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1. Adaptación del ODS 16

2. Estudios nacionales sobre necesidades jurídicas 
insatisfechas

3. Testeo del nuevo indicador ODS 16.3.3

4. Justicia abierta: Disponibilidad y apropiación de los 
datos por parte de la sociedad 

5. Involucramiento del poder judicial para el logro de la 
Agenda 2030

Caso de Argentina: Experiencias 

de medición del ODS 16



MENSAJES CLAVE

✓ Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la 

Agenda 2030 – (Info para el DS, Sistema Estadístico 

Nacional, nuevos datos, datos masivos, datos abiertos)

✓ Argentina y la iniciativa de Gobierno Abierto –

Adaptación a nivel sub-nacional GCABA

✓ Liderazgo de Argentina – importancia de datos en la 

dimension Institucional de la Agenda 2030 – incluidos los 

temas de seguridad y justicia. Pathfinders

✓ Desafios: Introducir la dimension de acceso a justicia en

las Encuestas de Pobreza de manera sostenible. Impulsar

su uso en la toma de decisiones públicas.



El asterisco identifica indicadores desagregados de los 

internacionalmente convenidos y adicionales propuestos 

por la Argentina

Fuentes: 

• Indicador 16.3.1.* Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Subsecretaría de Acceso a la Justicia. 

• Indicador 16.3.1.2 * Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Subsecretaría de Acceso a la Justicia y 

Defensoría General de la Nación. 

• Indicador 16.3.1.3 * Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Subsecretaría de Acceso a la justicia, 

Encuesta de Necesidades Jurídicas

Adaptación del ODS 161



Propuesta de Argentina para la adaptación del Indicador 16.3.2

Indicador 16.3.2: Cantidad de personas que utilizaron servicios de acceso a la justicia en el año.

Meta a la que aporta: 16.3. (Adoptada) Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a 

la justicia para todos.



Propuesta de Argentina para la adaptación del Indicador 16.3.3

Indicador 16.3.3: Tasa de variación interanual de la cantidad 

de dispositivos que ofrecen servicios de acceso a la justicia en 

el territorio.

Meta a la que aporta: 16.3. (Adoptada) Promover el estado de 

derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la

justicia para todos.



Estudio de necesidades 
jurídicas insatisfechas- 2019
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Metodologia aplicada y 
resultados claves



Estudio de necesidades jurídicas 
insatisfechas- (2018-2019)



Encuesta de acceso a justicia y condiciones de desigualdad social

1. La Encuesta de la Deuda Social Argentina Serie Agenda para la Equidad 2017-2025 cuenta con

un diseño muestral probabilístico de tipo polietápico con estratificación no proporcional post-

calibrado.

2. Muestra puntual año 2019: 5722 casos (hogares particulares, población de 18 años y más)

3. El universo geográfico del estudio abarca 20 aglomerados urbanos de 80.000 habitantes o más,

agrupados en 3 grandes áreas según tamaño de los mismos: 1) Gran Buenos Aires: Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense (30 partidos: Zona Norte, Zona Oeste y

Zona Sur); 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán

y Tafí Viejo, y Gran Mendoza; y 3) Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran

Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipoletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael,

Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.

4. Aplicación de un módulo específico sobre la temática.

FICHA TECNICA

3 Testeo del nuevo indicador 
ODS 16.3.3



ACCESO A LA JUSTICIA Y CONDICIONES DE 
DESIGUALDAD SOCIAL 

• El 19,9% respondió que alguien de su familia o él mismo  han enfrentado problemas difíciles de resolver en los 
últimos dos años y que pueden derivar en problemas legales.

• Dentro de ellos, el 26,9% tuvo problemas o conflictos con su familia. Es claro que este tipo de problemas 
disminuye cuando aumenta el nivel económico-social. La diferencia entre extremos es importante: 37,5% en el 
muy bajo, 17,6% en el medio alto, la mitad. Disminuye en CABA y aumenta en el Conurbano Bonaerense. 

• Dentro de los que tuvieron problemas, el 29,2% tuvo problemas económicos, también muy asociado al nivel 
socioeconómico pero en sentido inverso: 16,4% en el muy bajo, 41,5% en el medio alto. Son doblemente 
frecuentes en los hogares que están en condición de pobreza. Aumentan en CABA y en las ciudades medias del 
Interior.

