
     
 

      

       

 

 

COMUNICADO CONJUNTO 
 

Instituciones de los Sistemas de Justicia de Ibero-América reafirman su apoyo a la Agenda 

2030 durante sesión conjunta en el Foro Político de Alto Nivel, 2019 

 

 

Nueva York, Julio de 2019 - La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Cumbre 

Judicial Iberoamericana, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica 

(COMJIB), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y  la Asociación 

Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), con el apoyo de la Alianza Mundial para el 

ODS16, de la Unidad de Estado Democrático de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario 

General de Naciones Unidas, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

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

(UNESCO), de la Secretaría General Iberoamericana, de los Pioneros de Sociedades Pacíficas, 

Justas e Inclusivas y del Gobierno de Suecia, organizaron, en el marco del Foro Político de 

Alto Nivel, el evento paralelo Fortalecimiento del Estado de Derecho y de los Derechos 

Humanos para Lograr Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas. 
 

Las 5 instituciones/redes de los sistemas de justicia Ibero-Americano e Inter-Americano que 

organizaron la iniciativa, resaltan las siguientes conclusiones: 

 

1. Destacan la participación de 19 altas autoridades integrantes de Cortes Supremas, 

Consejos de Judicatura, Ministerios de Justicia, Ministerios Públicos, Defensorías 

Públicas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales pertenecen a 

13 países de la región ibero-americana. Las principales instituciones y redes de la región 

Iberoamericana participaron del evento y reiteran su compromiso con la puesta en 

práctica del cumplimiento del ODS 16, encontrándose reunidas por primera vez con tal 

finalidad lo que resulta de particular relevancia y trascendencia; 

 

2. En este contexto, es de particular importancia la oportunidad de profundizar los debates 

y diálogos interinstitucionales sobre los desafíos en enfrentar temáticas como violencia 

y seguridad; acceso a la justicia, derechos y participación; transparencia, 

gobernabilidad y acceso a la información pública ha dejado claro la importancia de 

consolidar y fortalecer estos espacios de intercambio de conocimientos y experiencias, 

particularmente con el objetivo de identificar y extender buenas prácticas y estimular 

estrategias de cooperación; 

 

3. La implicación directa de actores claves de la Administración de Justicia como jueces, 

fiscales, defensores públicos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un 

abierto y común compromiso en relación con la promoción de la agenda 2030 y 

especialmente con el ODS 16 presenta un valor añadido al trabajo intergubernamental 

que conviene destacar y visualizar;  

 

4. El encuentro inédito de las cinco instituciones/redes de alcance regional con el 

propósito de profundizar el diálogo alrededor del ODS16 también ha subrayado la 



     
 

      

       

 

relevancia en lo pertinente de una estrategia de “red de redes” y de acumulación de 

esfuerzos y de acciones; 

 

5. Las cinco redes reafirman su compromiso de seguir este diálogo en forma continua y 

orgánica en línea con la propuesta de monitoreo permanente hecha por el Foro Político 

de Alto Nivel para el seguimiento de la Agenda 2030, en particular del ODS16 y 

entienden que una iniciativa semejante a la estructurada en este Foro de 2019 podría 

tener lugar durante el 14º. Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del 

Crimen y Justicia Penal, lo cual tendrá lugar en Kyoto, Japón, en abril de 2020, y cuyo 

tema central será “Promover la prevención del delito, la justicia penal y el estado de 
derecho: hacia el logro de la Agenda 2030”; 
 

6. Finalmente, las instituciones/redes regionales agradecen el apoyo de la UNESCO y de 

la Unidad de Estado Democrático de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario 

General de Naciones Unidas para la realización de estas actividades, solicitando que el 

mismo sea mantenido y ampliado con la inclusión de otros aliados del Sistema de 

Naciones Unidas.  

 


