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Hoy nos reunimos como miembros y socios de la Coalición de Acción por la Justicia. 
 
Nuestra coalición es una red de países y socios que defienden la justicia para todos y trabajan para cerrar la brecha 
de justicia global. Hemos unido fuerzas a nivel internacional y demostraremos un liderazgo ambicioso en nuestras 
prioridades nacionales para una justicia centrada en las personas. 

 

En el centro de este enfoque se encuentran los esfuerzos para poner a las personas en el centro de los sistemas de 
justicia y brindar soluciones justas, inclusivas, relevantes y oportunas a sus problemas de justicia, que conduzcan a 
resultados justos y respeten los derechos humanos. 

 

Nuestra acción conjunta se centra en el logro de la promesa del ODS16 de proporcionar acceso a la justicia para 
todos, se basa en la agenda de acción internacional establecida en el informe Justicia para Todos. y se guiará por 
los principios de la justicia centrada en las personas, que respaldamos en nuestra carta conjunta al Secretario 
General de la ONU. No dejar a nadie atrás y garantizar la igualdad de género son requisitos previos para lograr la 
igualdad de acceso a la justicia para todos y cumplir con la Agenda 2030. 

 

Comprendemos que el futuro de nuestras sociedades depende de nuestra capacidad para restablecer la confianza 
entre las personas, las comunidades y los gobiernos y renovar el contrato social en países de todo el mundo. La paz 
y la prosperidad de nuestras sociedades requieren salvaguardar la democracia y responder a las violaciones y 
abusos de los derechos humanos, sobre todo en los países afectados por conflictos violentos. Para lograrlo, 
debemos reducir las desigualdades y la exclusión, prevenir todas las formas de violencia y brindar igualdad de 
acceso a la justicia para todos. 

 

La pandemia ha puesto al contrato social bajo una presión sin precedentes. Creemos que poner a las personas en 
el centro de la justicia es clave para revivir los lazos que mantienen unidas a nuestras sociedades y para restablecer 
la confianza entre las personas, las comunidades y los gobiernos. 

 

  



Necesitamos acciones audaces para transformar los sistemas de justicia.  
Necesitamos hacer de 2023 un punto de inflexión para la justicia centrada en las personas. 
 
Este es nuestro Llamamiento a la Justicia 2023. 
 
 

Este es nuestro Llamamiento a la Justicia 2023: 

Nos desafiamos a nosotros mismos y hacemos un llamado a otros países para que vengan a la Cumbre de los ODS 
en septiembre de 2023 con datos y evidencia para demostrar su contribución para cerrar la brecha de justicia 
global. El camino hacia la justicia centrada en las personas puede incluir: 
 
1. Recopilación de datos sobre la justicia que las personas quieren y necesitan y cómo experimentan su 

viaje/paso por la justicia. 
2. Co-crear estrategias para ser mucho mejores en la resolución y prevención de los problemas de justicia más 

comunes de las personas, asegurando la igualdad de género en todas las respuestas. 
3. Establecer objetivos compartidos para una variedad de actores de la justicia y comenzar la implementación 

de estrategias para lograr estos objetivos. 
4. Invertir a escala para transformar la justicia a medida que las personas la reciben y experimentan, reduciendo 

la cantidad de problemas de justicia sin resolver y creando resultados justos. 
 

 

 
Hacemos un llamado a todos aquellos que trabajan por la justicia y la equidad, incluidos los defensores de la justicia, 
los asistentes legales comunitarios, los actores de la sociedad civil y otros proveedores de justicia, los empresarios 
e innovadores de la justicia, los funcionarios públicos, los abogados, los jueces y otros profesionales de la justicia 
estatales y no estatales para unir fuerzas y fortalecer el movimiento global por la justicia centrada en las personas. 
Los invitamos a iniciar y complementar los esfuerzos gubernamentales para: 

 
1. Reunir y compartir datos sobre los problemas de justicia más comunes de las personas en las comunidades a 

las que sirven, quién los enfrenta y qué se puede hacer para resolverlos y prevenirlos. 
2. Capturar y presentar evidencia de estrategias innovadoras que funcionen para prevenir y resolver problemas 

de justicia y empoderar a las personas para que participen plenamente en la sociedad y la economía. 
3. Instar, alentar y apoyar a los países a presentar informes nacionales para la revisión nacional voluntaria del 

progreso hacia los ODS. 
 