• La mitad (50,4%) de los que tuvieron problemas, fueron vinculados a la inseguridad. También muy asociados al 
nivel socioeconómico. Aunque en todos los niveles es importante, su peso aumenta a medida que aumenta el 
nivel socioeconómico: 41,8% en el muy bajo, 56,1% en el medio alto. Son menos frecuentes en los hogares en 
condición de indigencia. 

• De un peso similar a los problemas familiares o a los económicos están los que hacen a la esfera de los derechos 
sociales: el 28,3·% de los que tienen problemas. También aquí pesa mucho el nivel socioeconómico: 35,8% en el 
muy bajo, 21,3% en el medio alto. Son más frecuentes en el Conurbano Bonaerense y en las ciudades medias del 
Interior.



ACCESO A LA JUSTICIA Y CONDICIONES DE 
DESIGUALDAD SOCIAL 

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Problemas vinculados con los derechos sociales según nivel socioeconómico y 
estrato socio-ocupacional. Año 2019. En porcentaje de respondentes de 18 años y 
más.



ACCESO A LA JUSTICIA Y CONDICIONES DE 
DESIGUALDAD SOCIAL 

Víctimas de violencia de género según nivel socioeconómico y estrato socio-ocupacional. Año 
2019. En porcentaje de respondentes mujeres de 18 años y más. 

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



CASO 1: Modelo de justicia abierta en el 

poder judicial

Involucramiento del poder judicial 

para el logro de la Agenda 20305



• Creado en el 2004 y forma parte de los 31 

juzgados de primera instancia ubicados en 

la CABA. Tiene jurisdicción para la mitad de 

la ciudad

• Competencia sobre los delitos establecidos 

en el Código Penal que han sido transferidos 

a la Ciudad de Buenos Aires y actos 

contravencionales y de faltas

• Cultura en red del juzgado: enfatizan la 

creatividad por la innovación en la gestión 

judicial, fuerte impronta por rendir cuenta 

de sus acciones y por la búsqueda de 

establecer alianzas y consensos con otros 

actores. 

Contexto de implementación: Juzgado Penal, 

Contravencional y Faltas No. 10 de la Ciudad de Buenos Aires
ACCIONES REALIZADAS POR EL JPCyF10

1. Digitalización de los expedientes

2. Publicación de resoluciones y sentencias

3. Difusión de Agenda de audiencias y 

realización de audiencias virtuales

4. Publicación de CV's de miembros y licencias 

del juez

5. Datos abiertos: repositorio de datos

6. Manual de Procedimiento

7. Uso de redes sociales

8. Lenguaje claro

5 CASO 1: Modelo de justicia abierta en el 

poder judicial (Cont.)



✓Vincular la actividad jurisdiccional al ODS16 como 
facilitador de la Agenda 2030

✓Elaborar una propuesta de herramienta metodológica 
para la adaptación de las metas del ODS16+ al poder 
judicial de la CABA

✓Adaptación de indicadores globales, complementarios y 
sustitutos del ODS16

✓Recomendaciones para el diseño de la base de datos, 
establecimiento de metadatos de las sentencias y criterios 
de consulta en orden a los ODS. Uso de inteligencia 
artificial.

Iniciativa conjunta con el Consejo de la Magistratura de la 

Ciudad de Buenos Aires.

5 CASO 2: El aporte jurisdiccional para la 

realización del ODS16+



Recursos

Información disponible aquí

Ejemplos prácticos e ideas para llevar 

adelante modelos de sistema de 

justicia más abiertos, responsables y 
accesibles.

Link  ES y EN

https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/justicia/afianzar/caj/politica-de-gobierno-abierto/diagnostico-de-necesidades-juridicas-insatisfechas-y-niveles
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1818
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/2569
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Recursos



GRACIAS | THANK YOU

NORA.LUZI@UNDP.ORG
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Para más Información: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org | UNODC-INEGI Centro de Excelencia

[Portal de datos agencia: https://.....]

UNODC | Centro de Gobernanza de Oslo PNUD | SDG16 HUB | PNUD LAC | USAID-PNUD InfoSegura | ACNUDH

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org?subject=Capacitación%20Regional%20ODS16%20en%20LAC:%20Solicitud%20de%20información
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/capacitacion-regional-para-medir-el-ods/
https://dataunodc.un.org/
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/sdg16_-peace-and-justice.html
https://www.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home.html
http://www.sdg16hub.org/
https://www.latinamerica.undp.org/
https://infosegura.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/SDGindicators.aspx

