


OBJETIVO 16 ODS:
PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

SÓLIDAS
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El Eje es: 

LA PAZ COMO UN 
COMPROMISO SOCIAL 

TRANSFORMADOR.
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Promover sociedades
pacíficas e inclusivas
para el desarrollo
sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para
todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e
inclusivas a todos los

niveles
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OBJETIVOS PARA LAS NACIONES

5

1. Paz en las Naciones.
2. Reducir las formas de violencia y desigualdad en los

países.
3. Fortalecimiento del Estado de Derecho tomando
como punto de partida la promoción y protección de
los DD.HH.
4. Erradicación del flujo y uso de armas ilícitas para la
gobernabilidad mundial.



REDUCCIONES
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•Todas las formas de violencia y las tasas de
mortalidad conexas en todo el mundo.
•Las corrientes financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y devolución de bienes
robados y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada.
•La corrupción y el soborno en todas sus formas



•Poner fin al maltrato, la explotación, la trata,
la tortura y todas las formas de violencia
contra los niños.

•Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar
la igualdad de acceso a la justicia para
todos.
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•Crear instituciones eficaces, responsables y
transparentes a todos los niveles.
•Garantizar la adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a
las necesidades a todos los niveles.
•Ampliar y fortalecer la participación de los países
en desarrollo en las instituciones de gobernanza
mundial.
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Proyecto Inocencia
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Es un programa interdisciplinar que integra las facultades de
Derecho, Investigación Criminal y Psicología de la UMB en
convenio con el INPEC.
A través del ejercicio de las acciones judiciales
correspondientes, demostrar la inocencia de personas que se
encuentran injustamente condenadas en las cárceles
Colombianas, con el fin de recobrar su libertad y así contribuir
en dos vías, una en la restitución de derechos de los ciudadanos
y la segunda ayudar al INPEC en la disminución del
hacinamiento carcelario.



COAYUVANCIA DEL PROYECTO INOCENCIA

• El Proyecto Inocencia da cumplimento al ejercicio misional de ayuda y asistencia social 
a la población privada de la libertad.

• La labor social del Proyecto Inocencia permite disminuir las brechas de inequidad e 
injusticia.

• Mantiene canales de atención a través de los canales institucionales al público en
general de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que permiten una sociedad
menos desigual.

• A través de las visitas carcelarias presenciales se brinda apoyo a la población privada de
la libertad y a sus familias.

• Focalizar los yerros judiciales que han concluido en sentencias condenatorias erradas a
través de una metodología integral.

10



• El Proyecto Inocencia se enmarca en la agenda universal de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible [ODS] vinculando un labor social de ayuda y preservación del orden 
institucional

• Acoge un plan de acción funcional en favor de las personas privadas de la libertad y sus 
familias fomentando el acceso a una justicia imparcial

• El desafío para el Equipo del Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán se
enmarca en la necesidad de generar una nueva justicia amable con la sociedad.
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