

TRANSLATE

SÚMATE A LA CONVERSACIÓN DE
ONU75: ¡ASÍ SE HACE!
ES NUESTRO MUNDO. Y NUESTRO FUTURO.
ASÍ QUE ES HORA DE QUE TODOS, EN TODAS
PARTES, HABLEMOS DE CÓMO QUEREMOS
QUE SEA NUESTRO FUTURO.

Para conmemorar su 75º aniversario, en 2020, las Naciones Unidas están proponiendo un debate
popular, a saber: ONU75. Puesta en marcha por el Secretario General de las Naciones Unidas,
António Guterres, la iniciativa promete ser la conversación mundial más amplia y de mayor
alcance sobre la construcción del futuro que queremos.
En un mundo de cambios drásticos y desafíos complejos, desde la crisis climática hasta los cambios
demográficos y el rumbo desconocido de la tecnología, necesitamos más que nunca la acción
colectiva. A través de ONU75, las Naciones Unidas animarán a todos a trabajar juntos para definir
cómo una mayor cooperación internacional puede ayudar a conseguir un mundo mejor para 2045,
año del centenario de las Naciones Unidas.
En este momento crucial de la historia, ONU75 plantea tres grandes preguntas:

Cualquiera puede sumarse a la conversación. En línea y fuera de línea, en diálogos formales e
informales, ONU75 involucrará a tantas personas como sea posible, idealmente en los 193 Estados
Miembros de las Naciones Unidas. Juntas, compartirán sus esperanzas y temores, evaluarán los
riesgos y oportunidades actuales y futuros, y buscarán soluciones para la cooperación mundial.
Al mismo tiempo, se realizarán encuestas de opinión y análisis de los medios de comunicación a
nivel mundial para reunir datos estadísticamente representativos. Las opiniones e ideas
consolidadas se presentarán a los dirigentes mundiales y se difundirán ampliamente.

1

Para las Naciones Unidas, ONU75 será un año para escuchar y aprender. Las organizaciones de
las Naciones Unidas, los equipos en los países y las principales partes interesadas desempeñarán
un papel fundamental en la adopción de tres medidas:

ESTE KIT DE HERRAMIENTAS MUESTRA CÓMO INICIAR LA
CONVERSACIÓN.
“Juntos podemos aprender de los pueblos de todo el mundo cómo
mejorar a la hora de abordar los retos globales de nuestro tiempo”.
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

FECHAS PARA AGENDAR: ONU75
24 DE OCTUBRE DE 2019 - Presentación de ONU75
2 DE ENERO DE 2020 - Lanzamiento oficial
26 DE JUNIO DE 2020 - Día de la Carta de las Naciones Unidas
21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - Asamblea de las Naciones Unidas 2020
24 DE OCTUBRE DE 2020 - Clausura del Día de las Naciones Unidas
31 DE DICIEMBRE DE 2020 - Clausura oficial
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PASO 1

CONECTAR A LA GENTE
REUNIR A GRUPOS DIVERSOS, ESPECIALMENTE A AQUELLOS A
LOS QUE CON FRECUENCIA NO SE LES ESCUCHA, PARA
ENCAUZAR UN NUEVO DIÁLOGO MUNDIAL.
A partir de finales de 2019, todas las oficinas de las Naciones Unidas en los países podrán
prepararse para ONU75. No hay tiempo que perder: hay que lograr que el mayor número posible
de personas contribuya a dar forma a nuestras esperanzas e ideas para el futuro.

¿QUIÉNES TENDRÁN VOZ?
Todos pueden participar en ONU75, entre ellos:













Los gobiernos (nacionales, locales, regionales)
Los responsables de las decisiones políticas, incluidos los parlamentarios
Los jóvenes, en particular en las escuelas, las universidades y los movimientos juveniles
locales e internacionales
La sociedad civil, incluidas las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones no
gubernamentales y los movimientos populares
Las empresas del sector privado, tanto grandes como pequeñas
Las fundaciones
El mundo académico y los grupos de reflexión, incluso a través de las líneas de
investigación existentes
Los medios de comunicación digitales y tradicionales y los medios sociales
El sistema de las naciones unidas (oficinas y personas)
Los organismos regionales
Los particulares
Otros agentes importantes