 
 
Hacemos un llamado a los jóvenes para que hablen sobre sus expectativas y sueños de justicia en su presente y 
futuro. Los invitamos a: 
 
1. Unirse para formar redes o grupos de autoayuda e involucrarse en sus comunidades para asegurarse de que 

los legisladores escuchen sus voces y sus preocupaciones sobre la justicia. 



2. Convertirse o conectarse con líderes electos locales y actores de justicia para plantear inquietudes de justicia 
y hacer realidad su visión de una sociedad justa e igualitaria. 

3. Apoyarse unos a otros y a los miembros de la comunidad para resolver sus problemas de justicia. 
  
 
 
 
 
Hacemos un llamado a los organismos regionales, organizaciones internacionales, fundaciones, filántropos, otros 
donantes, instituciones de investigación y recopilación de datos y actores relevantes del sector privado para que 
brinden un apoyo coherente a los actores nacionales y locales y, cuando corresponda, una mayor financiación para 
cerrar la brecha de justicia global. Los invitamos a: 
 
1. Preparar y presentar informes temáticos y datos para comprender mejor la brecha de justicia. 
2. Recopilar y analizar datos desglosados y preparar informes específicos para quienes tienen más dificultades 

para acceder a la justicia, incluidos, entre otros, mujeres y niñas, niños, refugiados y víctimas de violaciones 
y abusos de los derechos humanos, especialmente en contextos afectados por conflictos violentos. 

3. Preparar y presentar informes regionales de progreso para lograr el acceso igualitario a la justicia para todos. 
4. Apoyar los esfuerzos nacionales y locales para brindar justicia para todos invirtiendo en las capacidades 

locales. 
5. Apoyar la recopilación local y nacional de datos y pruebas de justicia centrada en las personas y su traducción 

en programas y estrategias. 
6. Aumentar el apoyo político y financiero para los programas y estrategias de justicia centrados en las personas. 
7. Asegurar la participación de las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos, en el diseño, 

implementación y operación de los procesos de justicia, especialmente en contextos afectados por conflictos 
violentos. 

 
Como Coalición de Acción por la Justicia nosotros trabajaremos en: 

• Presentar "Justice Appeal 2023" en reuniones y foros internacionales relevantes, incluido el Foro Político de 
Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU en julio de 2022, mientras buscamos aumentar el apoyo 
político y financiero para la justicia centrada en las personas. 

• Colaborar para hacer operativa la Coalición de Acción por la Justicia y desarrollar una estructura permanente 
para facilitar nuestro trabajo conjunto y promover una acción judicial efectiva. Esta estructura facilitará la 
coordinación sobre datos y pruebas de justicia, la promoción del aprendizaje y el intercambio entre países, 
la coherencia de la asistencia internacional y la financiación de iniciativas catalíticas de justicia centradas en 
las personas. 

• Formar y apoyar un equipo de trabajo para desarrollar propuestas, apoyar la toma de decisiones y preparar 
un anuncio formal de una estructura permanente para apoyar a la Coalición de Acción por la Justicia en la 
Segunda Cumbre de los ODS en septiembre de 2023. 

 

 
 
 



 
 

 
Este documento es el documento final acordado en la segunda Reunión Ministerial de la Justice Action 
Coalition, organizada por S.E. Liesje Schreinemacher, Ministra de Comercio Exterior y Cooperación 
Internacional de los Países Bajos, celebrada virtualmente el 30 de mayo de 2022.     
  
A la reunión asistieron los Ministros de Justicia, sus suplentes, los Fiscales Generales, el Ministro de 
Cooperación Internacional, o el Ministro de Relaciones Exteriores de los siguientes países: Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Francia, Alemania, Indonesia, Japón , Liberia, Luxemburgo, Países Bajos, Níger, 
Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón y Suecia. 
 
La reunión fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, la 
secretaría de g7+, The Elders y Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies. En la reunión 
participaron representantes de las siguientes organizaciones: HiiL, ICTJ, IDLO, OGP, OCDE, Naciones Unidas 
(EOSG), PNUD, ONU Mujeres, Banco Mundial y World Justice Project. 
 
Para mas Informacion: www.justice.sdg16.plus 


