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“Estamos dispuestos a promover sociedades pací�cas,
justas e inclusivas, libres del miedo y la violencia.

No puede haber desarrollo sostenible sin paz,
así como no puede haber paz sin desarrollo sostenible.”

Preámbulo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible



MENSAJE PARA LA PAZ DE PYEONGCHANG 20201

1 The PyeongChang Message for Peace 2020 is a summary of the deliberations of civil society participants at the PPF 2020. Each participant 
is called to act on any number or all of the action items that the Message calls, each to the specifications and requirements of their own 
organizations.

Construyendo sobre el espíritu de paz de las Olimpiadas de 
Invierno de 2018 en PyeongChang

1. Del 9 al 11 de Febrero del 2020, más de 1000 participantes provenientes 
de unos 40 países se reunieron en el Foro para la Paz de PyeongChang 2020 
(FPP 2020)2. El evento dio seguimiento a la exitosa Inauguración del Foro 
Global para la Paz de PyeongChang en el 2019, el cual conmemoró el primer 
aniversario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno del 2018. El FPP 
es una plataforma glocal de diálogo para la construcción de desarrollo pacífico 
y sostenible.

2. El FPP se congregó por segundo año para conmemorar el Espíritu de Paz de 
PyeongChang 2018, dentro del contexto del 70 aniversario del inicio de las
hostilidades en la Guerra de Corea (25 de junio de 1950). Su eslogan claramente indicaba “70 años es demasiado”. La 
urgencia de un proceso de paz en la Península de Corea apuntaló la conceptualización y ejecución del Foro. Como 
plataforma global, conectó el proceso Coreano con la agenda global y con el compromiso de apoyar las metas de paz, 
desarrollo y justicia enunciadas en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible3. Reflexionamos sobre 
y reconocimos el importante papel de los deportes como facilitador del desarrollo sostenible. 

3. El Foro para la Paz de PyeongChang ha facilitado un momento oportuno y valioso para mostrar al mundo el 
entendimiento meridiano y variado sobre los profundos retos a superar en la búsqueda de la paz en la Península de 
Corea, el noreste de Asia y el mundo. El Espíritu Pacifista de PyeongChang resaltó el coraje, determinación y esperanza del 
pueblo coreano, que por muchas décadas ha logrado superar estos profundos retos. Este Mensaje desde PyeongChang 
demuestra al mundo el compromiso e iniciativas de personas de todo el mundo por la paz y la justicia.

4. Nos reunimos en la ciudad de PyeongChang en la provincia de Gangwon en reconocimiento a su papel que llevó a las 
Cumbres entre los líderes políticos de Corea del Norte y del Sur y de los Estados Unidos de América, procurando dar fin a 
la Guerra de Corea firmando un acuerdo de paz que reemplace el armisticio del 27 de julio de 1953. El PPF 2020 continúa 
promoviendo una justicia estable y duradera en la Península de Corea.

5. Nos reunimos con un Foro reconociendo el legado de otras reuniones internacionales de la sociedad civil, entre ellas 
el Llamado de La Haya para la Paz de 1999, el Foro del Milenio de ONGs para el Fortalecimiento de las Naciones Unidas 
para el Siglo 21 del 20004, la Semana Internacional de la Sociedad Civil del 20195 y la Asamblea de los Pueblos del 20196 

en la víspera de la 74ava Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada una de ellas, a su propia manera, ofreció una 
visión colectiva para la prosperidad de la justicia, derechos humanos, desarrollo sostenible y revitalización de las Naciones 
Unidas. Este Mensaje del PPF2020 proviene y se construye sobre la base de la Declaración para la Paz de PyeongChang 
2019: Desarrollo Sostenible para todos; Terminar la Guerra y Garantizar la Paz, así como la Resolución del 11 de Febrero del 
2019 sobre el Proceso de Paz en la Península de Corea y el Noreste de Asia.

6. El Foro de este año apostó por ofrecer una visión colectiva que conectara la construcción de la paz y el desarme con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, subrayando la indivisibilidad, interdependencia e interseccionalidad de los objetivos. 
El foro resaltó la necesidad de solidaridad con todos aquellos que defienden los derechos humanos de los pueblos y la 
integridad del planeta. También enfatizó la importancia de la cooperación interreligiosa en la consecución de la paz, como 
lo ha demostrado el rol de las religiones tanto en situaciones de conflicto como en situaciones de paz.

