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En todo el mundo,
los encuestados
de todos los orígenes,
géneros y grupos de edad se
mostraron notablemente unidos
en sus temores y esperanzas
para el futuro
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En enero de 2020, las Naciones Unidas
iniciaron una consulta mundial para celebrar
el 75° aniversario de las Naciones Unidas.
Mediante encuestas y diálogos, se preguntó a
personas de distintas procedencias cuáles eran
sus esperanzas y temores para el futuro y sus
prioridades para la cooperación internacional
y para las Naciones Unidas en particular.
Desde enero de 2020, casi un millón de
encuestados de todos los Estados Miembros
y Estados observadores de las Naciones Unidas
han participado en las consultas, en particular
mediante encuestas representativas realizadas
entre 50.000 personas en 50 países.
Los resultados de esa labor se presentan en
este informe.

Germany, Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations in New York
4

5

El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos

2020

Informe de la Oficina ONU75

RESUMEN

DIEZ CONCLUSIONES PRINCIPALES
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En todo el mundo, los encuestados de todos los orígenes, géneros y grupos
de edad se mostraron notablemente unidos en sus temores
y esperanzas para el futuro:

1

6

En medio de la crisis actual,
la prioridad inmediata de la
mayoría de los encuestados
en todas partes es mejorar el
acceso a los servicios básicos:
atención sanitaria, agua
potable y saneamiento, y
educación.
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La siguiente prioridad
principal es una mayor
solidaridad internacional
y un mayor apoyo a los
lugares más afectados
por la pandemia, lo que
comprende combatir la
pobreza y las desigualdades
e impulsar el empleo.
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Aunque la salud es el
problema más acuciante
de la actualidad, los
encuestados confían en
que la situación mejore en
el futuro, y creen también
que mejorarán el acceso a la
educación y los derechos de
las mujeres.

Otras prioridades
importantes para el futuro
son velar por que se respeten
más los derechos humanos,
solucionar los conflictos,
combatir la pobreza y reducir
la corrupción.
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De cara al futuro, las
prioridades de los
encuestados correspondían
con los ámbitos en los que
creían que la situación
empeoraría. En todas
las regiones, la mayoría
de los participantes
están preocupados
por los efectos futuros
del cambio climático.
A mediano y largo
plazos, la preocupación
más agobiante de los
encuestados es no poder
solventar la crisis climática
y detener la destrucción
del medio natural.
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Al hablar del futuro, los
participantes más jóvenes
y las personas de muchos
países en desarrollo suelen
ser más optimistas que las
personas de más edad o
las que viven en los países
desarrollados.

Más del 87 % de los
encuestados cree que la
cooperación mundial es vital
para encarar los desafíos del
mundo actual. Y la mayoría
cree que, con la crisis de la
COVID-19, la cooperación
internacional ha cobrado aún
mayor urgencia.
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Cuando miran al pasado, seis de
cada diez encuestados consideran
que las Naciones Unidas han hecho
de este mundo un lugar mejor.
Cuando miran al futuro, el 74 %
considera que las Naciones Unidas
son “indispensables” para hacer
frente a los problemas mundiales.
Sin embargo, al mismo tiempo, más
de la mitad todavía considera que las
Naciones Unidas están muy alejadas
de sus vidas y afirma que no conoce
mucho sobre la Organización.
Además, aunque algo menos de la
mitad considera actualmente que
las Naciones Unidas contribuyen
“un poco” a encarar los principales
desafíos mundiales, apenas una
tercera parte piensa que las
Naciones Unidas contribuyen
“mucho” en ese sentido.
Las esferas en las que se considera
que las Naciones Unidas contribuyen
más son la defensa de los derechos
humanos y la promoción de la paz.
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Papua New Guinea, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth
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Los participantes en los
diálogos pidieron, en su gran
mayoría, que las Naciones
Unidas incluyeran más a
los diversos agentes del
siglo XXI. Señalaron en
particular la necesidad de
incluir más a la sociedad
civil, las mujeres, la juventud,
los grupos vulnerables, las
ciudades y las autoridades
locales, las empresas, las
organizaciones regionales
y otras organizaciones
internacionales.
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Los participantes en los
diálogos también pidieron que
las Naciones Unidas fueran
innovadoras de otras maneras,
asumiendo un liderazgo más
firme y ejerciendo con más
coherencia su autoridad
moral para hacer valer la Carta
de las Naciones Unidas.
Se pidió más rendición de
cuentas, transparencia
e imparcialidad, entre
otras cosas mediante una
mayor implicación en las
comunidades y una mejor
comunicación con ellas,
y el fortalecimiento de la
ejecución de programas y
operaciones.
9
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Según los encuestados,
las PRIORIDADES para la recuperación
posterior a la COVID-19 son

LAS PRIORIDADES A MÁS
LARGO PLAZO definidas por los
encuestados son

SALUD

CAMBIO CLIMÁTICO

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

POBREZA

SOLIDARIDAD MUNDIAL

CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

ECONOMÍA INCLUSIVA

CONFLICTO/VIOLENCIA

Pacific, UN Pacific
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Jordan, UN Jordan

Republic of Congo, UNIC Brazzaville

Kuwait, Ministry of Foreign Affairs
in the State of Kuwait
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En el año del 75° aniversario
de la organización, quiero
dar al mayor número
posible de personas la
oportunidad de mantener
una conversación con las
Naciones Unidas
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Para compartir sus esperanzas
y temores. Para aprender de sus
experiencias.
Para suscitar nuevas ideas sobre
el futuro que queremos y las
Naciones Unidas que necesitamos.
Juntos, debemos escuchar.
Y juntos, debemos actuar.

Secretario General António Guterress
22 de enero de 2020
12
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Introducción

Yemen, UN Yemen
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INTRODUCCIÓN

A LA INICIATIVA ONU75
En enero de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, puso en marcha la iniciativa ONU75, la mayor conversación que ha
sostenido el mundo sobre los desafíos mundiales de la actualidad y el futuro
al que nos dirigimos.

Antes de que estallara la
pandemia de enfermedad
por coronavirus (COVID-19),
el mundo ya se enfrentaba
a la paradoja que suponía la
reducción de la cooperación
mundial a la vez que
aumentaban los problemas
de alcance mundial: la crisis
climática y la amenaza de
las armas nucleares; los
cambios demográficos y la
esfera digital; el auge de las
tensiones geopolíticas y las
nuevas formas y pautas de
violencia; y la agudización
de las desigualdades,
acompañada de un creciente
malestar social.
16
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Estos desafíos ponen en
peligro los avances logrados
con tanto esfuerzo en los
últimos 75 años en esferas
como la educación, la igualdad
de género, la salud y la lucha
contra la pobreza extrema,
entre otras. A la par de esos
desafíos aparecen enormes
oportunidades, como las
derivadas de las nuevas
tecnologías y de la generación
de jóvenes más numerosa de
todos los tiempos.
El Secretario General vio
en la campaña ONU75
una oportunidad para
que las Naciones Unidas
escucharan a las personas a
las que prestaban servicios y
determinaran sus prioridades
y sus sugerencias para
intensificar la cooperación en
el plano mundial.

Con este proceso, que
incluía encuestas oficiales
y oficiosas y diálogos en las
aulas y las salas de juntas,
en los ayuntamientos y con
grupos comunitarios de
todo el mundo, se preveía
hacer un balance de las
preocupaciones mundiales y
recoger opiniones de distintas
partes del mundo sobre el
tipo de cooperación mundial
que se necesitaba. Se preveía
también replantear el papel
que podrían desempeñar
las Naciones Unidas en el
empeño por afrontar los
problemas mundiales.
Después de que la pandemia
obstaculizara los encuentros
personales en muchas partes
del mundo, la iniciativa
aumentó sus esfuerzos por
llegar a las personas en línea,

New York, UN Photo

amplió la divulgación de la
encuesta de un minuto y
las actividades en medios
sociales y alentó a celebrar
los diálogos en línea,
siempre que fuera posible. Al
mismo tiempo, dedicó más
atención y recursos a llegar
a quienes no tenían acceso
a Internet y, con ese fin,
trabajó con las oficinas de
las Naciones Unidas y otros
asociados sobre el terreno y
aprovechó las comunicaciones
telefónicas y los mensajes de
texto.
Para muchos, la campaña
ONU75 también adquirió una
mayor trascendencia, al ser
un medio para interactuar
con encuestados que estaban

profundamente preocupados
en medio de una creciente
incertidumbre. La iniciativa,
al añadir preguntas sobre
la recuperación después
de la pandemia, logró que
la encuesta mundial fuera
la más extensa y diversa
realizada hasta la fecha sobre
las prioridades en la etapa
posterior a la COVID-19.

