
Guatemala, 24 septiembre, 2014

¿Por qué incluir los temas de seguridad, justicia y 
gobernanza en la nueva agenda mundial de 

desarrollo post-2015?
“Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer acceso a la 

justicia para todos y todas y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles.” 
ODS No. 16, Documento del Grupo de Trabajo Abierto

La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones 
Unidas y Representante Residente del PNUD Valérie 
Julliand; el Director Ejecutivo del Centro de Investigación 
para la Prevención de la Violencia – CIPREVI- Arturo 
Matute; la Directora Adjunta del Instituto de Enseñanza 
para el Desarrollo Sostenible –IEPADES- Maribel Carrera 
y el Director Ejecutivo de TRANSICIONES Alex Gálvez 
pusieron de relieve la importancia de incluir los temas 
de seguridad, justicia y gobernanza en la nueva agenda 
mundial de desarrollo post 2015 en una conferencia de 
prensa esta mañana.

De cara a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la 
Agenda Post 2015, las Naciones Unidas ha venido facil-
itando espacios de participación ciudadana con el objetivo de que la nueva agenda refleje las prioridades de las 
personas para el desarrollo. 

En particular, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- ha venido apoyando el debate 
para la inclusión de los temas de seguridad, justicia y paz dentro de los nuevos objetivos de desarrollo. Para ello, 
ha estrechado lazos con el CIPREVI,  centro de gestión del conocimiento especializado en seguridad ciudadana 
y propulsor de la conferencia de prensa; así como con IEPADES, con quien ha venido impulsando un enfoque de 
prevención en las políticas públicas y el quéhacer de las instituciones responsables en materia de seguridad; y con 
TRANSICIONES, quienes trabajan por la comunidad de personas discapacitadas e ilustran mejor que nadie los 
costos humanos, económicos y emocionales de la violencia armada.   



La violencia como obstáculo al desarrollo

Valérie Julliand resaltó que la violencia, y la violencia 
armada en particular, constituyen uno de los más 
grandes obstáculos para el desarrollo de los países 
y de las personas: “la violencia y el miedo limitan las 
oportunidades de las personas y son obstáculos para 
el desarrollo humano, el ejercicio de los derechos 
humanos y el fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática.”

Arturo Matute presentó un diagnóstico de las conse-
cuencias de la violencia sobre el desarrollo, y resaltó 
que el concepto de seguridad ciudadana ha adquiri-
do una dimensión muy importante en Latinoaméri-
ca, la cual cuenta con procesos de democratización 
que se caracterizan por la transición de viejos esque-

mas de seguridad nacional hacia un enfoque de seguridad ciudadana centrado en el bienestar de la perso-
na.  “La intención no es que la agenda de desarrollo gire en torno a la seguridad, sino que se incorpore esa 
dimensión para asegurar la paz y propiciar el desarrollo,” resaltó.

Alex Gálvez, líder de la comunidad de personas con discapacidad, y sobreviviente de violencia armada, man-
ifestó que es fundamental considerar los costos humanos de la violencia en las personas, sus familias y la 
sociedad.  “Muchos no están vinculados con el crimen pero son gravemente afectados. Es necesario pensar 
en ellos, en quienes sufren accidentes y para quienes los antibióticos son más caros que la renta de su casa,” 
resaltó. “Se habla mucho de cifras, pero nosotros hablamos de vidas. No es justo que las balas nos sean en-
tregadas en el hospital como un souvenir.  Queremos trabajar para ver un cambio inclusivo en la definición 
de la nueva agenda, que incorpore los derechos de las personas con discapacidades y sobrevivientes de la 
violencia”,  recalcó.

Maribel Carrera agregó que, junto a Transiciones, han adoptado el lema “si sobrevivimos a la violencia, prob-
ablemente no sobrevivimos a la indiferencia” para oponerse a la normalización de los niveles de  violencia e 
impunidad.  “Es muy importante que el ODS 16 aborda la seguridad y justicia, y es necesario que sumemos 
voces y aportemos para resolver la situación que vivimos”.  Iepades ha venido trabajando en la mejora de 
controles y regulación de la violencia que se genera por las armas: pequeñas y ligeras que circulan de forma 
desorbitante, muchas de ellas sin registro ni licencia.  “Hemos visto avances en el país, pero nos gustaría que 
el Estado también avance en programas integrales que aborden la prevención, las oportunidades para los 
jóvenes que están vinculadas con cualquier esfuerzo que se haga en justicia y seguridad. Necesitamos ser 
consecuentes en esa integralidad para que los ODS sean sostenibles,” concluyó. 