7. El Foro se congregó en un momento donde el multilateralismo se encuentra en crisis. El incremento en el unilateralismo 
y las políticas populistas, han debilitado los compromisos de los estados miembros de las Naciones Unidas para combatir 
los retos globales, tales como el cambio climático y el desplazamiento masivo o forzado de los pueblos. Nosotros 
reafirmamos nuestro compromiso fundamental para robustecer un multilateralismo que reivindique los valores, normas y 
estándares definidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

8. Considerando todo lo anterior, el PPF2020 ha resuelto enfocarse en los siguientes focos de preocupación, para ofrecer 
posibilidades de acción ante ellos:



PAZ EN LA PENINSULA DE COREA Y EL MUNDO, YA!

A. Cumplir la promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

9. PPF2020 se compromete a continuar apoyando el proceso de paz de Corea, reconociendo que la paz es el deseo 
expresado y un derecho humano del pueblo de la península de Corea. Hacemos un llamado a todos los actores 
internacionales, gubernamentales y de la sociedad civil involucrados para que tomen medidas urgentes para sostener y 
acompañar el proceso de paz para poner fin a la Guerra de Corea y firmar un tratado de paz coreano por todas las partes 
involucradas, cuyos elementos importantes se elaboran en campañas en curso como La Campaña Global por un Tratado de 
Paz y la Campaña de Corea Paz Ahora7.

10. Reemplazar el actual acuerdo de armisticio (27 de julio de 1953) con un tratado de paz desatará el impulso para la 
estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la península coreana, permitiendo a ambas Coreas alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que en última instancia promoverán un justo , paz duradera y duradera en la península, el 
noreste de Asia y el mundo.

11. Expresamos nuestra grave preocupación porque se han realizado pocos progresos ya que los líderes no han tomado 
las siguientes medidas urgentes y concretas para concluir un acuerdo de paz que incluya la desnuclearización y ponga fin 
a la guerra en la Península de Corea después de la Cumbre RPDC-EE. UU. El 27 -28 de febrero de 2019 en Hanoi, Vietnam, y 
nuevamente en la reunión de líderes de las Coreas y los EE. UU. En la Zona Desmilitarizada (DMZ) en Panmunjom el 30 de 
junio de 2019. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que tomen medidas concretas para establecer un noreste de 
Asia zona libre de armas nucleares.

12. Recordando la Resolución para mantener el proceso de paz en la península coreana y el noreste de Asia, adoptada en 
el primer PPF2019, reiteramos nuestro llamamiento a todos los actores gubernamentales y de la sociedad civil interesados 
para que hagan un esfuerzo urgente y colectivo para reanudar las conversaciones de paz utilizando una multiplicidad de 
mecanismos para romper el callejón sin salida. Sería desafortunado si el estancado proceso de paz en la península de Corea 
recae en una provocativa e intimidante carrera armamentista y rivalidad en el noreste de Asia.

13. Agradecemos la hospitalidad de la ciudad de PyeongChang, la provincia de Gangwon, la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA) y la Fundación Legado PyeongChang 2018. Este mensaje comprende las perspectivas y 
compromisos de los participantes de la sociedad civil de las siguientes pistas y pilares del PPF 2020 que se reunieron durante 
tres días de intensas deliberaciones:

14. Hacemos un llamado a todos los actores, incluidos los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas, las 
agencias multilaterales, los donantes, el sector privado, los grupos de expertos, las instituciones de investigación y todos los 
pueblos del mundo para que se comprometan con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a la plena protección de 
los derechos humanos, a la reducción de las desigualdades y a la búsqueda y el florecimiento de la paz. Como actores de la 
sociedad civil, nos comprometemos a hacer nuestra parte. Instamos a todos a hacer lo mismo.

15. El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible con el propósito de transformar nuestro mundo. La agenda es universal para todos los países, ya 
sea en el Norte o en el Sur, y hace un llamado tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados para que tengan 
responsabilidades y responsabilidades comunes en su implementación y logro. Un principio central de la agenda es "No 
dejar a nadie atrás", lo que crea la responsabilidad de garantizar que esta agenda llegue a los más marginados y vulnerables. 
La Agenda tiene 17 ODS que cubren los desafíos globales más urgentes, prevalentes y compartidos, desde la desigualdad 
hasta la paz, el clima hasta la pobreza y la desigualdad de género para acabar con el hambre.

16. Las personas de todo el mundo, en todos los países, todos los días, sufren los efectos superpuestos de la desigualdad, 
la pobreza, la violencia, la discriminación, la militarización, la degradación ambiental y la disminución de sus derechos 
humanos. Ya no podemos aceptar esto como normal. El cambio climático amenaza nuestra existencia, y los niños y jóvenes 
del mundo urgen nuestro apoyo.

