ODS 16 en América
Latina y el Caribe. Los principales objetivos de esta capacitación son:

16.1 Reducir significativamente todas las formas
de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata
y todas las formas de violencia y tortura contra
los niños y niñas
16.3 Promover el estado de derecho en los planos
nacional e internacional y garantizar la igualdad
de acceso a la justicia para todos
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las
corrientes financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y devolución de los
activos robados y luchar contra todas las formas
de delincuencia organizada
16.5 Reducir considerablemente la corrupción
y el soborno en todas sus formas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles
de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades
16.10 Garantizar el acceso público a la información
y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales
16.a Fortalecer las instituciones nacionales
pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la
capacidad de prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no
discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible
Figura 1. Metas que se cubrirán en esta
capacitación para medir el progreso del ODS 16.
División de Estadística de Naciones Unidas, 2020

•
•

Fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades y de coordinación entre productores y usuarios de
datos para generar, analizar y difundir los indicadores del ODS 16;
Fortalecer el marco organizativo y promover una "comunidad de datos" entre los productores y usuarios
de datos para el intercambio de experiencias y desafíos.

AUDIENCIA OBJETIVO – ¿QUIÉN?
Todas las instituciones productoras de datos en materia de delincuencia, justicia y derechos humanos o no
discriminación e igualdad de los Estados Miembros de Latinoamérica y el Caribe están invitadas a participar. Esto
incluye a representantes de Oficinas Nacionales de Estadística, Policía, Fiscalía, Tribunales, Prisiones, Ministerios
de Gobernación y de Justicia, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, así como otras entidades
relevantes.

MONITOREO DEL ODS 16 – ¿QUÉ?
Estos webinarios de capacitación familiarizarán a las partes interesadas con los conceptos, normas
internacionales y herramientas metodológicas, así como con la comprensión de los retos necesarios para medir
los indicadores de los ODS relacionados con la prevención de la violencia, el fortalecimiento de los sistemas de
justicia penal, las prisiones, el acceso a la justicia, la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico ilícito, la
corrupción, la prevención de muertes relacionadas con conflictos, la protección de libertades fundamentales, el
fortalecimiento de las instituciones nacionales, la promoción y aplicación de leyes y políticas no discriminatorias.
Entre las herramientas metodológicas clave de los ODS 16 que se analizarán figuran:

Clasificación
Internacional de
Delitos con Fines
Estadísticos (ICCS)
Métodos para medir
el tráfico de armas
de fuego

Guía para los
indicadores de los
ODS basados en
encuestas de
victimización
Métodos para
estimar víctimas no
identificadas de
tráfico de personas

Manual de
encuestas de
victimización

Manual de
encuestas de
corrupción

Manual de
estadísticas de
gobernanza

Nuevos métodos
para medir los flujos
financieros ilícitos

Recolección
anual de datos:
Encuesta sobre
las tendencias
delictivas

Nueva iniciativa
Módulo del ODS
16

FORMATO – ¿CÓMO?
La serie de webinarios se llevarán a cabo a virtualmente y se impartirán en español e inglés.
Esta capacitación fomentará el diálogo interactivo y se anima a quienes participanten a adoptar un rol activo
durante las sesiones.
Durante las sesiones, se invitará a los/las participantes a compartir las experiencias de sus países en cuanto a la
recolección de datos y a intercambiar retos y preocupaciones. Además, cada participante tendrá acceso a la
plataforma SDG16 Hub que será utilizada como foro para discusiones temáticas a lo largo de las 7 semanas de
la capacitación.

Los materiales y recursos relacionados con el ODS 16 se enviarán a los/las participantes previo a cada sesión.

HORARIO – ¿CUÁNDO?
La capacitación regional se desarrollará a lo largo de siete semanas consecutivas, del 22 de abril al 3 de junio
2021, cada jueves de 9:00 a 10:30hrs Ciudad de México, Panamá, Lima, Bogotá | 10:00 a 11:30 hrs Caracas,
Santiago, Asunción | 11:00 a 12:30 hrs Buenos Aires, Montevideo:

1

22 de abril
Midiendo el ODS 16: Apertura y asuntos transversales

2

29 de abril
Midiendo el ODS 16: Homicidio y otras formas de violencia

3

6 de mayo
Midiendo el ODS 16: Tráficos ilícitos y delincuencia organizada

4

13 de mayo
Midiendo el ODS 16: Corrupción y satisfacción con los servicios públicos

5

20 de mayo
Midiendo el ODS 16: Acceso a la justicia civil y penal, y fortalecimiento del
sistema de justicia penal, incluyendo las cárceles

6

27 de mayo
Midiendo el ODS 16: Instituciones receptivas, inclusivas, participativas y
representativas

7

3 de junio
Midiendo el ODS 16: Derechos humanos, fortaleciendo las instituciones
nacionales, no dejar a nadie atrás y eliminar la discriminación

Todas las metas
del ODS16
16.1.1, 16.1.3,
16.1.4
16.2.2, 16.4.1,
16.4.2
16.5.1, 16.5.2,
16.6.2
16.3.1, 16.3.2,
16.3.3
16.7.1, 16.7.2
16.1.2,
16.10.1, 16.a.1,
10.3.1/16.b.1

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN
Los/las participantes que asistan a los siete webinarios recibirán un certificado de capacitación por parte de las
agencias organizadoras.
Para inscribirse en la Capacitación regional para medir el ODS 16 en Latinoamérica y el Caribe, puede hacerlo a
través de nuestro formulario de registro.

Para más información: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org | UNODC-INEGI Centro de Excelencia

UNODC | Centro de Gobernanza de Oslo PNUD | PNUD LAC | USAID-PNUD InfoSegura | ACNUDH