La nueva agenda de Desarrollo – un proceso participativo

“El proceso de definición de la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015 es sumamente importante -declaró 
Valérie Julliand-, pues va a definir los nuevos objetivos de desarrollo para los próximos 15 años”.  Los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, como se denomina a los nuevos ODM, han conllevado un esfuerzo partic-
ipativo particular para recoger las prioridades del desarrollo de las personas.  Guatemala es uno de los 50 
países que participaron realizando consultas nacionales, 23 en total, con el objetivo de estimular el debate y 
recoger la visión de desarrollo de las y los guatemaltecos, particularmente de aquellos que viven en condi-
ciones de vulnerabilidad.    

La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y Repre-
sentante Residente del PNUD Valérie Julliand, junto a Arturo Matute, 
Director Ejecutivo de – CIPREVI- 



“Ese proceso puso de relieve que las y los guatemaltecos anhelan vivir en un país en paz, con más igualdad 
y acceso a servicios; los jóvenes anhelan empleos dignos, los pueblos indígenas anhelan sus derechos, y las 
personas reclaman más educación, salud, y menos violencia,” manifestó Valérie Julliand.   

“La nueva agenda de desarrollo Post-2015 está siendo definida en estos momentos” -declaró Arturo Mat-
ute- razón por la cual nos interesa hacer una contribución al debate y hacer un llamado para que los Estados 
miembro incluyan los temas de seguridad, justicia y gobernanza en la Asamblea General de la ONU 2015.  
De momento el Grupo de Trabajo Abierto incluye un ODS que abarca los mismos de manera amplia, pero 
aún están por definirse los indicadores específicos para cada uno de los 17 objetivos planteados.”   

Llamado a incluir temas de seguridad, 
justicia, gobernanza y paz en los ODS

Las organizaciones presentes hicieron un llamado 
para que los diversos grupos de sociedad civil se 
sumen al debate y que los medios de comuni-
cación contribuyan a resaltar la importancia de 
la participación ciudadana en la definición de la 
agenda Post-2015. 

Valérie Julliand enfatizó que es importante sosten-
er el esfuerzo mundial que ha reunido a gobiernos, 
organizaciones internacionales, grupos de socie-
dad civil y ciudadanos alrededor de un plan global 

para propiciar el desarrollo integral, que aborde la seguridad ciudadana y otros temas que quedaron fuera 
de la primera agenda, tales como los específicos a pueblos indígenas.  “Estos representan un fundamento 
para la consecución de la paz y el desarrollo, expresó.  Aún estamos a tiempo de incidir en esa agenda, por lo 
que llamamos a una amplia participación”.      

“La seguridad ciudadana nos concierne a todos y las responsabilidad fundamentales recaen en los actores 
nacionales”, resaltó Arturo Matute, invitando a sumar voces en este esfuerzo.  “Aunque sean pequeños, los 
países de Centroamérica tienen un voto cada uno en la Asamblea General de la ONU y si logran concertar 
posiciones pueden influir sobre los resultados de las resoluciones”, concluyó.

Más sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio han tenido un impacto positivo. Los gobiernos, las organi-
zaciones internacionales y los grupos de sociedad civil de todo el mundo han contribuido a que la pobreza 
mundial haya disminuido; que más niños y niñas que nunca están escolarizados en la enseñanza primaria; la 
mortalidad infantil ha caído de forma espectacular; el acceso al agua potable ha aumentado notablemente; 
y millones de vidas se han salvado gracias a inversiones específicas en la lucha contra la malaria, el SIDA y la 
tuberculosis.

Sin embargo, el avance es insuficiente para erradicar la pobreza, la desnutrición y para garantizar la sostenib-
ilidad ambiental, entre otros.  Los nuevos objetivos de desarrollo –los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
incluyen 17 prioridades que han sido definidas en base al trabajo del Panel de Alto Nivel, el Grupo de Trabajo 
Abierto y las voces ciudadanas que se han sumado a través de las encuestas globales y consultas nacionales.


