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74/172.

Educación para la Justicia y el estado de derecho en el contexto
del desarrollo sostenible
La Asamblea General,
Reafirmando su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas y el derecho internacional, que son el fundamento indispensable de
un mundo más pacífico, próspero y justo, y reiterando su determinación de promover
su estricto respeto y de establecer una paz justa y duradera en todo el mundo,
Reafirmando también el derecho de toda persona a la educación, consagrado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos 1 y reconocido por los Estados partes
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2 , la
Convención sobre los Derechos del Niño 3, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 4 , la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad 5 y otros instrumentos pertinentes,
Recordando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, que se
recogen en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 6, son de carácter integrado
e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, y reconociendo
la importancia de adoptar medidas que garanticen una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promuevan oportunidades de aprendizaje permanente para
todos, incluidas más oportunidades para que todos los niños, en particular las niñas,
tengan acceso a una educación de calidad, así como la necesidad de promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
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justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas
que rindan cuentas,
Reconociendo la importante y positiva contribución de la juventud a las
iniciativas encaminadas a mantener y promover la paz y el estado de derecho,
Reafirmando la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del
Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las Naciones
Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de
Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública 7, en la que los
Estados Miembros pusieron de relieve que la educación para todos los niños y
jóvenes, incluida la erradicación del analfabetismo, era fundamental para prevenir la
delincuencia y la corrupción y promover el estado de derecho y los derecho s humanos
respetando al mismo tiempo la identidad cultural, y destacaron el papel fundamental
de la participación de los jóvenes en las iniciativas de prevención del delito,
Tomando nota de la Declaración de Incheon, titulada “Educación 2030: hacia
una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida
para todos”, aprobada en el Foro Mundial sobre la Educación de 2015, que tuvo lugar
en Incheon (República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015 8, en la que se afirmó
la idea de la educación como uno de los motores principales del desarrollo, esencial
para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible, y clave
para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza,
Reconociendo la importancia de adoptar medidas para garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad a todos los niveles ―enseñanza preescolar, primaria,
secundaria, terciaria, de adultos y a distancia, incluida la formación técnica y
profesional― para que todas las personas puedan acceder a oportunidades de
aprendizaje permanente que las ayuden a adquirir los conocimientos y aptitudes
necesarios para aprovechar las oportunidades que se les presenten de participar
plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible,
1.
Reitera su invitación a los Gobiernos a que, al formular leyes y directrices
de políticas, tengan en cuenta la Declaración de Doha sobre la Integración de la
Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de
las Naciones Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover
el Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública 7 ,
aprobada por el 13 er Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Justicia Penal, y a que, cuando proceda, hagan todo lo posible por aplicar los
principios que en ella se enuncian, de conformidad con los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas;
2.
Recuerda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 6, en la que los
Estados Miembros se comprometieron al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas y a velar por que todos los estudiantes adquirieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible;
3.
Insta a los Estados Miembros a que faciliten el acceso a la educación para
todos, incluidas las aptitudes técnicas y profesionales, y a que promuevan las aptitudes
de aprendizaje a lo largo de la vida para todos, e invita a los Estados Miembros a que
promuevan los programas educativos relacionados con la prevención del delito, l a
justicia penal y el estado de derecho, en particular para los niños y los jóvenes;
__________________
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4.
Exhorta a los Estados Miembros a que incorporen estrategias de prevención
del delito y justicia penal en todas las políticas y programas sociales y económicos
pertinentes, en particular los que afectan a la juventud, con especial hincapié en los
programas centrados en la ampliación de las oportunidades de educación y empleo
para jóvenes y adultos jóvenes;
5.
Invita a los Estados Miembros a que, de conformidad con el derecho
interno, alienten una mayor cooperación entre los sectores de la prevención del delito
y la justicia penal y el sector de la educación, así como con otros sectores pertinentes,
para promover la integración de la educación para la justicia y el estado de derecho
en sus sistemas y programas educativos;
6.
Pone de relieve el derecho a la educación, reconoce que la inversión en
una educación y una formación universales, inclusivas y de calidad es la inversión
más importante que pueden hacer los Estados en favor del desarrollo a corto y a largo
plazo de los jóvenes, reitera que el acceso a una educación académica y no académica
inclusiva, equitativa y de calidad a todos los niveles, incluidas, cuando proceda, la
educación compensatoria y la alfabetización, en ámbitos como las tecnologías de la
información y las comunicaciones, para quienes no recibieron una educación
académica, la tecnología de la información y las comunicaciones, y el voluntariado
son factores importantes que permiten a los jóvenes adquirir conocimientos pertinentes
y desarrollar sus capacidades, especialmente su empleabilidad y su capacidad
empresarial, y obtener un trabajo decente y productivo, y exhorta a los Estados
Miembros a que adopten las medidas necesarias para que los jóvenes tengan acceso a
esos servicios y oportunidades, que les permitirán ser motores del desarrollo;
7.
Invita a los Estados Miembros a que elaboren programas de sensibilización
para transmitir valores fundamentales basados en el estado de derecho y respaldados
por programas educativos, que deberán ir acompañados de políticas económicas y
sociales que promuevan la igualdad, la solidaridad y la justicia, y captar la atención
de los jóvenes a fin de contar con ellos como promotores de cambios positivos;
8.
Invita también a los Estados Miembros a que, de conformidad con su
marco jurídico interno, redoblen sus esfuerzos en los planos nacional e internacional
por eliminar todas las formas de discriminación, como el racismo, la intolerancia
religiosa, la xenofobia y la discriminación por motivos de género, en particular
creando conciencia, elaborando materiales y programas educativos y, cuando proceda,
considerando la posibilidad de elaborar y aplicar leyes contra la discriminación, y a
que, con esos fines, se esfuercen por lograr todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible pertinentes, en particular los Objetivos 4, 5, 8, 10 y 16;
9.
Acoge con beneplácito la labor que realiza la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, en el marco de su mandato, en la esfera de la
educación para la justicia y el estado de derecho, en particular en el contexto de la
iniciativa Educación para la Justicia, que es un componente clave del Programa
Mundial para la Aplicación de la Declaración de Doha: Hacia la Promoción de una
Cultura de Legalidad;
10. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
que prosiga sus esfuerzos por promover la educación para el estado de derecho y la
justicia en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, en particular en el marco de la alianza denominada
Educación para la Ciudadanía Mundial en pro del Estado de Derecho: Hagamos lo
Correcto, y a ese respecto acoge con beneplácito la publicación conjunta sobre el
fortalecimiento del estado de derecho mediante la educación, destinada a los
encargados de formular políticas (Strengthening the Rule of Law through Education:
A Guide for Policymakers);

19-22318

3/4

A/RES/74/172

Educación para la Justicia y el estado de derecho en el contexto
del desarrollo sostenible

11. Observa que el tema principal del 14º Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en Kioto (Japón) en
2020, es “Promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de
derecho: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030”, y acoge con beneplácito los
fructíferos debates y deliberaciones celebrados sobre ese tema, y especialmente en
relación con la educación, en las reuniones preparatorias regionales para el
14º Congreso;
12. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
que informe de sus actividades encaminadas a promover la educación para la justicia
en el informe del Secretario General sobre la aplicación de la Declaración de Doha,
que se presentará en el 14º Congreso;
13. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que proporcionen
recursos extrapresupuestarios para los fines antes descritos de conformidad con las
normas y los procedimientos de las Naciones Unidas.
50 a sesión plenaria
18 de diciembre de 2019
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