EL MUNDO NECESITA TU OPINIÓN
Únete a #ONU75

Las Naciones Unidas está conmemorando su 75º aniversario en un momento de grandes
alteraciones para el mundo, incluyendo la peor crisis sanitaria mundial en su historia.
¿Saldremos fortalecidos y mejor equipados para trabajar juntos? ¿O aumentarán la
desconfianza y el aislamiento? Tu opinión puede marcar la diferencia.
Este documento incluye temas globales serios en el momento actual. Son los temas
nombrados en la encuesta individual online. Hemos recopilado las preguntas y posibles
respuestas. En primer lugar, esta información nos da la posibilidad de reflexionar sobre
como los retos locales están incluidos en la constatación global.
Nos dicen que nuestras respuestas a la encuesta servirán para definir las
prioridades globales ahora y en el futuro.
A la hora de hacer la encuesta online tenemos que escoger dos o tres posibles
respuestas. Por otra parte, en el apartado si hay alguna posibilidad que no está
incluida se puede añadir en el apartado “otros..”
Aquí están las preguntas y una serie de respuestas.

¿Qué debería priorizar la comunidad internacional para recuperarse
mejor de la pandemia?














Dar prioridad al acceso universal a la salud.
Lograr el acceso universal y asequible a las tecnologías digitales.
Fortalecer la solidaridad entre los pueblos y las naciones.
Afrontar la crisis climática con mayor urgencia.
Repensar la economía mundial.
Modernizar las organizaciones internacionales para obtener mejores resultados.
Hacer que los derechos humanos ocupen un lugar central en los planes de
recuperación.
Invertir más en programas de educación y juventud.
Lograr el acceso universal al agua potable y saneamiento.
Abordar las desigualdades que se han profundizado como resultado de la Covid19.
Aumentar el apoyo a los países y comunidades más afectados.
Aumentar los esfuerzos para prevenir y reducir los conflictos y la violencia.
Otros….

Mirando a largo plazo, si imaginas el mundo que quieres dentro de 25
años, ¿cuáles son las tres cosas que más te gustaría ver?













Un consumo y una producción más sostenibles.
Mayor igualdad dentro de los países.
Mayor igualdad entre mujeres y hombres.
Mayor igualdad entre los países.
Mayor respeto por los derechos humanos.
Menos conflictos.
Más oportunidades de empleo.
Mejor acceso a la educación.
Mayor protección del medio ambiente.
Mejor acceso a la atención sanitaria.
Mejor gestión de la migración internacional.
Otros…..

¿Cuál de estas tendencias globales crees que afectará más a nuestro
futuro?
 La guerra cibernética (internet) y las nuevas formas de armas (armas de
inteligencia artificial, etc.)
 Los cambios rápidos en nuestra población (mayor número de personas que viven
en las ciudades, envejecimiento de la población, etc.)
 Los riesgos relacionados con la salud (pandemias, sistemas de salud de baja
calidad y alcance, mayor resistencia a los antibióticos, etc.)
 Las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva.
 Los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías (protección de datos,
repercusiones en el empleo, etc.)
 El cambio climático y los problemas ambientales (contaminación, deforestación,
etc.)
 La migración y el desplazamiento forzados (personas que huyen de conflictos o
desastres, etc.)
 Los conflictos armados y la violencia por motivos políticos.
 Los riesgos relacionados con el terrorismo.
 La delincuencia organizada (trata de personas, etc.)
 La ruptura de relaciones entre países.
 Otros……..

¿Qué importancia tiene que los países cooperen para afrontar las
tendencias mencionadas?
Absoluta – Mucha – Bastante – No Mucha – Ninguna

¿Ha cambiado la Covid-19 tu opinión sobre la cooperación entre países?

 No... no ha cambiado mi punto de vista.
 Sí - ahora favorezco MENOS cooperación
 Sí - ahora favorezco MÁS cooperación

En general, ¿crees que, en 2045, cuando la ONU cumple 100 años, las
personas vivirán mejor, peor o igual que tú hoy?

¿Qué aconsejarías al Secretario General de las Naciones Unidas que
hiciera para afrontar estas tendencias mundiales?

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