Center. En 82 países del
mundo se han celebrado más
de 1.000 diálogos. Además,
se utilizó inteligencia artificial
para analizar los medios de
comunicación tradicionales
y los medios sociales en
70 países y se catalogaron
investigaciones académicas
y de políticas en todas las
regiones.

Hasta la fecha, casi un
millón de encuestados de
los 193 Estados Miembros
de las Naciones Unidas han
respondido a la encuesta de
un minuto. En 50 países, otras
50.000 personas participaron
en encuestas independientes
realizadas por Edelman
Intelligence o el Pew Research
17
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METODOLOGÍA ONU75

CINCO FLUJOS DE DATOS
Entre enero y agosto de 2020, la iniciativa ONU75 reunió a través de cinco
canales datos que se sintetizan en el presente informe. A continuación se
presenta brevemente cada flujo de datos y en el anexo se dan más detalles
sobre la metodología.

South Sudan, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth

1. ENCUESTA DE UN
MINUTO DE ONU75
La encuesta de ONU75
(www.un75.online) fue
fundamental para escuchar
al mayor número de
personas posible. Está
disponible en 64 idiomas
y fue lanzada en enero
de 2020. La encuesta
reúne las prioridades de
18
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los encuestados para el
futuro, su percepción
sobre los obstáculos para
conseguirlas y el papel de la
cooperación mundial para
promoverlas.
A partir de abril, se ha
venido preguntando
también por prioridades
para la recuperación
pospandemia y si con la

pandemia han cambiado
las opiniones sobre
la importancia de la
cooperación mundial. Para
conocer las opiniones de
quienes no tienen conexión
a Internet, se adaptó la
encuesta para reunir datos
fuera de línea, a través
de una aplicación móvil y
mediante la integración
de mensajes de texto y

herramientas como el
U-Report del Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
Al 1 de septiembre de
2020, casi un millón de
encuestados de todos
los Estados Miembros y
Estados observadores
de las Naciones Unidas
habían participado en la
encuesta. Esta cifra incluye
las respuestas recibidas
a través de la aplicación
de la campaña ONU75,
el U-Report, y sondeos
mediante mensajes de texto
y llamadas telefónicas o
contactos personales que
realizaron las oficinas de
las Naciones Unidas y otros
asociados locales. Otras
respuestas fueron recogidas
por plataformas en los
países.
Se hicieron grandes
esfuerzos por promover la
encuesta de un minuto y
los diálogos de la iniciativa
ONU75 entre el público
de todo el mundo para
asegurar una representación
lo más amplia posible.
Sin embargo, por su
carácter voluntario, la
encuesta de ONU75

no es necesariamente
representativa. No
obstante, la muestra amplia
y diversa de encuestados
ha permitido a la Oficina
analizar los datos utilizando
el método de análisis
cuantitativo, que ha
producido resultados
valiosos. Para analizar los
datos, la Oficina se asoció
a la Universidad de Nueva
York y al Instituto Superior
de Estudios Internacionales
y de Desarrollo de Ginebra.

a nivel nacional realizadas
a título gratuito por el Pew
Research Center (véanse los
detalles en la pág. 23).
Al 20 de septiembre de
2020, más de un millón de
personas habían respondido
a la encuesta de la campaña
ONU75. Este informe
contiene el análisis de más
de 800.000 respuestas,
recabadas entre el 2 de
enero y el 1 de septiembre
de 2020.

La Oficina también sondeó a
la opinión pública mediante
encuestas telefónicas y en
línea realizadas por
Edelman Intelligence y
encuestas representativas

Togo, UN Togo
19
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DESGLOSE DE LOS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA DE UN75
El desglose de las respuestas a la encuesta de ONU75 por género, edad y nivel de educación
es como sigue:

Género

Edad
Menos de 15
16 a 30
31 a 45
46 a 60
Más de 61

50% Masculino

49% Femenino

6%

Región*
ASIA CENTRAL Y MERIDIONAL

45%

ASIA ORIENTAL Y SUDORIENTAL
EUROPA

1% Otro

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Educación

AMÉRICA DEL NORTE

Primaria o menos
Secundaria terminada
Secundaria o más

28%

OCEANÍA Y ANTÁRTIDA

61%
22%
17%

ÁFRICA SUBSAHARIANA
15%

% de los
encuestados

243,800
81,205
121,388
61,599
29,184
64,694
14,598
190,624

30%
10%
15%
7.6%
3.6%
8%
1.8%
23.5%

6%

El equipo de la campaña ONU75 analizó además los datos por nivel de educación, edad y
discapacidad. Los resultados se ajustaban en gran medida a las conclusiones mundiales y
regionales. En los casos en que se observaron grandes diferencias, como en la cuestión de las
perspectivas de futuro, estas diferencias se pusieron de relieve en los resultados.

20

ÁFRICA SEPTENTRIONAL Y ASIA
OCCIDENTAL

Encuestados
ONU75

* En el presente informe, la división del mundo en regiones se corresponde con la metodología estadística empleada por
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES): https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
A los efectos del análisis, se agruparon Norte de África y Asia Occidental, de manera similar al grupo de Estados árabes
de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental. Además, se agruparon Asia Central y Asia Meridional;
Asia Oriental y Asia Sudoriental; y Oceanía y Antártida.
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2. DIÁLOGOS DE ONU75
Los diálogos de ONU75
fueron conversaciones,
oficiosas o moderadas,
en que los participantes
pudieron examinar más
a fondo las preguntas de
la encuesta, en función
de los intereses de sus
comunidades. Además
de reunir información
más detallada sobre las
prioridades, preocupaciones
y soluciones a los desafíos
a que se enfrenta el mundo,
cada diálogo es también una
oportunidad para alentar la
acción a nivel local e infundir
mayor confianza entre los
grupos y sectores.

Región
ASIA CENTRAL
Y MERIDIONAL
ASIA ORIENTAL
Y SUDORIENTAL
EUROPA
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

22
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Para facilitar la celebración
de los diálogos, la Oficina de
la iniciativa ONU75 creó un
conjunto de herramientas,
así como formularios
de observaciones para
cerciorarse de que se
habían entendido bien las
cuestiones principales. Al 1
de septiembre de 2020, se
habían celebrado más de
1.000 diálogos en 80 países,
organizados por grupos que
representaban a los niños de
la calle, pueblos indígenas,
activistas de base, redes de
jóvenes, organizaciones no
gubernamentales, ciudades
y autoridades locales y
empresas.

Número de resúmenes de
diálogos de ONU75 recibidos

55
42
38
45

Región

En colaboración con la
Universidad de Nueva York
y el Instituto Superior de
Estudios Internacionales y
de Desarrollo de Ginebra,
la Oficina leyó todos los
resúmenes de los diálogos
y los analizó con el método
de análisis cualitativo en
ciencias sociales para definir
los principales temas a
nivel mundial, así como las
preocupaciones, prioridades
y soluciones en cada región.

Número de resúmenes de
diálogos de ONU75 recibidos

AMÉRICA DEL NORTE
ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Y ASIA OCCIDENTAL
OCEANÍA Y ANTÁRTIDA
ÁFRICA SUBSAHARIANA

110
43
10
44

3.ENCUESTA POR
MUESTREO CIENTÍFICO
REALIZADA POR EDELMAN
INTELLIGENCE Y EL PEW
RESEARCH CENTER
La Oficina trabajó también
con Edelman Intelligence
y el Pew Research
Center en encuestas por
muestreo científico de
carácter independiente
que complementaron los
resultados de la encuesta
de ONU75. Los dos estudios
independientes, que en
total dieron cobertura a
50 países, arrojaron una
muestra representativa y
geográficamente diversa
de las poblaciones de esos
países.
Edelman, una empresa
mundial de comunicaciones,
encuestó a 35.777 personas
en 36 países y les preguntó
sobre los problemas
que consideraban más
apremiantes, en la actualidad
y en el futuro, y el papel
que tenía la cooperación
mundial en su solución. Las

encuestas se realizaron en
línea y por teléfono entre el
16 de junio y el 20 de julio
de 2020. Los resultados
se ajustaron para reflejar
una muestra representativa
nacional o en línea, basada
en la edad, el sexo, el nivel de
educación, los ingresos y la
región. En el anexo figura una
descripción más completa de
la metodología empleada y
una lista de los países donde
se realizaron las encuestas.
Debido al brote de COVID-19,
el Pew Research Center,
una organización sin fines
de lucro, tuvo que limitar
sus planes de realizar
sondeos a título gratuito
en 50 países diversos y los
realizó en cambio en 14
de los Estados que más
contribuyen financieramente
a las Naciones Unidas; la
encuesta se refirió a las
percepciones respecto de la
cooperación internacional,
las prioridades y los desafíos
mundiales y las percepciones
de las Naciones Unidas.
Entre el 10 de junio y el 3 de

