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Análisis de las Actividades de los Poderes 

Judiciales de la República Argentina, en 

consonancia con la adhesión de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS 16 +)



Del ODS al ODS 16 +

 ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Este objetivo se centra

en la promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de

instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

 ODS 16 +: en total 36 metas miden directamente un aspecto de la paz, la inclusión o

el acceso a justicia; únicamente un tercio de ellas son parte del ODS 16, mientras

que los otros pertenecen a los siete ODS. En conjunto son el ODS 16 +.

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación



Las metas del ODS 16+

 Demostrar la manera en que la paz, la justicia y la inclusión estén integradas en la agenda 

2030.

 Reforzar los argumentos de la universalidad, alentando a los países a considerar 

plenamente las complejas interacciones entre el desarrollo sostenible y la paz.

 Enfatizar los factores que consolidan la desigualdad.

 Establecer una perspectiva de género y derechos que esté fundamentada en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales.

 Destacar la necesidad de una cooperación internacional.

 Inspirar el establecimiento de alianzas.

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación



 Las políticas públicas de acceso a justicia están sometidas a

mayores exigencias por parte de la sociedad. Esto se traduce

en modelos de control basados en el seguimiento de

resultados integrales.

 Una democracia representativa y federal aspira a que los

Poderes del Estado se ajusten a la legalidad y que sus

decisiones reflejen las demandas de la ciudadanía.



Políticas Institucionales que instrumentan los 

Poderes Judiciales



 Acceso a Justicia: Políticas judiciales que ofrecen una variedad de métodos alternativos de

resolución de conflictos. Es una pauta determinante del Estado de Derecho, permitiendo a los

individuos la posibilidad de resolver sus conflictos en un marco de equidad, hacer valer sus

derechos y contar con todas las garantías que la Constitución les brinda.

 Contacto con la Comunidad: Forma parte de los cimientos de la justicia moderna, brindando

instrumentos necesarios para que el acceso a los medios judiciales sea inclusivo y

transparente. Páginas Web oficiales, Facebook, Twitter, etc.

 Innovación tecnológica: Mecanismos y herramientas ágiles y dinámicas que facilitan la tarea

de las personas, ofreciendo soluciones rápidas y efectivas, que fortalecen las áreas de

informática y comunicación electrónica.

 Oralidad en los procesos judiciales: Proceso que, a la vez de reducir los tiempos de

tramitación y resolución de un expediente, hace de la justicia un servicio eficaz en pos de

satisfacer las necesidades de una sociedad demandante.

 Planificación: Instrumento valioso que contribuye al cambio en la cultura de una organización

y herramienta que facilita la formulación de políticas públicas de carácter permanente.



Otros ejemplos de Acciones instrumentadas

 ANIVI (Centro Judicial de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes

Víctima).

 Oficinas de Violencia Doméstica.

 Cuestiones de Género.

 Programas en las Escuelas.
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