Pueden ser personas que critican a las Naciones Unidas, así como otros grupos a los que no siempre
se les escucha, como las personas que viven con una discapacidad, los migrantes, los refugiados,
los desplazados internos y los defensores de los derechos humanos. También son importantes las
contribuciones de los líderes religiosos y, cuando proceda, de las autoridades tradicionales.
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¿DE QUÉ SE TRATA TODO ESTO?
Al principio, ofrezcan un relato breve e inspirador que explique:





¿Por qué estamos hablando?
¿Qué valor tiene la participación?
¿Qué impacto tendrá?
¿Qué medidas podemos tomar?

Para más información, consulten nuestras preguntas más frecuentes.

ALGUNOS CONSEJOS PARA QUE LOS DIÁLOGOS SEAN
PROVECHOSOS









Determinen qué canales son más eficaces para llegar a los participantes.
Compartan información abiertamente.
Eliminen/administren las restricciones que dificultan la participación.
Adopten medidas para proteger la confidencialidad, de ser necesario.
Facilítenlo y minimicen el riesgo de que el público se canse de las consultas organizando
conversaciones en eventos o foros ya existentes: ¡háganlo divertido y convivial!
Consideren la posibilidad de coorganizar diálogos con los principales aliados nacionales.
Periódicamente, examinen la experiencia adquirida y pongan en práctica lo aprendido.

4

PASO 2

AMPLIFICAR LAS VOCES
ABRIR CANALES PARA QUE LA GENTE PUEDA HABLAR Y SER
ESCUCHADA!
La campaña ONU75 será la mayor conversación mundial de la historia y, como tal, amplificará
las voces de la gente, de cualquier generación, tanto en línea como fuera de línea, en las
comunidades, las escuelas, las ciudades, los consejos de administración y los parlamentos, y en
todos los países. A medida que imagine situaciones futuras basándose en sus propias experiencias
y perspectivas, la gente irá encontrando formas de actuar colectivamente.

¿CÓMO SUMARSE A NOSOTROS?
Hay distintas formas de sumarse a la conversación, que van desde organizar una campaña en los
medios sociales hasta realizar una simple encuesta que no lleve más de minuto o celebrar un debate
más formal en un grupo focal.
A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo sumarse a esta conversación:










Publicar el vídeo de ONU75 en sus medios sociales
Publique el vídeo de ONU75 en sus medios sociales y pida a sus amigos, a sus socios y a las
redes a las que pertenezca que empiecen a organizarse. Haga clic aquí para acceder a un
conjunto completo de recursos e ideas de comunicación.
Hacer y compartir la breve encuesta de ONU75
Haga y comparta la breve encuesta de ONU75: beta.ONU75.online. Si es posible en el país
en que se encuentre, envíe este enlace en un mensaje de texto breve.
Organizar una conversación informal
Organice una conversación informal: estas conversaciones pueden llevarse a cabo en
cualquier lugar. Puede ser útil vincularlas con reuniones y conferencias ya existentes o con
algo más social, como un evento colectivo, un almuerzo o un desayuno. Si está organizando
una reunión, considere la posibilidad de transmitirlas en vivo para que quienes se encuentran
en otros lugares puedan ver, escuchar y participar en tiempo real.
Chats en los medios sociales
Chats en los medios sociales: comience una simple sesión de preguntas y respuestas en
Twitter, Google Hangouts, Facebook, etc. ya que pueden ser descubiertas fácilmente por un
público muy numeroso al que pueden animar a contribuir a la consulta. Los chats y las
sesiones de preguntas y respuestas también son útiles en los eventos en directo.
Debates en línea
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Debates en línea: el equipo de ONU75 está desarrollando una herramienta en línea completa
para organizar y facilitar diálogos que serán moderados digitalmente. Los equipos de las
Naciones Unidas en los países y las partes interesadas podrían utilizar también otras
herramientas digitales para los debates en línea.
Grupos focales formales
Grupos focales formales: el objetivo de estos grupos es producir investigaciones más
rigurosas y estructuradas que contribuyan a las conclusiones globales. Si elige este método,
tendrá que rellenar un formulario para comunicar las reacciones y los comentarios de manera
más detallada. En el anexo 1 se ofrece más orientación sobre cómo organizar los grupos
focales formales.