2020

agosto de 2020 se hicieron
encuestas representativas
nacionales, que se
ponderaron primero para
corregir las probabilidades
de selección desigual y luego
para ajustar las distribuciones
sociodemográficas clave
a fin de alinearlas lo más
estrechamente posible con
las estadísticas de población
fiables. Para el estudio se
entrevistó a un total de
14.276 adultos mayores de 18
años. En el anexo figura una
descripción más completa de
la metodología empleada y
una lista de los países donde
se realizaron las encuestas.
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4. ANÁLISIS DE LOS
MEDIOS TRADICIONALES Y
SOCIALES EN 70 PAÍSES

5. CATÁLOGO DE
INVESTIGACIONES EN SEIS
IDIOMAS

A fin de profundizar más en
el estudio, Edelman analizó
el panorama mundial de los
medios de comunicación
para comprender mejor la
forma en que se cubrían las
megatendencias, incluida la
percepción del papel de la
cooperación internacional,
y específicamente de las
Naciones Unidas, al tratarlas.
Entre mayo de 2019 y mayo
de 2020, la empresa analizó
los medios de comunicación
impresos, de radiodifusión
y en línea (incluidos los
medios sociales) de 70
países, y para ello utilizó
instrumentos automatizados
para el análisis cuantitativo
combinados con la labor de
analistas locales encargados
del análisis cualitativo
en cada país. En el anexo
figura una descripción más
completa de la metodología
empleada y una lista de los
países donde se realizaron las
encuestas.

Al reconocer que a nivel
mundial existe un importante
acervo de investigaciones
y análisis que pueden
apoyar la iniciativa ONU75,
uno de los cinco flujos
de datos de ONU75 es
una relación exhaustiva
de estudios académicos
y de políticas centrados
en el multilateralismo, las
Naciones Unidas, la mejora
de las Naciones Unidas y
las principales esferas de
trabajo de la Organización. El
catálogo de investigaciones,
que está estructurado
conforme a cada una de las
principales esferas de acción
definidas en la declaración
política de la iniciativa
ONU75 (a los efectos de
este informe, se parte de
las esferas que guardan
relación con el sistema
de las Naciones Unidas),
consiste en un examen
manual de las principales
conclusiones y propuestas

Report of
Informe
dethe
la Oficina
UN75 Office
ONU75

2020

de políticas publicadas en las
revistas académicas sobre
relaciones internacionales
más consultadas y por
importantes centros de
estudios, institutos de
investigación de políticas
y entidades del sistema de
las Naciones Unidas. Este
examen fue realizado por
el Instituto Superior de
Estudios Internacionales y de
Desarrollo de Ginebra.
Para garantizar su pertinencia
y representación regional,
el examen se centró en los
artículos publicados durante
los últimos cinco años (en
el caso de las publicaciones
académicas, que suelen
tener marcos temporales
más largos) y en estudios
sobre políticas publicados
durante los dos últimos
años. El examen abarcó las
publicaciones periódicas
más citadas en los siguientes
idiomas: árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso.

Tanzania, One More Salary
24
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Informe de la Oficina ONU75

2020

Las Naciones
Unidas escuchan

w
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Informe de la Oficina ONU75

2020

SECCIÓN 2

Prioridades
inmediatas para
recuperarse de
la pandemia

New York, UN Photo
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2020

Informe de la Oficina ONU75

Prioridades inmediatas para la
recuperación de la pandemia, por región

ONU75, ENCUESTA DE
UN MINUTO, PREGUNTA
NÚM. 1:
¿Qué debería priorizar la
comunidad internacional
para recuperarse mejor de
la pandemia?
Los encuestados podían
seleccionar un máximo de
tres respuestas.
Base: 729.550 encuestados:
Asia Central y Meridional (234.576),
Asia Oriental y Sudoriental (75.182),
Europa (100.916), América Latina
y el Caribe (49.591), América del
Norte (21.207), África Septentrional y
Asia Occidental (56.888), Oceanía y
Antártida (13.405), África Subsahariana (174.397).
30

AMÉRICA DEL NORTE

EUROPA

1. Acceso a la atención sanitaria
2. Afrontar la crisis climática
3. Acceso al agua potable
y el saneamiento
4. Abordar las desigualdades
5. Solidaridad mundial

1. Acceso a la atención sanitaria
2. Repensar la economía mundial
3. Afrontar la crisis climática
4. Solidaridad mundial
5. Acceso al agua potable
y el saneamiento

ASIA CENTRAL Y MERIDIONAL
ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Y ASIA OCCIDENTAL

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
1. . Acceso a la atención sanitaria
2. Abordar las desigualdades
3. Acceso al agua potable
y el saneamiento
4. Repensar la economía mundial
5. Apoyo a los lugares más afectados

1. Acceso a la atención sanitaria
2. Apoyo a los lugares
más afectados
3. Solidaridad mundial
4.Educación y juventud
5. Acceso al agua potable
y el saneamiento

1. Acceso a la atención sanitaria
2.Apoyo a los lugares más afectados
3. Educación y juventud
4. Solidaridad mundial
5. Acceso al agua potable
y el saneamiento

ÁFRICA SUBSAHARIANA
1.Apoyo a los lugares más afectados
2. Acceso a la atención sanitaria
3. Educación y juventud
4. Solidaridad mundial
5. Abordar las desigualdades

ASIA ORIENTAL Y
SUDORIENTAL
1. Solidaridad mundial
2. Acceso a la atención sanitaria
3. Abordar las desigualdades
4.Acceso al agua potable
y el saneamiento
5. Apoyo a los lugares más
afectados

OCEANÍA Y ANTÁRTIDA
1. Acceso a la atención sanitaria
2. Apoyo a los lugares más afectados
3. Educación y juventud
4. Acceso al agua potable
y el saneamiento
5. Abordar las desigualdades
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Informe de la Oficina ONU75

2020

Conclusión

1
En medio de la crisis actual,
la prioridad inmediata de la mayoría
de los encuestados, en todas partes,
es mejorar el acceso a los servicios básicos:
atención sanitaria, agua, saneamiento y educación

Zambia, UN Zambia
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Informe de la Oficina ONU75

2020

CONCLUSIÓN 1

Los encuestados consideran que el
acceso a los servicios básicos es la
principal prioridad: atención sanitaria,
agua, saneamiento y educación,
así como una mayor inversión en la
juventud

DAR ACCESO UNIVERSAL A LA ATENCIÓN SANITARIA
AUMENTAR EL APOYO A LOS LUGARES MÁS AFECTADOS
FORTALECER LA SOLIDARIDAD MUNDIAL
INVERTIR MÁS EN LA EDUCACIÓN Y LA JUVENTUD

ONU75, ENCUESTA DE
UN MINUTO, PREGUNTA
NÚM. 1:
¿Qué debería priorizar la
comunidad internacional
para recuperarse mejor
de la pandemia?
Los encuestados podían
seleccionar un máximo de
tres respuestas.

New York, UN75

1

er

Acceso a los servicios básicos,
como la atención sanitaria,
el agua, el saneamiento y la
educación

LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO
ABORDAR LAS DESIGUALDADES
REPENSAR LA ECONOMÍA MUNDIAL
AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA
PREVENIR Y REDUCIR LA VIOLENCIA EN LOS CONFLICTOS
HACER QUE LOS DERECHOS HUMANOS OCUPEN UN LUGAR CENTRAL
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
MODERNIZAR LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

274225
198019
192161
181552
162100
157455
153743
138708
126670
112481
101516
100146

Base: 729.550 encuestados (todos los encuestados al 22 de abril); 1.898.776 respuestas.
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2020

Informe de la Oficina ONU75

CONCLUSIÓN 1

La demanda de acceso a los servicios
básicos se hace sentir en todas las regiones

1

er

Acceso a los
servicios básicos,
como la atención
sanitaria, el agua,
el saneamiento y la
educación
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ASIA CENTRAL Y
MERIDIONAL

ASIA ORIENTAL Y
SUDORIENTAL

EUROPA

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

AMÉRICA
DEL NORTE

ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Y ASIA OCCIDENTAL

OCEANÍA Y
ANTÁRTIDA

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

Prioridad
más destacada

Acceso a la
atención
sanitaria

Solidaridad
mundial

Acceso a
la atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Apoyo a los
lugares más
afectados

No 2

Apoyo a los
lugares más
afectados

Acceso a la
atención
sanitaria

Repensar la
economía
mundial

Abordar las
desigualdades

Afrontar la
crisis climática

Apoyo a los
lugares más
afectados

Apoyo a los
lugares más
afectados

Acceso a la
atención
sanitaria

No 3

Educación y
juventud

Abordar las
desigualdades

Afrontar la
crisis climática

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Solidaridad
mundial

Educación y
juventud

Educación y
juventud

No 4

Solidaridad
mundial

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Solidaridad
mundial

Repensar la
economía
mundial

Abordar las
desigualdades

Educación y
juventud

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Solidaridad
mundial

No 5

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Apoyo a los
lugares más
afectados

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Apoyo a los
lugares más
afectados

Solidaridad
mundial

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Abordar las
desigualdades

Abordar las
desigualdades

ONU75, encuesta de un minuto, pregunta núm. 1: ¿Qué debería priorizar la
comunidad internacional para recuperarse mejor de la pandemia?
Los encuestados podían seleccionar un máximo de tres respuestas.

