
Diálogo con las Naciones 
Unidas (ONU) 

¡Nuestras voces importan! 
 

Con motivo de sus 75 años de historia la ONU ha lanzado una iniciativa llamada "UN75" 
que busca generar la "conversación más amplia e inclusiva para la construcción de un 
futuro mejor". Pide la participación de todo el mundo. 

Además, el 75º aniversario se conmemora en un momento en el que el mundo atraviesa 
grandes trastornos, agravados por la COVID19, generando una crisis sanitaria mundial sin 
precedentes que acarrea graves repercusiones económicas y sociales. ¿Saldremos más 
fuertes y mejor preparados para trabajar juntos? ¿O crecerán la desconfianza y el 
aislamiento? ¿Cómo estaremos en el año 2045 al cumplir el centenario de la fundación de 
las Naciones Unidas?  

"Ningún país, ninguna comunidad, es capaz de resolver los complejos problemas de 
nuestro mundo a solas. Necesitamos unirnos no solo para hablar, sino para escuchar. 
Es absolutamente esencial que todos os unáis a la conversación", dijo el secretario 
general de la ONU, Antonio Guterres. 

La Red Internacional Mary Ward se une al diálogo, en el que, como familia humana, nos 
encontraremos vía Zoom para hablar de nuestras prioridades para los próximos años y dar 
recomendaciones para que juntos, como grupos y como países, podamos construir el mundo 
que queremos. Esperemos que sea un grupo intergeneracional con participantes de toda la 
red. 

Organizado por la Oficina de la ONG, Nueva York y las Representantes de la ONU a nivel 
provincias, proponemos contribuir al diálogo con CINCO ENCUENTROS VIRTUALES 
durante el mes de junio 2020. 

 África 
 Asia y Australia  
 Europa 
 Latinoamérica y España 
 Norteamérica 

 
El Encuentro para Latinoamérica y España se va a celebrar el día 11 junio 2020 a las 
9 am Perú. 10 am Chile. 11am Argentina y Brasil. 4 pm España e Italia). 
 
Duración 1.h 30 – 2 horas. 
 



Puede registrarse AQUÍ.  Después de registrarse recibirá un correo electrónico que 
indica donde unirse al encuentro.  
 

Información importante 
 

La preparación, el contenido que nos propone la ONU y la consulta via Zoom. 
 

1. Algunas ideas la preparación: 

1 a) Además del encuentro que vamos a tener, la ONU propone una encuesta corta 
individual online. El contenido de la encuesta está recogido en el documento adjunto 
llamado ENCUESTA. Da una idea de los grandes temas actuales y nos invitan a escoger 
los que nos parecen más importantes. Puede leerlo primero en el documento adjunto.  

 Puede hacer la encuesta online aquí: https://un75.online/?lang=spa  

 

1b) Acabamos de celebrar el 5º aniversario de Laudato Sí. El contenido de esta Encíclica, 
especialmente el Cap. 5 puede orientarnos también. 

 

2. La Consulta/Dialogo vía Zoom 
 

Con esta encuesta de fondo, en la consulta del día 11 junio, nos centraremos en 
las siguientes áreas: 

 
 Lo que estamos aprendiendo de la pandemia COVID 19, lo que estaba latente 

pero que ahora salta a la vista, p.e. la sanidad y la salud, el trabajo, la economía, 
el medio ambiente, el cambio climático, las múltiples desigualdades que notamos, 
la violencia de género, la solidaridad/falta de solidaridad dentro y entre países…. 

 
 Las nuevas tecnologías y nuestro contexto. La desinformación etc. 

 
 Actitudes: la desconfianza, la discriminación, el discurso de odio etc. 

 
Pensando en la ONU dentro de 25 años nos preguntamos y contestaremos a las 
siguientes preguntas. 

 
a.  ¿Qué esperamos que sea nuestro mundo? 
b. ¿Estamos en camino para conseguir lo que deseamos? Si no, ¿cuáles son los 

obstáculos y los retos? 
c. ¿Qué sugerencias daría al Secretario General de la ONU para abordar los retos 

por delante? (la ONU en sí como organización, por una parte, y la colaboración 
entre los países miembros, por otra) 



Tendremos una ronda para responder a cada pregunta. Las opiniones serán sobre el 
tema/los temas que más le importa a cada participante. 

 

3.  Idioma: Como tendremos participantes de lengua portuguesa, además de 
español, hemos pensado que es mejor que cada persona hable en su idioma. 
Por eso aconsejamos que hablemos pausadamente para que todo el mundo 
pueda entender los dos idiomas. 

 

4. Algunas pautas para la utilización del Zoom. 

Si no ha utilizado Zoom, sería conveniente el probarlo de antemano. Las 
Representantes ONU de cada país estarán encantadas de ayudar. 

Al conectarse para el encuentro mantengan el micrófono cerrado. Esto es muy 
importante. De hecho, mantenga el micrófono cerrado todo el tiempo y solo ábralo para 
hablar. Pero, sí, enciende el video. Queremos vernos durante el encuentro. 

Al inicio explicaremos como funciona todo así que no se preocupen.  

 

Si, por lo que sea, no puede unirse a la consulta en vivo, puede enviar su opinión y 
recomendaciones al siguiente correo:  mwonu75@gmail.com 

 

 


