¡Más de 100 personas!
Desde Argentina, Brasil, Chile, España y Perú
Entre 18 y 87 años
Debatimos sobre el futuro y el mundo que queremos

DOS GRANDES PRINCIPIOS:
Las personas somos protagonistas, debemos ser responsbles de una vida más global y conscientes de que vivimos
en una Casa Común, que es nuestro planeta.
Hay que trabajar por no dejar a nadie atrás.

QUÉ QUEREMOS
Cumplimiento de los derechos humanos.
Dignidad de cada persona.
Libertad.
Derecho al agua y al saneamiento.
Derecho a una sanidad accesible y de calidad.
Trabajo digno y salarios justos.
Un mundo donde niñas, niños, personas adultas y mayores podamos sentirnos
seguras, con menos conflicto y violencia, incluyendo la violencia de género, y con
menos delincuencia.
Acceso universal a una educación de calidad.
Más conciencia ecológica.

¿QUÉ OBSTÁCULOS ENCONTRAMOS?
El egoismo, el individualismo y la falta de tolerancia.
La cultura del descarte: no sólo material sino también en lo referente a seres
humanos.
La falta de solidaridad y cooperación internacional.
La corrupción.
Las discriminaciones.
El sistema económico actual, que prima la acumulación de riqueza, frente a las
personas y la sostenibilidad del planeta.
Las estructuras comerciales y laborales injustas.
Las violencias y otras discriminaciones contra las mujeres.

nuestras recomendaciones
Fortalecer la institución de las Naciones Unidas, a través de cada país miembro,
para dar respuesta a las realidades globales.
Que el Consejo de Seguridad refleje la realidad geopolítica actual.
Que los acuerdos multilaterales respeten a todos los países y, especialmente, las
necesidades de los más pequeños.
Que se intensifiquen los esfuerzos por abordar la corrupción a todos los niveles.
Que subraye el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos en todos los
países.
Que se avance en el cumplimiento de los ODS, la lucha contra el cambio climático
y otros acuerdos por el planeta, y que los acuerdos en materia de financiación
sean suficientes y generosos.
Que insista en no dejar a nadie atrás y procure dar voz a las poblaciones discriminadas y minusvaloradas.
Que avance y apoye la participación de jóvenes.
Que la solidaridad y la cooperación entre los países miembros de la ONU sea real
y se considere esencial, al ser cuestión de distribución y de justicia.
Que promuevan la Educación (ODS4) como actor básico para el desarrollo, el
bienestar y la paz.