CÓMO FORMULAR LAS PREGUNTAS PARA INICIAR UNA
CONVERSACIÓN
1. ¿Qué clase de mundo queremos crear?
¿Cómo imagina que sería su mundo ideal dentro de 25 años, cuando las Naciones Unidas celebren
su centenario? ¿En qué se diferencia del mundo que ve hoy en día? Describa un día en ese mundo
que imagina dentro de 25 años.


¿Qué tipo de futuro quisiéramos haber creado con y para nuestros hijos y nietos?



¿Cómo influyen la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana? ¿Se trata a todas las personas
de manera justa e igualitaria? ¿Cómo es la colaboración entre los países?

2. ¿En qué clase de mundo viviremos dentro de 25 años si continúan las tendencias globales
actuales?


¿Cree que sus hijos o nietos tendrán menos o más oportunidades de las que tuvo usted?
¿Estarán mejor o peor en lo que respecta, por ejemplo, a la educación o a las perspectivas de
empleo?



¿Piensa que la próxima generación tendrá menos o más movilidad social, económica y física?



¿Espera vivir en un entorno natural menos o más saludable? ¿En qué podría ser diferente el
medio ambiente?

3. En su opinión, de los seis ámbitos siguientes, ¿alguno tiene un impacto significativo en el
progreso hacia el futuro que desea?
Escoja uno o más de los ámbitos que se enumeran a continuación o añada uno nuevo y examinen
la cuestión en grupo.
 El cambio climático y las cuestiones ambientales (como la contaminación y la deforestación)
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La pobreza y la desigualdad



Las nuevas tecnologías (como los medios sociales y la inteligencia artificial)



Los cambios demográficos (como el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la
población, la migración y la urbanización)



Las amenazas a la seguridad (como los conflictos armados, la ciberguerra, la delincuencia y
la violencia)



La erosión de la confianza entre los gobiernos y entre la población y los gobiernos

4. ¿Dónde aconsejaría al Secretario General de las Naciones Unidas que centrara su Atención
para resolver estas cuestiones?
5. ¿Cómo podemos cerrar colectivamente la brecha entre el mundo que deseamos y el mundo
al que podríamos enfrentarnos si no manejamos mejor las tendencias actuales?
¿Qué medidas debemos tomar ahora para crear un mundo mejor para las generaciones futuras?
¿Qué puede hacer cada uno a título personal para crear el mundo que queremos? ¿Qué están
haciendo en pro de un mundo mejor?


¿Quién tiene que tomar medidas para manejar estas tendencias? ¿Cuál debería ser el papel
de los gobiernos? ¿Las empresas? ¿La sociedad civil? ¿Cada persona? ¿Otras entidades?



¿Qué formas de acción y colaboración podrían ser necesarias a nivel local, nacional e
internacional? ¿Qué tipo de papel podrían tener las Naciones Unidas y otras instituciones
internacionales para facilitarlas? ¿Cómo pueden mejorar?

CONSEJOS PARA LOS MODERADORES
En las conversaciones informales, así como en las que se llevan a cabo en grupos focales más
estructurados, los moderadores tienen un papel decisivo. A continuación se exponen algunas
pautas generales a las que atenerse:







