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SOCIEDAD CIVIL. 

  

Vicente BAEZA MARTÍNEZ. 

Vicente Baeza Martínez es licenciado en Historia y Experto Universitario en Cooperación al 

Desarrollo, además tiene un Máster en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias por la 

Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es Coordinador de Movilización Social y Comunicación 

en la ONGD Movimiento por la Paz-MPDL. Además ha sido, entre otras cosas, Director de Relaciones 

Institucionales y Cooperación del Ayuntamiento de Leganés.  

En su intervención nos habla acerca de cómo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible parten de 

los resultados conseguidos por los Objetivos del Milenio y los amplía. Estos antiguos ODM estaban más 

centrados en necesidades básicas y la lucha contra la pobreza. También hay una inspiración de esta 

agenda global en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y en los tratados internacionales sobre 

Derechos Humanos. En concreto trabajará el ODS 16, que hace referencia a la razón fundamental de la  

creación de Naciones Unidas, “paz, justicia e instituciones fuertes”.  

Para comenzar Vicente Baeza nos refiere que uno de los pilares del ODS 16 es la Cultura de Paz. 

Entendida como el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y 

fomentan la convivencia pacifica. Después nos dirá que el concepto de paz con el que trabaja es el de paz 

positiva. Es una paz concebida de forma integral, es algo más que la ausencia de guerra. Para que se 

consiga esta paz es necesaria la justicia social, el respeto al medio ambiente, cooperación, solidaridad, 

confianza mutua, igualdad, etc. Es necesario que no haya violencia estructural.   

A continuación nos va a hablar de las distintas metas contenidas en el ODS 16: 

 Meta 1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en 

todo el mundo. 

Al respecto de esta meta el autor nos rebate 3 ideas establecidas sobre la violencia: que la violencia es 

innata en los seres humanos, que los conflictos son siempre negativos y que la competitividad es 

necesaria. Frente a esto nos plantea que la violencia es siempre una opción, nunca la única, que los 

conflictos son necesarios para el cambio, y que la colaboración, y no la competitividad, es en muchas 

ocasiones un factor el desarrollo. Al describir las violencias nos describe tres formas de las mismas. La 

violencia directa, física. Nos ofrece datos sobre las muertes por homicidio en Centroamérica. Son las 

más altas del mundo para países que no están en guerra. De hecho son más altas que las de Palestina, un 

país en conflicto bélico con su vecino Israel. Después nos describe la violencia cultural. Esa 

interpretación de la cultura, la religión, la lengua, como usos y costumbres de obligado cumplimiento, 

que en caso de no cumplir te expulsa de la comunidad. Eso es una forma de violencia. Al final nos 

habla de la violencia estructural. Como puede ser la violencia hacia las mujeres o hacia los niños y 

niñas por el hecho de serlo, o de tener menos recursos para defenderse.              

 Meta 2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra 

los niños/as. 



21 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la trata de personas, de los que 1 millón son 

niños o niñas.  

 Meta 3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad 

de acceso a la justicia para todos.  

Esta meta busca que en todo el mundo el acceso a la justicia este garantizado.    

 Meta 4. Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, 

fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de 

delincuencia organizada.  

En este caso se incide de forma significativa en la importancia que tienen los delitos económicos en 

lograr la paz en el mundo. Cada vez se demuestra mas la vinculación entre terrorismo y delitos 

económicos.  

 Meta 5. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

En este punto hace una mención a España y la cantidad de casos de corrupción que se han dado en los 

últimos años, si bien manifiesta como parece que esto está cambiando y se va generando una cultura de 

intolerancia hacia la corrupción en todas las esferas.  

 Meta 6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 

Esta meta tiene que ver con la buena gobernanza: instituciones, sociedad civil y empresa deben trabajar 

acompasados, o al menos deben saber dialogar y establecer zonas de trabajo común. La nueva gestión 

política que trabaja la participación ciudadana tiene también mucho que decir. La participación forma 

parte de la buena gobernanza y de cómo se gestiona. Esta meta tiene que ver con la corresponsabilidad, 

con la incidencia de la sociedad civil.  

 

 Para continuar la ponencia Vicente Baeza hace una referencia a Nelson Mandela, como 

personaje histórico en el ámbito de la cultura de paz. Nos muestra una sentencia suya: “los valientes 

que deseen la paz no temerán perdonar”. En torno a esta frase nos hace pensar que la paz solo es 

posible desde el perdón, desde la superación de las afrentas. Y esto lo explica quien ha sido víctima, 

quien ha sido perseguido y ha perdonado. 

 Para finalizar, Vicente Baeza nos propone una divertida y visual imagen acerca de la 

consecución de la paz. Nos muestra una apacible comunidad de pingüinos al borde de un acantilado en el 

mar, permaneciendo allí por mucho tiempo. El mar simboliza el sueño de la paz verdadera y perpetua. A 

partir de ahí, en un momento dado uno de estos pingüinos se lanza al mar. Entonces, mágicamente, todos 

los demás pingüinos se lanzan uno tras otro en busca de la “paz”. La moraleja de la historia es que la paz 

no se regala, la paz debe buscarse y cada uno de nosotros tiene algo que aportar en este camino.            

   

 

 

 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

mundial 



 Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de 

nacimientos 

 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad 

con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

 Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con 

miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la 

violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

 Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible 

 

 

 

 