Base: 729.550 encuestados: Asia Central y Meridional (234.576), Asia Oriental y Sudoriental (75.182), Europa
(100.916), América Latina y el Caribe (49.591), América del Norte (21.207), África Septentrional y Asia Occidental (56.888), Oceanía y Antártida (13.405), África Subsahariana (174.397).
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Trinidad and Tobago, UN Trinidad and Tobago

CONCLUSIÓN 1

En los diálogos de ONU75, los
participantes examinaron la
necesidad de contar con sistemas
de salud mundiales sólidos y con un
acceso más amplio a los servicios
básicos.
INVERTIR PARA CREAR UN SISTEMA DE SALUD MUNDIAL SÓLIDO
Los participantes en los diálogos celebrados en Asia Central y Meridional,
Europa, Asia Oriental y Sudoriental, América Latina y el Caribe y en África
Septentrional y Asia Occidental, Oceanía y África Subsahariana pidieron a la
comunidad internacional que hiciera inversiones para crear un sistema de salud
mundial sólido, priorizando la salud y el bienestar de los ciudadanos, trabajando
por lograr el acceso universal a la atención sanitaria e invirtiendo más en
tecnologías y equipos médicos.
38

2020

Report of
Informe
dethe
la Oficina
UN75 Office
ONU75

“Los programas económicos
a corto plazo destinados
a los países en desarrollo,
especialmente los que se
centren en desarrollar el
comercio y los servicios
de atención sanitaria,
contribuirán positivamente
a disminuir los efectos
negativos de la pandemia...
Los sistemas de atención
sanitaria que no son
suficientemente sólidos
contribuyen de manera
negativa a la crisis
económica en medio de la
pandemia mundial”.

América Latina y el Caribe,
África Septentrional y Asia
Occidental, América del
Norte y África Subsahariana,
así como en los diálogos
internacionales celebrados
en línea.

—la educación, la atención
sanitaria, el agua y el
saneamiento— y con la
pandemia hemos visto que
esa situación ha empeorado
mucho”.
Mohammed Sabo Keana, Iniciativa

“En circunstancias normales,
muchos grupos vulnerables
tienen dificultades para
ejercer algunos derechos
humanos básicos y
fundamentales

Almajiri sobre los Derechos del Niño
(Nigeria), participante en un diálogo
de ONU75

Diálogo de ONU75, Georgia

FOMENTAR UN ACCESO
MÁS AMPLIO A LOS
SERVICIOS BÁSICOS
El acceso a los servicios
básicos, como la atención
sanitaria, el agua potable y
la educación, se consideró
fundamental para las
actividades de respuesta a
la pandemia. Estas ideas se
plantearon con firmeza en
los diálogos celebrados en
Asia Central y Meridional,

Zimbabwe, Executive Office of Deputy Secretary-General
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Report of
Informe
dethe
la Oficina
UN75 Office
ONU75

y Meridional, América
Latina y el Caribe y África
Subsahariana, pidieron que
se reformara la educación,
entre otras cosas mediante
una reorientación más
equitativa hacia la
educación digital y en
línea, soluciones para la
educación internacional
permanente en medio de la
pandemia y la financiación
sostenible de las escuelas.

Brazil, Rotary Youth Brazil

CONCLUSIÓN 1

Los participantes debatieron
también la necesidad de lograr
un acceso más equitativo a la
educación para todos y de invertir en la juventud
GARANTIZAR EL
ACCESO EQUITATIVO
A LA EDUCACIÓN EN
LÍNEA Y GARANTIZAR LA
FINANCIACIÓN SOSTENIBLE DE LAS ESCUELAS
40

En tanto que los sistemas
educativas sufrieron una
transformación rápida
y forzosa a raíz de la
pandemia, los participantes
en los diálogos de ONU75,
sobre todo en Asia Central

“El virus se ha llevado los
empleos, las interacciones,
la educación y la paz. En
todas partes hay miedo,
y la gente no responde
bien ante el miedo.
Los estudiantes que tanto
se han esforzado para
obtener una educación tal
vez no puedan conseguir
un trabajo, las personas
que no tienen acceso
a la tecnología no pueden
avanzar en una sociedad
que ahora depende
enormemente de ella,
los trabajadores que
mantienen a sus familias
han perdido sus empleos

2020

y no parece que la vida
vaya a volver pronto a la
normalidad, así que las
personas están estresadas,
ansiosas y deprimidas
porque temen el futuro”.
Diálogo de ONU75, México

“Es urgente y necesario
que la educación esté
relacionada con la
enseñanza de la tolerancia
y el respeto y ayude a crear
conciencia y promover
la colaboración”.
Diálogo de ONU75, Afganistán

Los estudiantes que tanto
se han esforzado para
obtener una educación tal
vez no puedan conseguir
trabajo
41
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Informe de la Oficina ONU75

2020

Conclusión

2
La siguiente prioridad de los encuestados
es una mayor solidaridad internacional y un mayor
apoyo a los lugares más afectados por
la pandemia de COVID-19
Se trata de luchar contra la pobreza y las
desigualdades e impulsar el empleo

Cameroon, UN Cameroon
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Report of
Informe
dethe
la Oficina
UN75 Office
ONU75

DAR ACCESO UNIVERSAL A LA ATENCIÓN SANITARIA
Republic of Korea, PyeongChang Peace Forum 2020

Lesotho, UN Lesotho

AUMENTAR EL APOYO A LOS LUGARES MÁS AFECTADOS
FORTALECER LA SOLIDARIDAD MUNDIAL
INVERTIR MÁS EN LA EDUCACIÓN Y LA JUVENTUD

CONCLUSIÓN 2

Los encuestados
piden solidaridad
mundial y apoyo
a los lugares más
afectados
ONU75, ENCUESTA DE UN MINUTO,
PREGUNTA NÚM. 1:
¿Qué debería priorizar la comunidad internacional
para recuperarse mejor de la pandemia?
Los encuestados podían seleccionar un máximo de
tres respuestas.
44

LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO
ABORDAR LAS DESIGUALDADES

2

e

Solidaridad mundial
y apoyo a los lugares
más afectados

REPENSAR LA ECONOMÍA MUNDIAL
AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA
PREVENIR Y REDUCIR LA VIOLENCIA EN LOS CONFLICTOS
HACER QUE LOS DERECHOS HUMANOS OCUPEN UN LUGAR CENTRAL
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
MODERNIZAR LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

2020

274225
198019
192161
181552
162100
157455
153743
138708
126670
112481
101516
100146

Base: 729.550 encuestados (todos los encuestados al 22 de abril); 1.898.776 respuestas.
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2020

Informe de la Oficina ONU75

CONCLUSIÓN 2

Estas son las cuestiones prioritarias
en todas las regiones

2

e

Solidaridad
mundial y apoyo
a los lugares más
afectados

ASIA CENTRAL Y
MERIDIONAL

EUROPA

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

AMÉRICA
DEL NORTE

ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Y ASIA OCCIDENTAL

OCEANÍA Y
ANTÁRTIDA

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

Prioridad
más destacada

Acceso a la
atención
sanitaria

Solidaridad
mundial

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Apoyo a los
lugares más
afectados

No 2

Apoyo a los
lugares más
afectados

Acceso a la
atención
sanitaria

Repensar la
economía
mundial

Abordar las
desigualdades

Afrontar la crisis
climática

Apoyo a los
lugares más
afectados

Apoyo a los
lugares más
afectados

Acceso a la
atención
sanitaria

Educación y
juventud

Abordar las
desigualdades

Afrontar la crisis
climática

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Solidaridad
mundial

Educación y
juventud

Educación y
juventud

o

N 4

Solidaridad
mundial

Acceso al agua
potable y el
saneamiento

Solidaridad
mundial

Repensar la
economía
mundial

Abordar las
desigualdades

Educación y
juventud

Acceso al agua
potable y el
saneamiento

Solidaridad
mundial

N 5

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Apoyo a los
lugares más
afectados

Solidaridad
mundial

Acceso al agua
potable y el
saneamiento

Abordar las
desigualdades

Abordar las
desigualdades

No 3

o
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ASIA ORIENTAL Y
SUDORIENTAL

Apoyo a los
lugares más
afectados

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

ONU75, encuesta de un minuto, pregunta núm. 1: ¿Qué debería priorizar la comunidad
internacional para recuperarse mejor de la pandemia?
Los encuestados podían seleccionar un máximo de tres respuestas.