Comunicar claramente el motivo por el que se están llevando a cabo los diálogos y hacia
dónde se dirigirá la conversación
Respetar y facilitar el intercambio de puntos de vista diferentes
Abordar de manera constructiva las posiciones antagónicas y los desequilibrios de poder
Adaptarse a las necesidades locales
Evaluar la manera de llevar a cabo la consulta
Utilizar algún método para llevar un registro del debate y tomar nota de los comentarios y
las reacciones
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RECURSOS PARA EMPEZAR
En Trello pueden acceder a información adicional, como vídeos, pódcast, herramientas para
utilizar en los medios sociales y guías para ajustarse a la imagen de la campaña.
Consulte estas breves hojas informativas para estar al tanto de algunas de las cuestiones más
apremiantes señaladas por el equipo de ONU75:
1. Nuevas tecnologías: para bien
Las tecnologías pueden hacer que nuestro mundo sea más equitativo, más pacífico y más justo,
pero también pueden atentar contra la privacidad, facilitar el control autocrático y alimentar los
conflictos y la desigualdad. Aunque las tecnologías del futuro puedan parecer siniestras, no tienen
por qué serlo. Al igual que generaciones anteriores, nosotros —los gobiernos, las empresas y las
personas— tenemos que decidir de qué manera aprovecharemos las nuevas tecnologías: ¿para bien
o para mal?
2. Una nueva era de conflicto y violencia
La naturaleza de los conflictos y de la violencia ha cambiado sustancialmente desde que se
fundaron las Naciones Unidas, hace 75 años. Los conflictos causan menos muertes, pero son más
largos, y se libran más a menudo entre grupos nacionales que entre Estados. Los homicidios son
cada vez más frecuentes en algunas partes del mundo, mientras que los ataques por razón de género
van en aumento.
Por otra parte, los avances tecnológicos han llevado a utilizar los bots, los drones y las emisiones
en directo como armas, a los ciberataques, a la extorsión digital y al robo de datos. Mientras tanto,
la cooperación internacional se halla sometida a una gran presión, con lo cual disminuye lo que se
puede hacer a nivel mundial para prevenir y resolver los conflictos y la violencia en todas sus
formas.
3. Desigualdad: cerrando la brecha
El mundo ha avanzado considerablemente en la reducción de la pobreza: en los últimos tres
decenios, más de 1.000 millones de personas han logrado salir de la pobreza extrema. Sin embargo,
la proporción de ingresos de la mitad más pobre de la humanidad apenas ha cambiado durante este
período, a pesar de que la producción económica mundial se ha más que triplicado desde 1990.
Las desigualdades minan el progreso económico, lo que a su vez exacerba las brechas sociales que
las crean.
Las desigualdades causadas por las diferencias de ingresos, la ubicación geográfica, el género, la
edad, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, la clase social y la religión, que
determinan el acceso, las oportunidades y los resultados, siguen existiendo dentro de los países y
entre ellos. En algunas partes del mundo, estas diferencias son cada vez más pronunciadas.
Mientras tanto, están surgiendo brechas en nuevos ámbitos, como las desigualdades en el acceso
a los servicios en línea y las tecnologías móviles.
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4. La crisis climática: una carrera que podemos ganar
El cambio climático es la crisis definitoria de nuestra época y está teniendo lugar incluso más
rápidamente de lo que temíamos. Pero no es que seamos impotentes ante esta amenaza global.
Como señaló el Secretario General, António Guterres, en septiembre, “la emergencia climática es
una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar”.
Ningún rincón del mundo está exento de las devastadoras consecuencias del cambio climático. El
aumento de las temperaturas está impulsando la degradación del medio ambiente, los desastres
naturales, las condiciones meteorológicas extremas, la inseguridad alimentaria e hídrica, los
trastornos económicos, los conflictos y el terrorismo. El nivel del mar está subiendo, el Ártico se
está derritiendo, los arrecifes de coral están muriendo, los océanos se están acidificando y los
bosques están ardiendo. Está claro que no basta con seguir haciendo las cosas como hasta ahora.
Ahora que el costo incalculable del cambio climático está por alcanzar niveles irreversibles, ha
llegado el momento de emprender una acción colectiva audaz.
5. Cambios demográficos
Se prevé que la población mundial aumentará en dos mil millones de personas, de 7.700 millones
en la actualidad a 9.700 millones en 2050, y llegará a un máximo de casi 11.000 millones a finales
de siglo, teniendo en cuenta que las tasas de fecundidad siguen disminuyendo. Durante este
período, se estima que la población mundial será cada vez más urbana, mientras que el número de
niños menores de 5 años será superado por el de personas de 65 años o más.
Se calcula que la mitad del crecimiento de la población mundial de aquí a 2050 se producirá en
apenas nueve países: la India, Nigeria, el Pakistán, la República Democrática del Congo, Etiopía,
Tanzanía, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos de América (en orden descendente de aumento).
Es probable que la población de África Subsahariana se duplique, mientras que la población de
Europa se reducirá.
Mientras tanto, las poblaciones se están desplazando. Si bien el porcentaje de migrantes
internacionales se ha mantenido en torno al 3 % de la población mundial en los dos últimos
decenios, su número ha aumentado en más de la mitad desde 2000. Al mismo tiempo, el número
de personas obligadas a huir de sus hogares ha aumentado considerablemente debido a los
conflictos prolongados y podría aumentar aún más a causa del cambio climático y la degradación
del medio ambiente. La gran mayoría de las corrientes de refugiados y migrantes se dirigen a países
del Sur Global.