A. Cumplir la promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
B. Acción y rendición de cuentas aceleradas para el ODS 16+. 
C. Multilateralismo reafirmado en la Agenda 2030.
D. Iniciativa UN2020: La ONU a los 75.
E. Deportes, paz y los ODS.
F. Paz, desarme y los ODS



2 www.ppf.or.kr 
3 https://unsdg.un.org/2030-agenda
4 http://www.sefidvash.net/rcgg/htms/mfd_ing.htm
  
5 https://civicus.org/icsw/
6 https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/Peoples-Assembly-Declaration-2019.pdf
7 Examples of ongoing international campaigns include Global Campaign for a Peace Treaty
(https://koreapeacetreatyncck.wordpress.com/) and the Korea Peace Now Campaign (https://koreapeacenow.org/)

8 http://bit.ly/2SUDlHX
 
9 http://bit.ly/2urvNmR
10 http://bit.ly/2HXCbVP
11 https://www.standtogethernow.net/stand-together-now/
12 https://action4sd.org/
13 https://act4sdgs.org/
14 https://internationaldayofpeace.org/
15 https://tapnetwork2030.org/romedeclaration/

B. Acción y rendición de cuentas aceleradas para el ODS 16+

17. No estamos en camino de cumplir con los ODS. Debemos ejercer un esfuerzo significativamente mayor e invertir más 
recursos para lograrlos. Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que cumplan con urgencia y determinación política 
los compromisos globales asumidos en 2015 en relación con el Acuerdo Climático de París, el Acuerdo de Escazú sobre 
derechos humanos ambientales8, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres9, la Agenda de Mujeres, Paz 
y Seguridad ( SCR1325 de las Naciones Unidas)10, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

18. Los movimientos y organizaciones populares, la sociedad civil y las personas, se movilizarán juntos (a través de 
Asambleas, manifestaciones y otras intervenciones) sobre la paz, los ODS y el clima a través de la Campaña Stand Together11 

Now durante la Semana de Acción Global facilitada por la Acción para el Desarrollo Sostenible12 y Semana Global para Actuar 
por los ODS facilitada por la Campaña de Acción de los ODS de las Naciones Unidas13 en septiembre de 2020, así como las 
campañas del Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de 202014. Presionarán y prestarán atención a los gobiernos 
para que cumplan la agenda de los ODS y reconozcan lo crítico requisitos previos para garantizar la paz y responder a la 
crisis climática para lograr los ODS. Nos reuniremos de manera crítica en las "Asambleas de los Pueblos" a nivel local, nacional 
y regional, que culminarán con movilizaciones globales en las Naciones Unidas en septiembre de 2020.

19. A través de estas 'Asambleas de los Pueblos' aportaremos los pensamientos, experiencias, políticas, ideas, soluciones y 
participación de personas de todo el mundo para informar y guiar los procesos clave de la ONU, especialmente los diálogos 
de la ONU @ 75, así como el Beijing + 25 procesos. Los grupos de la sociedad civil se comprometen a unirse para apoyar un 
sistema multilateral justo, responsable, innovador y responsable más allá de los 75 años de la ONU.

20. Abordar las causas subyacentes de los conflictos, la inseguridad y la injusticia sistémica se logra mejor a través de 
inversiones iniciales a largo plazo y acciones tempranas para abordar la marginación y las desigualdades, promover la 
inclusión y apoyar el desarrollo económico y humano.

21. Reafirmamos nuestro apoyo y respaldo a la Declaración de la Sociedad Civil de Roma sobre SDG16+15, que exige una 
acción acelerada y una rendición de cuentas para SDG16+. Hacemos un llamado a los gobiernos para que adopten todas 
las recomendaciones descritas en la Declaración de Roma. Para hacer esto, los gobiernos deben garantizar que las partes 
interesadas más diversas se involucren y consulten en los procesos de paz, justicia y gobernanza a todos los niveles, 
esforzándose por llegar primero a los más rezagados.

22. El progreso hacia el logro del ODS 16+ sigue siendo desigual, desviado y, en muchos casos, incumpliendo los 
compromisos acordados. La comunidad internacional debe intensificar todos los esfuerzos para lograr SDG16+, incluso 
mediante la implementación de SDG16+ de manera integrada y centrada en las personas. Esto implica fomentar 
asociaciones inclusivas con la sociedad civil, ampliando los compromisos políticos y financieros para abordar de manera 
proactiva las causas profundas de los conflictos y la violencia. También requiere la protección y expansión del espacio cívico, 
y reducir las injusticias más amplias y los abusos contra los derechos humanos en todas sus formas y en todos los niveles.