Base: 729.550 encuestados: Asia Central y Meridional (234.576), Asia Oriental y Sudoriental (75.182), Europa
(100.916), América Latina y el Caribe (49.591), América del Norte (21.207), África Septentrional y Asia Occidental (56.888), Oceanía y Antártida (13.405), África Subsahariana (174.397).
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Report of
Informe
dethe
la Oficina
UN75 Office
ONU75

En particular, los participantes en los diálogos examinaron el papel que las Naciones
Unidas y los Estados Miembros podían desempeñar en el fomento de la cooperación
y la colaboración, y que consistiría en:
• Aumentar el diálogo entre los países y todos los interesados, incluidas las
organizaciones no gubernamentales;
• Encontrar propósitos comunes entre las distintas comunidades y entre
las divisiones sociales y generacionales;
• Coordinarse mejor con los Gobiernos y los organismos donantes;
• Alentar la responsabilidad social;
• Crear más alianzas con las comunidades locales y los interesados pertinentes;
• Interactuar con los voluntarios e invertir en iniciativas que potencien
los esfuerzos de los voluntarios.
Uzbekistan, UN Uzbekistan

CONCLUSIÓN 2

Los participantes en los
31 diálogos de ONU75
celebrados en todo el mundo
examinaron la necesidad
urgente de una mayor
cooperación internacional en
respuesta a la pandemia
48

A estas consideraciones
se sumaron los
llamamientos para que
se invirtiera más a nivel
internacional, mediante
acuerdos internacionales,
de ser necesario, en
investigaciones para
entender las causas y los
efectos de la pandemia
y las consecuencias de
las políticas de respuesta
a la pandemia adoptadas
por los Estados Miembros
y facilitar el desarrollo de
vacunas y tratamientos
para la COVID-19,
asegurando la igualdad de

acceso a ellos, y para que
aumentara la coordinación
al respecto.
“Es sumamente importante
que la recuperación se
sustente en un espíritu
de humanidad. La lección
que hemos aprendido
de la pandemia es que,
literalmente, nadie está
a salvo a menos que
todos lo estén, lo que nos
recuerda la necesidad de
no dejar a nadie atrás en
el proceso. La mayoría de
los participantes consideró
que repensar la economía

mundial era fundamental
para la recuperación
después de la pandemia.
En ese proceso debía
priorizarse la distribución de
ayuda a las comunidades
que más habían sufrido.
Los participantes en
el evento se mostraron
firmemente convencidos
de que, para que eso
ocurriera, las organizaciones
internacionales debían
modernizarse a fin de
obtener mejores resultados y
hacer de la solidaridad el eje
de la cooperación”.
– Diálogo de ONU75, Albania
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Report of
Informe
dethe
la Oficina
UN75 Office
ONU75

2020

CONCLUSIÓN 2

Además del acceso a los servicios básicos
y la solidaridad mundial, a los encuestados
les gustaría que la comunidad internacional
se ocupara de las desigualdades y se
replanteara la economía mundial

DAR ACCESO UNIVERSAL A LA ATENCIÓN SANITARIA
AUMENTAR EL APOYO A LOS LUGARES MÁS AFECTADOS
FORTALECER LA SOLIDARIDAD MUNDIAL
INVERTIR MÁS EN LA EDUCACIÓN Y LA JUVENTUD
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO

ONU75, ENCUESTA DE UN MINUTO,
PREGUNTA NÚM. 1:
¿Qué debería priorizar la comunidad
internacional para recuperarse mejor
de la pandemia?
Los encuestados podían seleccionar
un máximo de tres respuestas.

3

e

Repensar la
economía mundial
y abordar las
desigualdades

50

ABORDAR LAS DESIGUALDADES
REPENSAR LA ECONOMÍA MUNDIAL
AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA
PREVENIR Y REDUCIR LA VIOLENCIA EN LOS CONFLICTOS
HACER QUE LOS DERECHOS HUMANOS OCUPEN UN LUGAR CENTRAL
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
MODERNIZAR LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

274225
198019
192161
181552
162100
157455
153743
138708
126670
112481
101516
10014651

Base: 729.550 encuestados (todos los encuestados al 22 de abril); 1.898.776 respuestas.
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2020

Informe de la Oficina ONU75

CONCLUSIÓN 2

Que la comunidad internacional se ocupe
de las desigualdades y se replantee la
economía mundial

3

e

Repensar la
economía mundial
y abordar las
desigualdades

ASIA CENTRAL Y
MERIDIONAL

Prioridad
más destacada

Acceso a la
atención
sanitaria

No 2

Apoyo a los
lugares más
afectados

EUROPA

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

AMÉRICA
DEL NORTE

ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Y ASIA OCCIDENTAL

OCEANÍA Y
ANTÁRTIDA

Solidaridad
mundial

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Acceso a la
atención
sanitaria

Repensar la
economía
mundial

Abordar las
desigualdades

Afrontar la crisis
climática

Apoyo a los
lugares más
afectados

Apoyo a los
lugares más
afectados

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Solidaridad
mundial

Educación y
juventud

Educación y
juventud

Educación y
juventud

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Solidaridad
mundial

Abordar las
desigualdades

Abordar las
desigualdades

Educación y
juventud

Abordar las
desigualdades

Afrontar la crisis
climática

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

N 4

Solidaridad
mundial

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Solidaridad
mundial

Repensar la
economía
mundial

Abordar las
desigualdades

N 5

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

Apoyo a los
lugares más
afectados

Solidaridad
mundial

No 3

o

o
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ASIA ORIENTAL Y
SUDORIENTAL

Apoyo a los
lugares más
afectados

ONU75, encuesta de un minuto, pregunta núm. 1: ¿Qué debería priorizar la
comunidad internacional para recuperarse mejor de la pandemia? Los encuestados
podían seleccionar un máximo de tres respuestas.

Acceso
al agua
potable y el
saneamiento

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

Apoyo a los
lugares más
afectados

Acceso a la
atención
sanitaria

Base: 729.550 encuestados: Asia Central y Meridional (234.576), Asia Oriental y Sudoriental (75.182), Europa
(100.916), América Latina y el Caribe (49.591), América del Norte (21.207), África Septentrional y Asia Occidental
(56.888), Oceanía y Antártida (13.405), África Subsahariana (174.397).

53

El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos

Report of
Informe
dethe
la Oficina
UN75 Office
ONU75

CONCLUSIÓN 2

La lucha contra las desigualdades y el
replanteamiento de la economía mundial
también fueron temas destacados
en los diálogos de ONU75 celebrados en
todo el mundo
Los participantes en 19 diálogos celebrados
en seis regiones examinaron la necesidad de
que la comunidad internacional abordara la
lucha contra la pobreza y las desigualdades
y diera prioridad a la protección y el apoyo
a las poblaciones vulnerables. También
exhortaron a los Estados Miembros a
que invirtieran en investigación y en la
búsqueda de soluciones a fin de adoptar y
aplicar políticas más eficaces para erradicar
las desigualdades.

“Tenemos que repensar
la economía mundial,
asegurándonos de que los
derechos humanos sean un
elemento central y fijándonos
como objetivo principal
abordar las desigualdades...
necesitamos cambiar la
forma en que medimos el
éxito y el crecimiento de
nuestras empresas y países y
mirar más allá del PIB y de los
márgenes de beneficio”
– Thalita Gelenske Cunha, Gerente

Tenemos que repensar
la economía mundial,
asegurándonos de que
los derechos humanos
sean un elemento
central y fijándonos
como objetivo
principal abordar las
desigualdades...

2020

Sweden, Margaux Dietz

“La crisis económica
provocada por la COVID-19
es la más profunda desde
la Segunda Guerra Mundial
y la más generalizada
desde 1870. Es probable
que este año la economía
mundial se contraiga en
un 5 %, umbral que, según
muestran los estudios,
está asociado a un riesgo de
conflicto mucho mayor”.

