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Hoy se celebra el Día Internacional de la Democracia
15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia [1]
Video of 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia

Servindi, 15 de setiembre, 2016.- Un llamado a reafirmar nuestro compromiso con la democracia y la
dignidad para todos efectuó Ban Ki-moon, Secretario general de las Naciones Unidas, en el Día
internacional de la Democracia.
El Tema 2016 de la celebración es: La democracia y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
[2], un plan aprobado en setiembre de 2015 por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
El tema principal de la Agenda son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que instan a
movilizar esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar
contra el cambio climático garantizando que nadie quede atrás.
En un mensaje público Ban Ki.moon destacó que los principios democráticos atraviesan la Agenda de
desarrollo sostenible "como un hilo condfuctor".
Citó el Objetivo 16 en el que se aborda directamente la democracia cuando se exige sociedades
inclusivas e instituciones que rindan cuentas.
"una gobernanza democrática eficaz mejora la calidad de vida de todos y es más probable que el
desarrollo humano se afiance si todos tienen voz y voto en su propia gobernanza y pueden participar
en los frutos del progreso" afirma Ban.

Por una sociedad civil fuerte
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El funcionario de la ONU enfatiza que la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
"debe basarse en una sociedad civil fuerte y activa que incluya a los débiles y a los marginados".
"Debemos defender la libertad de la sociedad civil para operar y realizar este trabajo esencial"
afirma el secretario general de la ONU.

La celebración
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió observar el 15 de setiembre de cada año como
el Día Internacional de la Democracia para que sea celebrado y observado por todas las personas
según resolución 62/7 del 8 de noviembre de 2007.
Con tal motivo la Asamblea instó a todos los gobiernos a fortalecer los programas nacionales
dedicados a promover y consolidar la democracia.
A continuación el mensaje completo de Ban ki-moon:

Mensaje del Secretario General con ocasión del Día internacional de la
Democracia

Hace un año, los Gobiernos del mundo acordaron una
ambiciosa agenda de desarrollo sostenible para los próximos 15 años. Reconocieron que lo que
queremos no es tan complicado, pero exige una transformación en el funcionamiento de nuestras
economías y nuestras sociedades.
Las personas quieren alimentos y una vivienda, educación y atención de la salud, y más
oportunidades económicas. Quieren vivir sin miedo. Quieren poder confiar en sus Gobiernos y en
las instituciones mundiales, nacionales y locales. Quieren que se respeten plenamente sus
derechos humanos y exigen, con razón, una mayor participación en las decisiones que afectan a
sus vidas.
Cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible refleja los deseos fundamentales compartidos
por las personas en todo el mundo. Juntos, los 17 Objetivos constituyen una compleja trama de
desafíos, opciones y oportunidades con los que nos encontramos todos los días. Para tener un
futuro mejor necesitaremos respuestas integradas a los desafíos interconectados.
Los principios democráticos atraviesan la Agenda como un hilo conductor, del acceso universal a
los bienes públicos, la atención de la salud y la educación, pasando por lugares seguros para vivir
y oportunidades de trabajo decente para todos. En el Objetivo 16 se aborda directamente la
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democracia: exige sociedades inclusivas e instituciones que rindan cuentas.
Los Objetivos demuestran una dinámica importante: una gobernanza democrática eficaz mejora
la calidad de vida de todos y es más probable que el desarrollo humano se afiance si todos tienen
voz y voto en su propia gobernanza y pueden participar en los frutos del progreso.
El objetivo de nuestra nueva Agenda es no dejar a nadie atrás, lo que significa que debemos
llegar a aquellos a los que rara vez vemos o escuchamos y que no tienen voz o no tienen a un
grupo que hable en su nombre. La aplicación de los Objetivos debe basarse en una sociedad civil
fuerte y activa que incluya a los débiles y a los marginados. Debemos defender la libertad de la
sociedad civil para operar y realizar este trabajo esencial.
En este Día Internacional de la Democracia, reafirmemos nuestro compromiso con la democracia
y la dignidad para todos.
--Algunos recursos y documentos sobre la democracia:

- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [3]
- Nota de orientación [4] del Secretario General sobre la democracia (2009)
- Estrategia de la UIP para 2012-2017 [3]: Mejores parlamentos para democracias más fuertes
- Carta democrática interamericana [5]
- Declaración del Milenio de las Naciones Unidas [6] (2000)
- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing [7] (1995)
- Informe Parlamentario Mundial [8]: La naturaleza cambiante de la representación parlamentaria

Material de prensa
- Democracia y las Naciones Unidas [9]
- Democracia y los derechos humanos [10]
- La democracia y las elecciones [11]
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- La democracia y la sociedad civil [12]
- Las mujeres y la democracia [13]
- La democracia, la Juventud y las Naciones Unidas [14] (inglés)

Centro de Noticias de las Naciones Unidas
- 14.09.2016 La consecución de la Agenda 2030 está supeditada a una mayor democracia, dice la
UIP [15]

Sistema de la ONU
- Temas mundiales: Democracia [16]
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - «Gobernabilidad democrática» [17]
- Estado de derecho - Democracia y derechos humanos (ACNUDH) [18] (inglés)
- Conclusiones y Recomendaciones del Seminario de expertos sobre la democracia y el estado de
derecho (2005) [19] (inglés)
- Construir la democracia para la mujer: Las experiencias iniciales de los 10 proyectos financiados
por el Fondo en todo el mundo [20] (inglés)
Fuente de los documentos: http://www.un.org/es/events/democracyday/resources.shtml [21]
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