Para todos los diálogos y para ser computados, por favor asegúrense de completar el formulario
de inscripción que también se encuentra en nuestro sitio web UN75.org, donde se les asignará un
número de identificación único.
Regístrense ahora
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PASO 3

INSPIRAR LA MOVILIZACIÓN
OFRECER SUGERENCIAS E INTERCAMBIAR Y PROMOVER
SOLUCIONES.
Conectar a las personas y amplificar sus voces apunta a un objetivo primordial: impulsar una
movilización en pro de un futuro mejor. Se espera que las ideas generadas durante la campaña
ONU75:





Enriquezcan el debate público
Sean adoptadas por los responsables de la toma de decisiones nacionales e
internacionales
Inspiren un compromiso cívico más amplio
Refuercen la cooperación mundial

Cada conversación representa una oportunidad para animar a cada persona a tomar decisiones en
su propia vida acordes con lo que ha escuchado y aprendido.
Los diálogos formales e informales pueden aportar ideas y pruebas que las organizaciones
nacionales e internacionales pueden poner en práctica. Las conclusiones pueden servir de
inspiración para nuevos programas, inversiones, asociaciones y proyectos, entre otras cosas.
El equipo de ONU75 está desarrollando una plataforma mundial para ilustrar los principales
resultados de los debates.
Las opiniones e ideas que se generen se presentarán a los líderes mundiales y a altos funcionarios
de las Naciones Unidas en un evento de alto nivel que tendrá lugar durante el septuagésimo quinto
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en
septiembre de 2020.

DOCUMENTAR LAS PRUEBAS
Documentar los diálogos los hace creíbles, permite compartirlos a distintos niveles y aporta datos
que respaldan la acción. Entre las formas más comunes de documentación figuran las siguientes:


Información sobre quiénes participaron y cómo fueron seleccionados



Datos demográficos pertinentes



Grabaciones de vídeo y audio con testimonios de personas que hayan participado



Fotos y/o historias generadas a partir de la consulta



Información obtenida de los medios sociales
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Informes de los relatores



Un resumen analítico con las principales conclusiones

Para los grupos focales formales, el formulario del moderador permite que centralizar la
información y analizarla. Las personas que participan en conversaciones del tipo que fuere pueden
hacer comentarios a través del moderador o en el sitio web de ONU75.

VALIDAR LOS RESULTADOS
Tanto los formularios para enviar comentarios como el sitio web de ONU75 permitirán validar los
resultados y hacer sugerencias o plantear inquietudes sobre el proceso.
La validación de las conclusiones también puede entrañar otros pasos sencillos, como la difusión
de los informes de las reuniones o de los resultados de las encuestas, y la solicitud de más
información. Se puede hacer una validación durante las reuniones de los grupos focales y otros
intercambios utilizando métodos visuales para obtener información instantánea sobre lo que los
participantes están diciendo.

COMUNICAR A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNDO
Comunicar de manera convincente será fundamental durante toda la campaña ONU75, tanto en
las consultas individuales como en todos los medios de comunicación. Los rostros y las historias
de las personas harán que los temas cobren vida, lo que influirá en los debates públicos e impulsará
a actuar. Al documentar y validar los diálogos, lleven un registro de las personas, las historias y
los hilos de los medios sociales que pudieran tener un mayor impacto. Colaboren con los equipos
de comunicación para aprovechar al máximo su poder de influencia.
Para más información y para elaborar estrategias nacionales de comunicación, vean la estrategia
mundial de comunicación y los materiales de comunicación para la campaña ONU75.
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