General de Blend Edu (Brasil), una

54

empresa que ofrece formación y

– Sarah Cliffe, Pathfinders,

educación sobre la diversidad y la

exposición informativa ante el

inclusión en el sector privado (Diálogo

Consejo de Seguridad de las

de ONU75)

Naciones Unidas el 12 de agosto
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2020

SECCIÓN 3

Prioridades
a más largo
plazo para
el futuro
que queremos

Uzbekistan, UNDP Uzbekistan
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2020

Informe de la Oficina ONU75

Prioridades de largo plazo para el futuro
que queremos, por región
AMÉRICA DEL NORTE

EUROPA

1. Protección del medio ambiente
2. Respeto por los derechos humanos
3. Consumo y producción sostenibles

1. Protección del medio ambiente
2. Respeto por los derechos humanos
3. Consumo y producción sostenibles

ONU75, ENCUESTA DE UN
MINUTO, PREGUNTA NÚM. 2.
Mirando a largo plazo, si imaginas
el mundo que quieres dentro de 25
años, ¿cuáles son las tres cosas que
más te gustaría ver?

ASIA CENTRAL Y MERIDIONAL
ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Y ASIA OCCIDENTAL

Los encuestados podían seleccionar
un máximo de tres respuestas.
Base: 807,092 encuestados: Asia Central y Meridional (243,800), Asia Oriental y Sudoriental
(81,205), Europa (121,388), América Latina
y el Caribe (61,599), América del Norte (29,184),
África Septentrional y Asia Occidental (64,694),
Oceanía y Antártida (14,598), África Subsahariana
(190,624).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
1. Protección del medio ambiente
2. Mejor acceso a la educación
3. Consumo y producción sostenibles

1. Protección del medio ambiente
2. Mejor acceso a la atención sanitaria
3. Mejor acceso a la educación

1. Respeto por los derechos humanos
2. Menos conflictos
3. Protección del medio ambiente

ASIA ORIENTAL Y SUDORIENTAL
1. Protección del medio ambiente
2. Menos conflictos
3. Respeto por los derechos humanos

ÁFRICA SUBSAHARIANA
1. Mejor acceso a la atención sanitaria
2. Más oportunidades de empleo
3. Menos conflictos

OCEANÍA Y ANTÁRTIDA
1. Mejor acceso a la atención sanitaria
2. Protección del medio ambiente
3. Más oportunidades de empleo
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2020

Conclusión

3
Aunque la salud es el problema más acuciante
de la actualidad, los encuestados confían
en que la situación mejorará en el futuro.
Los encuestados creen también que mejorarán
el acceso a la educación y los derechos de las mujeres.
Kyrgyz Republic, UN Kyrgyz
60
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2020

Informe de la Oficina ONU75

% de personas que piensan que las cosas estarán
mejor/igual/peor en 2045

CONCLUSIÓN 3

Aunque hoy la salud parece ser una
prioridad, de hecho es uno de los
ámbitos que muchos esperan que
mejore en los próximos 25 años

MEJOR

IGUAL

PEOR

52 %

24 %

17%

ACCESO A LA EDUCACIÓN
50 %

29 %

13%

DERECHOS DE LA MUJER
47 %
ACCESO A LA ATENCIÓN SANITARIA

25 %

39 %
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

21 %

29 %

36 %

23 %

23 %

28 %

ECONOMÍA MUNDIAL

ENCUESTA EDELMAN,
PREGUNTA NÚM. 4.
A nivel mundial, ¿cómo
cree que será cada una
de las siguientes cosas
en 2045 al compararlas
con cómo son hoy?

33 %
OPORTUNIDADES DE EMPLEO

72

%

El acceso a la atención
sanitaria será igual
o será mejor

29 %

25 %
DESIGUALDAD DE LOS INGRESOS

33 %

33 %

24 %

25 %

31 %
41 %

POBREZA
22 %
CONDICIÓN DEL MEDIO NATURAL

30 %

22 %
VIOLENCIA EN LAS COMUNIDADES

18 %

21 %
MIGRACIÓN FORZADA
18 %
CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

49 %
34 %

30 %
27 %

33%
41 %

Base: todos los encuestados (35.777). No se incluye el porcentaje de encuestados que respondieron «no sé».
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2020

Conclusión

4

De cara al futuro, las prioridades de los encuestados
se correspondían con los ámbitos en los que creían
que la situación empeoraría.
En todas las regiones, la mayoría de los encuestados están
preocupados por los efectos futuros del cambio climático.
La preocupación más agobiante de los encuestados a mediano
y largo plazos es no poder solventar la crisis climática y detener
la destrucción de nuestro medio natural.

Cameroon, UN Cameroon
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% de personas que piensan que las cosas estarán
mejor/igual/peor en 2045

CONCLUSIÓN 4

MEJOR

Muchos encuestados en los países en
desarrollo creen que se agravarán los
problemas relacionados con el medio
ambiente, la pobreza, la corrupción, la
violencia y el empleo

49

%

El medio ambiente
empeorará

41

%

La pobreza
empeorará

41

%

La corrupción
gubernamental
empeorará

IGUAL

22 %
CONDICIÓN DEL MEDIO NATURAL

33

Las oportunidades
de empleo
empeorarán

33

%

La migración
forzada
empeorará

PEOR

18 %

24 %

49%
25 %

41%

POBREZA
18 %
CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

27 %

22 %
VIOLENCIA EN LAS COMUNIDADES

34

%

La violencia en
la comunidad
empeorará

41 %
30 %

34 %
25 %

33 %
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
21 %
MIGRACIÓN FORZADA

33 %

30 %

25 %
DESIGUALDAD DE LOS INGRESOS

33 %

33 %

36 %

31 %
23 %

28 %

ECONOMÍA MUNDIAL
39 %
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

%

2020

Informe de la Oficina ONU75

29 %

47 %
ACCESO A LA ATENCIÓN SANITARIA
52 %

23 %
25 %

21 %
24 %

17%

ACCESO A LA EDUCACIÓN
50 %

29 %

13 %

DERECHOS DE LA MUJER
Encuesta Edelman, pregunta núm. 4. A nivel mundial, ¿cómo cree que será cada una de las siguientes cosas en 2045 al
compararlas con cómo son hoy?
Base: todos los encuestados (35.777). No se incluye el porcentaje de encuestados que respondieron «no sé».
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CAMBIO CLIMÁTICO Y CUESTIONES AMBIENTALES
New York, Thomas Xavier Christiane

New York, UN75

RIESGOS RELACIONADOS CON LA SALUD
CONFLICTOS ARMADOS Y VIOLENCIA POLÍTICA
RIESGOS RELACIONADOS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

CONCLUSIÓN 4

En todas las regiones, los encuestados
están preocupados por lo que el
cambio climático significará para
nuestro futuro
ONU75, ENCUESTA DE UN MINUTO,
PREGUNTA NÚM. 3.
¿Cuál de estas tendencias globales crees
que afectará más a nuestro futuro?
Los encuestados podían seleccionar un
máximo de tres respuestas
68

1

st

Cambio climático
y cuestiones
ambientales

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
CAMBIOS RÁPIDOS EN NUESTRA POBLACIÓN
LA RUPTURA DE RELACIONES ENTRE PAÍSES
LA GUERRA CIBERNÉTICA Y LAS NUEVAS FORMAS DE ARMAS
LA MIGRACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADOS
RIESGOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO
DELINCUENCIA ORGANIZADA

2020

419913
279687
215569
182491
181071
164887
163257
161625
161338
114482
109082

Base: todos los encuestados (810.558). 1.113.238 respuestas.
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Afghanistan, United Nations
Assistance Mission in Afghanistan

CONCLUSIÓN 4

En 269 diálogos de ONU75 celebrados en
todo el mundo los participantes hablaron
sobre sus preocupaciones en cuanto
a las repercusiones en nuestro futuro
del cambio climático y las cuestiones
ambientales

70

LA CRISIS CLIMÁTICA Y LAS CUESTIONES AMBIENTALES
Las preocupaciones de los participantes de Asia Central y
Meridional, África Septentrional y Asia Occidental, Oceanía y
África Subsahariana se centraron en el aumento de los niveles
de contaminación y la subida de las temperaturas.