C. Multilateralismo Reafirmado en la Agenda 2030

D. Iniciativa UN202016: La ONU a los 75

23. Nos comprometemos a apoyar el multilateralismo que reduce las desigualdades de riqueza, poder y recursos dentro de 
nuestros límites ecológicos, como se manifiesta en la emergencia climática.

24. El multilateralismo se basa en principios clave de conformidad con la responsabilidad del Estado de promover, proteger 
y cumplir los derechos humanos, tal como se manifiesta en los instrumentos jurídicamente vinculantes y los compromisos 
políticos / planes de acción adoptados a nivel de los jefes de Estado y de gobierno. También respeta las responsabilidades 
extraterritoriales de los actores estatales y no estatales, en particular las corporaciones. Reconoce el papel esencial del sector 
público en la provisión de servicios sociales, la capacidad reguladora y el acceso a la justicia.

25. Estos principios aseguran un espacio soberano de política nacional: a través del desarrollo, la política fiscal y judicial, 
abordan las desigualdades entre y dentro de los países, se basan en la noción de equidad y justicia, reconocen los derechos 
humanos de las mujeres y respetan los límites ecológicos.

26. Los planes de acción y las recomendaciones de política de las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones 
Unidas, deben cumplir estos principios y los Estados Miembros deben demostrar la voluntad política y proporcionar los 
recursos necesarios para traducir estos principios en acciones. También deben reconfigurar la arquitectura de gobernanza 
global para que sea coherente con estos principios y valores.

27. Los sistemas globales que se refuerzan mutuamente y que perpetúan las desigualdades prosperan en los desequilibrios 
de poder del patriarcado, el militarismo, la financiarización, la gobernanza antidemocrática y la criminalización de la 
disidencia, todo lo cual se intensifica por los acuerdos comerciales y de inversión (conocidos como acuerdos económicos y 
asociaciones), el intelectual régimen de derechos de propiedad y "digitalización" sin restricciones.

28. La superación de las restricciones a dicho multilateralismo y las responsabilidades estatales relacionadas que se basan en 
los derechos humanos, la paz y la justicia requerirán medidas que incluyan (y no se limiten a):

Acuerdo fiscal universal y autoridad como primer paso para construir un sistema económico global justo y coherente.

Erradicación de la militarización de la resolución de conflictos.

Desmantelar el patriarcado para la plena realización de los derechos de las mujeres.

Asociación mundial entre estados para el desarrollo sostenible.

Abordar los obstáculos y promover la cooperación debe estar a la vanguardia de un sistema multilateral justo y 
responsable.

29. A la luz de la Sección C anterior, enfrentamos una doble crisis de democracia y multilateralismo. Los defensores de la 
sociedad civil están profundamente preocupados por un sistema de la ONU que carece de recursos, está bajo ataque, está 
infrautilizado y no puede responder adecuadamente a los muchos desafíos que enfrenta la humanidad y el planeta. Hay una 
necesidad urgente de revitalizar y fortalecer el sistema de la ONU para que pueda enfrentar los desafíos de este siglo y evitar 
repetir las fallas catastróficas del siglo pasado.

30. Necesitamos una ONU fuerte y efectiva para facilitar la profunda cooperación global necesaria para lograr la Agenda 
2030 y avanzar en la agenda más amplia de paz y desarme. Los defensores de un sistema multilateral fortalecido y 
transformado reconocen el 75 aniversario de la ONU como una oportunidad importante para responsabilizar a los gobiernos 
de los compromisos que hicieron con la Carta de la ONU en 1945, y para movilizar el apoyo público necesario para exigir 
que los líderes mundiales se desarrollen mejoras significativas, progresivas y transformadoras a las instituciones y políticas 
globales, a través de una Cumbre UN75 dedicada a este propósito.

31. Con la reducción del espacio para la sociedad civil y la disminución del acceso, pedimos y exigimos mecanismos 
significativos para la participación de la sociedad civil en los procesos de la ONU. También pedimos a los Estados miembros 
que consideren propuestas audaces para garantizar una consulta17 y representación clara, significativa y con poder de la 
sociedad civil dentro18 del sistema de la ONU. "El espíritu de la Agenda 2030 requiere la participación sólida de los pueblos 
del mundo para que los beneficios del multilateralismo se sientan en su vida diaria ... Debemos desmantelar los obstáculos 
para el acceso físico y político a los procesos de las Naciones Unidas,
para lograr un acuerdo internacional objetivos de desarrollo y 
agendas de justicia social ".

