17 programas,
US$ 90.1 millones y
14 agencias de la ONU
El conflicto violento es a menudo un
síntoma de exclusión social. Estos 17
programas han trabajado para solucionar
conflictos a través de la promoción del
acceso a la justicia, proporcionando mecanismos de resolución de disputas pacíficos y
legales, forjando diálogos interculturales y
construyendo una cultura de paz. La puesta
en práctica de estrategias de seguridad
ciudadana innovadoras e integrales ha
causado una reducción en las tasas de
criminalidad. El deporte, las artes y la
cultura han sido vehículos para canalizar la
energía de las personas jóvenes hacia la
construcción de relaciones positivas.

Historia de cambio: Serbia

Prevención de
conflictos y consolidación
de la paz
resultados

440.000

jóvenes han tomado
parte en actividades
para consolidar la paz
y prevenir conflictos

63.000

40

leyes, políticas y planes
creados con el fin de
crear espacios de
diálogo para la resolución de conflictos

ciudadanos han tenido acceso a
servicios de resolución de
conflictos y reconciliación, y

78.000

experimentaron una mejora
de su acceso a la justicia
Agencias de la ONU participantes: PNUD, OIT, OPS/OMS,
UNFPA, UNICEF, OIM, ACNUR, UNESCO, UNRWA, ONU
Mujeres, UNODC, UN HABITAT, OHCHR, FAO

La dificultades de comunicación se han convertido
en un problema importante en el sur de Serbia,
donde los jóvenes de diferentes comunidades
étnicas parecen incapaces de entenderse mutuamente. Durante una celebración del Día de la Paz
apoyada por el F-ODM en el marco de un programa más amplio de consolidación de la paz en esa
región, una de las más pobres del país, jóvenes
serbios, roma y albaneses se congregaron para
escribir mensajes de paz y expresar sus esperanzas
de futuro. El programa tuvo como objetivos
fortalecer el diálogo, mejorar la calidad de los
servicios públicos y el acceso a ellos, y estimular un
desarrollo económico equitativo.
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