En Asia Central
y Meridional, los
participantes examinaron
los riesgos que planteaba
el cambio climático en
cuanto a la exacerbación
de los conflictos, así
como las repercusiones
del consumo insostenible
en la reducción de los
recursos naturales y el
acceso a las necesidades
básicas, como el agua y
los alimentos.
La preocupación por
los efectos del cambio
climático en la vida
de los pobres y los
vulnerables también
se mencionó en Asia
Oriental y Sudoriental
y en América Latina y el
Caribe. Los participantes
de esas regiones también
expresaron su profunda
preocupación ante los
grandes desastres y
la enorme destrucción
que causaba el cambio
climático en el medio
ambiente, como las

inundaciones, las
sequías, los huracanes,
los incendios, las
enfermedades nuevas
relacionadas con
los ecosistemas y la
desertificación.
“El cambio climático
mundial que vemos en la
actualidad es el resultado
de la contaminación
ambiental y está
aumentando el peligro
al que se enfrentan las
personas y poblaciones
enteras, al predisponerlas
ante los desastres
naturales”.
– ONU75, diálogo de jóvenes,
China

En América del Norte, los
participantes hablaron
sobre los efectos del
cambio climático en la
salud, en especial la salud
mental.
En América Latina y en
Asia Central y Meridional,

2020

se habló de la migración
masiva que se producirá
debido al cambio
climático.
“Estos problemas mundiales
afectan en mayor medida
a las poblaciones más
vulnerables porque no
disponen de recursos
adecuados. Suelen
instalarse en lugares que
suponen un gran riesgo
natural y que no aseguran
una buena calidad de vida.
Los efectos del cambio
climático son conocidos,
pero debemos darles
visibilidad ante todo
el mundo, los países y
comunidades que están
siendo muy afectados por
esto”.
– Diálogo de ONU75, Argentina
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Los participantes hablaron sobre ideas
para la acción con el objetivo de hacer
frente a la crisis climática y las cuestiones
ambientales
Burundi, Global Peace

ESPERANZA A LA HORA
DE HACER FRENTE A LA
CRISIS CLIMÁTICA
En África Septentrional
y Asia Occidental y
África Subsahariana, los
participantes consideraron
que una mayor conciencia
ambiental reforzaría la
acción respecto de la crisis
climática y las cuestiones
ambientales y llevaría
a estilos de vida más
sostenibles.

e información para utilizar
de manera más sostenible
las fuentes de energía
renovables y para encarar
las amenazas ecológicas.
“Cuanto más se difundan
los conocimientos sobre
el clima, más actuaremos.
Y cuanto más actúan
nuestros compañeros, más
fácil es hacer sacrificios
personales”.
– Jennifer Griggs, concurso

En Asia Central y
Meridional, África
Septentrional y Occidental
y África Subsahariana, los
participantes vieron atisbos
de esperanza en las nuevas
tecnologías, herramientas
72

de ensayos para jóvenes de la
campaña ONU75 sobre el tema “El
futuro que queremos, la ONU que
necesitamos”.

IDEAS PARA LA ACCIÓN
En todo el mundo,
los participantes en
los diálogos hicieron
eco de la necesidad
de adoptar medidas
urgentes en relación con
la crisis climática y las
cuestiones ambientales.
Se propuso, por ejemplo,
que los países con una
mayor huella de carbono
redoblasen sus esfuerzos,
que se sancionase a los
contaminadores, que se
asignasen más fondos
para hacer frente a la
crisis climática, y que se
prestase más atención a la
protección y conservación
de los recursos naturales.
Muchos apoyaron al

Secretario General para que
intensificara las actividades
de promoción a fin de que
los Estados Miembros
adoptaran medidas
urgentes en relación con el
cambio climático.
“La colaboración es
crucial para combatir
los efectos negativos
del cambio climático. El
tiempo apremia, por lo que
debemos hacer todo lo
posible ahora para que los
demás se involucren en los
procesos necesarios para
lograr cambios”.
– Diálogo de ONU75, Estados Unidos
de América

Venezuela, UN Venezuela

“La situación es parecida
a la de acabar con una
pandemia, un país que lo
está haciendo bien no va a
mitigar el cambio climático
él solo. Debemos trabajar
juntos; la crisis climática no
terminará cuando acabe la
pandemia”.
– ONU75, diálogo de jóvenes,
Emiratos Árabes Unidos

De manera
similar a
poner fin a la
pandemia, un
país que lo esté
haciendo bien
no mitigará
el cambio
climático
por sí solo.
Necesitamos
trabajar
juntos...
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5
Otras prioridades importantes para
el futuro son:
Garantizar un mayor respeto por los derechos
humanos, solucionar conflictos, combatir la pobreza
y reducir la corrupción

Vietnam, UN Vietnam
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Que se respeten los derechos humanos,
que se mejore el acceso a los servicios
básicos y que haya menos conflictos
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1 2 3 4
er

Protección del
medio ambiente

e

Acceso a los
servicios básicos,
como la atención
sanitaria, y la
educación

e

Respeto por
los derechos
humanos

e

Menos
conflictos

ONU75, ENCUESTA DE UN MINUTO, PREGUNTA NÚM. 2.
Mirando a largo plazo, si imaginas el mundo que quieres
dentro de 25 años, ¿cuáles son las tres cosas que más te
gustaría ver?

MEJOR ACCESO A LA ATENCIÓN SANITARIA
RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
MEJOR ACCESO A LA EDUCACIÓN
MENOS CONFLICTOS

CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES
MÁS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
MÁS IGUALDAD ENTRE PAÍSES  
MÁS IGUALDAD DENTRO DE LOS PAÍSES
MAYOR IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS
MEJOR GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN

Los encuestados podían seleccionar un máximo de tres
respuestas.

76

295896
250133
247640
234898
219954
201614
197520
148933
145097
127712
102327

Base: Todos los encuestados (810.558), 2.171.724 respuestas.
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Más allá de la protección del medio
ambiente, las prioridades regionales
son más sutiles

OCEANÍA Y
ANTÁRTIDA

Prioridad
más destacada

Mejor acceso
a la atención
sanitaria

ASIA CENTRAL Y
MERIDIONAL

2020

Informe de la Oficina ONU75

ASIA ORIENTAL Y
SUDORIENTAL

Protección del
Protección del
medio ambiente medio ambiente

EUROPA
Protección del
medio ambiente

1

2

Protección del
medio ambiente

Acceso a los servicios
básicos, como la
atención sanitaria, y la
educación

er

3

e

e

Respeto por los
derechos humanos

AMÉRICA LATINA ÁFRICA SEPTENTRIONAL
ÁFRICA
Y EL CARIBE
SUBSAHARIANA
Y ASIA OCCIDENTAL
Protección del
medio ambiente

Respeto por
los derechos
humanos

Mejor acceso
a la atención
sanitaria

Protección del
medio ambiente

Protección del
medio ambiente

Menos
conflictos

Mejor acceso
a la atención
sanitaria

Respeto por
los derechos
humanos

Mejor acceso
a la educación

Menos
conflictos

Más
oportunidades
de empleo

Respeto por
los derechos
humanos

No 3

Más
oportunidades
de empleo

Respeto por
los derechos
humanos

Mejor acceso
a la educación

Consumo y
producción
sostenibles

Consumo y
producción
sostenibles

Protección del
medio ambiente

Menos
conflictos

Consumo y
producción
sostenibles

78

Menos
conflictos

AMÉRICA
DEL NORTE

No 2

ONU75, encuesta de un minuto, pregunta núm. 2.
Mirando a largo plazo, si imaginas el mundo que quieres dentro de 25 años, ¿cuáles son las tres cosas que
más te gustaría ver? Los encuestados podían seleccionar un máximo de tres respuestas.

4

e

Base: 807,092 encuestados: Asia Central y Meridional (243,800), Asia Oriental y Sudoriental (81,205), Europa
(121,388), América Latina y el Caribe (61,599), América del Norte (29,184), África Septentrional y Asia Occidental
(64,694), Oceanía y Antártida (14,598), África Subsahariana (190,624).
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CONCLUSIÓN 5

Otras cuestiones que los encuestados creen
que afectarán a su futuro y que varían según la
región y los niveles de riqueza

Según las conclusiones extraídas por Edelman,
las regiones en desarrollo se preocupaban más por

Más allá del clima y la salud, el Pew Research Center vio que
los encuestados en 14 de los estados que más contribuyen
financieramente a las Naciones Unidas están más preocupados por

1. LA POBREZA

1. EL TERRORISMO

2. LA CORRUPCIÓN

2. LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS

3. LA VIOLENCIA

3. LAS ARMAS NUCLEARES

Guinea Bissau, UN Guinea Bissau
80

Belarus, UN Belarus

Rwanda, UN Rwanda

Germany, Permanent Mission of the Federal Republic
of Germany to the United Nations in New York
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1

Suriname, UN Suriname

CONCLUSIÓN 5

Los participantes en
los diálogos de ONU75
destacaron prioridades
similares
82

2

UN MUNDO CON IGUALDAD
DE ACCESO A LOS SERVICIOS
BÁSICOS:
• Un mundo en el que haya igualdad
de acceso a la educación y sistemas
educativos reformados (114 diálogos,
40 diálogos de jóvenes en todas las
regiones);
• Un mundo en el que haya igualdad
de acceso a otros servicios básicos
(alimentos, agua, salud, vivienda,
electricidad) (93 diálogos, 40 diálogos
de jóvenes en todas las regiones).
UN MUNDO MÁS SEGURO Y
PACÍFICO:
• Un mundo en el que haya
cooperación social e institucional
entre países (95 diálogos, 25 diálogos
de jóvenes en todas las regiones);
• Un mundo que sea más seguro y
pacífico, sin violencia, conflictos ni
terrorismo (91 diálogos, 35 diálogos
de jóvenes en todas las regiones).