16See UN2020 Initiative at http://un2020.org/
17 https://en.unpacampaign.org/
18 https://www.worldcitizensinitiative.org/



E. Deportes, paz y los ODS

F. Paz, Desarme y SDG’s

Agenda para la Paz de PyeongChang (APPC) 2030

32. Destacamos el papel que la cultura y el deporte pueden desempeñar para promover la paz, construir puentes, fomentar 
el respeto y facilitar el diálogo y la reconciliación en áreas de conflicto. También reconocimos la creciente contribución de 
los deportes en la realización de los ODS en su promoción de la tolerancia y el respeto y las contribuciones que hace al 
empoderamiento de, entre otros, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidades, como se destaca en el párrafo 
37 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible19. Por lo tanto, celebramos las iniciativas de paz 
en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en PyeongChang, así como los proyectos heredados de la Fundación Legado 
PyeongChang 2018.

33. Alentamos a los gobiernos, los deportistas, las organizaciones deportivas y la sociedad civil a elevar la visión de la tregua 
olímpica en todos20 los eventos olímpicos, especialmente en los próximos Juegos Olímpicos de Verano de Tokio en 2020 y 
los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en 2022, y más allá, y que utilicen los deportes para la paz, derechos humanos, 
educación en valores y desarrollo sostenible a nivel local, nacional y global.

34. We reaffirm the primary goal of the UN to “save succeeding generations from the scourge of war”, and call on 
governments to implement this goal by fully utilizing the range of mechanisms outlined in the UN Charter for the peaceful 
resolution of conflicts, including to accept compulsory jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ).

40. En conclusión, nos comprometemos con la visión y las tareas descritas anteriormente y especialmente a través de la 
Agenda 2030 de PyeongChang para la Paz (PCAP), que es una colección de ideas, propuestas e iniciativas para fortalecer la 
interrelación entre la paz, el desarme y los ODS de conformidad con el espíritu de paz PyeongChang.

35. Peace and disarmament are required to achieve the SDGs. Military activity - whether in peacetime or war – contributes 
considerably to carbon emissions and climate change. Weapons production, proliferation and use undermine societal 
structures, erode security, increase risks to economic and social activity, contaminate environments and threaten human 
health, lives and livelihoods. In addition, one of the key reasons for military build-up and military threats is to protect oil 
supplies, further contributing to climate change and preventing transition to a sustainable economy.

36. Acogemos con beneplácito la Agenda para el Desarme del Secretario General de las Naciones Unidas - Asegurando 
nuestro futuro común (2018)21 y las conexiones realizadas en esta agenda entre la paz, el desarme y los ODS. Hacemos un 
llamamiento a la plena implementación de la agenda, y especialmente a la eliminación de las armas nucleares para 2045, el 
centenario de la ONU.

37. También pedimos a los gobiernos que establezcan disposiciones constitucionales que comprometan a sus países a la 
resolución pacífica de los conflictos, incluidos los conflictos menos visibles y prolongados, los conflictos cibernéticos, la 
reducción y eliminación progresivas de los ejércitos permanentes y la redistribución del gasto militar para apoyar los ODS. 

38. Expresamos grave preocupación por el poder de las industrias de armas y combustibles fósiles que están frustrando 
la paz, el desarme, la democracia, los derechos humanos y la acción climática. Hacemos un llamado a la sociedad civil, los 
gobiernos y las instituciones financieras a desinvertir de los combustibles fósiles, las armas nucleares y otras industrias 
militares, y reinvertir de acuerdo con los principios ambientales, sociales y de gobernanza. 

39. Solicitamos la plena implementación de las Resoluciones 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz 
y Seguridad (WPS); 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad, y 2419 sobre Juventud, Prevención de Conflictos y Resolución de 
Conflictos, y para la implementación de la Resolución 74/64 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Juventud, 
Desarme y No Proliferación, y especialmente para garantizar la representación de los jóvenes y las mujeres en la decisión 
-cuerpos de fabricación. Agenda PyeongChang para la Paz (PCAP) 2030.

19 Para 37. Sport is also an important enabler of sustainable development. We recognize the growing contribution of sport to the  realization of 
development and peace in its promotion of tolerance and respect and the contributions it makes to the empowerment of women and of young 
people, individuals and communities as well as to health, education and social inclusion objectives (UN 2030 Agenda).

20 https://www.olympic.org/olympic-truce 

21 https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/en/ 
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