2020

3

UN MUNDO MÁS IGUALITARIO
E INCLUSIVO:
• Un mundo que sea más igualitario
y en el que haya igualdad de
oportunidades para todos (85
diálogos, 22 diálogos de jóvenes en
todas las regiones);
• Un mundo en el que no haya
discriminación por motivos de raza,
género, origen, religión o estado de
salud (76 diálogos, 37 diálogos de
jóvenes en siete regiones);
• Un mundo en el que haya igualdad
de género (55 diálogos, 20 diálogos
de jóvenes en todas las regiones).

4

UN MUNDO EN EL QUE HAYA DERECHOS HUMANOS PARA TODOS
• Derechos de los niños, libertad de
expresión y de asociación religiosa
(58 diálogos, 19 diálogos de jóvenes
en siete regiones).

5

UN MUNDO LIBRE DE POBREZA Y
DESEMPLEO
• (58 diálogos, 27 diálogos de jóvenes
en siete regiones).
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2020

Conclusión

6
Cuando se trata del futuro,
los más jóvenes y los encuestados de los países
en desarrollo tienden a ser más optimistas

Suriname, UN Suriname
84
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2020

Informe de la Oficina ONU75

HOMBRES

MUJERES

OTRA IDENTIDAD DE GÉNERO

MEJOR

Lesotho, UN Lesotho

Iran, UN Iran

CONCLUSIÓN 6

Los jóvenes suelen ser más optimistas
que las generaciones mayores, y los
hombres suelen ser más optimistas que
las mujeres

Percepción del bienestar de las personas en 2045

.75

.5

.25
IGUAL

-.25

-.5

-.75

PEOR

ONU75, ENCUESTA DE UN MINUTO,
PREGUNTA NÚM. 6
En general, ¿crees que en 2045 las personas vivirán mejor,
peor o igual que tú hoy?
86

15 y <

16 a 30

31 a 45

46 a 60

61 y >

Edad de los encuestados, años
Base: 798.224 encuestados, excluye las respuestas recogidas a través de aplicaciones de telefonía móvil.
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En 2045, el mundo será mejor
CONCLUSIÓN 6

Suele haber más optimismo sobre
el futuro entre los encuestados
de los países con un índice de
desarrollo humano más bajo

ASIA CENTRAL Y
MERIDIONAL

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

ONU75, ENCUESTA DE UN MINUTO, PREGUNTA NÚM. 6.
En general, ¿crees que en 2045 las personas vivirán mejor,
peor o igual que tú hoy?

IDH
más
bajo

ASIA ORIENTAL
Y SUDORIENTAL
ÁFRICA
SEPTENTRIONAL
Y ASIA OCCIDENTAL

OCEANÍA Y
ANTÁRTIDA
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

EUROPA

IDH
más alto
AMÉRICA
DEL NORTE

En 2045, el mundo será peor
Base: Todos los encuestados (810.558) Análisis cruzado con los promedios de clasificación del Índice de Desarrollo Humano de cada región. El eje x mide el valor medio del IDH de cada región (escala de 0,38 a 0,95). El eje
y mide la percepción media del mundo en 2045 en una escala de 3 puntos (que va de peor (=-1) a mejor(=+1),
e igual (0)). A los países que carecen de valor de IDH se les han atribuido valores basados en el promedio de la
región en que se encuentran.
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SECCIÓN 4

La cooperación
internacional y las
Naciones Unidas
que necesitamos

Cambodia, UN Cambodia
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2020

Conclusión

7
Más del 87 % de los encuestados creen
que la cooperación internacional es decisiva
para hacer frente a los desafíos del mundo actual
La mayoría de los encuestados cree que con la crisis
de la COVID-19 la cooperación internacional
ha cobrado aún mayor urgencia.

Geneva, Ferney MUN
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CONCLUSIÓN 7

Para el 87 % de los encuestados, la
cooperación internacional tiene mucha
importancia o importancia absoluta para
hacer frente a los desafíos mundiales. Esta
percepción sigue siendo alta en todas las
regiones, con alguna variación

MUCHA/ABSOLUTA

MUNDIAL

87

%

creen que la cooperación
internacional tiene
mucha importancia o una
importancia absoluta
para hacer frente a los
desafíos mundiales
94

BASTANTE

95 %

87 %

94 %

ONU75, ENCUESTA DE UN MINUTO,
PREGUNTA NÚM. 4.
¿Qué importancia tiene que los países
cooperen para afrontar las tendencias
mencionadas?

2020
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94 %

ASIA ORIENTAL
Y SUDORIENTAL
92 %

OCEANÍA Y
ANTÁRTIDA
89 %

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

NO MUCHA

AMÉRICA DEL NORTE

92 %

EUROPA

88 %

ASIA CENTRAL
Y MERIDIONAL

Base (807.092). Resultado neto: Absoluta/mucha.

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
82 %

ÁFRICA
SEPTENTRIONAL
Y ASIA OCCIDENTAL
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HOMBRES

MUJERES

OTRA IDENTIDAD DE GÉNERO

United Kingdom, UNA-UK Westminster

Estonia, SOAS The Centre for
International Studies & Diplomacy

CONCLUSIÓN 7

En todos los grupos de edad, las mujeres
consideran que la cooperación entre los
países es más necesaria en comparación
con los hombres
ONU75, ENCUESTA DE UN MINUTO,
PREGUNTA NÚM. 4.
¿Qué importancia tiene que los países cooperen
para afrontar las tendencias mencionadas?
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Importancia de la cooperación internacional

ABSOLUTA

MUCHA

BASTANTE

NO
MUCHA

NINGUNA

15 y <

16 a 30

31 a 45

46 a 60

61 y >

Edad de los encuestados, años
Base: 798.224 encuestados, excluye las respuestas recogidas a través de aplicaciones
de telefonía móvil.
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2020

Conclusión

8
Cuando miran al pasado, seis de cada diez encuestados
consideran que las Naciones Unidas han hecho de este
mundo un lugar mejor. Cuando miran al futuro, el 74 %
considera que las Naciones Unidas son “indispensables”
para hacer frente a los problemas mundiales.
Sin embargo, más de la mitad considera que las Naciones
Unidas están muy alejadas de sus vidas y afirma que no
conoce mucho sobre la organización.
Bolivia, UN Bolivia
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CONCLUSIÓN 8

62% de los encuestados están de acuerdo
en que las Naciones Unidas han hecho del
mundo un lugar mejor.

74% de los encuestados están de acuerdo en
que las Naciones Unidas es una organización
esencial para ayudar a solucionar los
mayores problemas a los que se enfrenta el
mundo hoy
85 %

78 %
62 %

2020

Informe
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UN75 ONU75
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76 %

75 %
61 %

56 %

82 %
73 %

72 %

60 %

45 %

ÁFRICA
SEPTENTRIONAL
Y ASIA
OCCIDENTAL

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

ASIA ORIENTAL
Y SUDORIENTAL

ASIA CENTRAL
Y MERIDIONAL

EUROPA

Encuesta Edelman, pregunta núm. 17.
¿En qué medida está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre las Naciones Unidas?
Resultado neto: Muy de acuerdo/bastante de acuerdo. Base: Todos los que conocen las Naciones Unidas (33768),
Asia Septentrional y Occidental (5819), África Subsahariana (7688), América Latina y el Caribe (6058),
Asia Meridional y Oriental (4759), Asia Central y Meridional (3557) y Europa (5887).
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ÁFRICA
SEPTENTRIONAL
Y ASIA
OCCIDENTAL

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

ASIA ORIENTAL
Y SUDORIENTAL

ASIA CENTRAL
Y MERIDIONAL

EUROPA

Encuesta Edelman, pregunta núm. 17.
¿En qué medida está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre las Naciones Unidas?
Resultado neto: Muy de acuerdo/bastante de acuerdo. Base: Todos los que conocen las Naciones Unidas (33768),
Asia Septentrional y Occidental (5819), África Subsahariana (7688), América Latina y el Caribe (6058),
Asia Meridional y Oriental (4759), Asia Central y Meridional (3557) y Europa (5887).
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CONCLUSIÓN 8

Más del 50 % ve el
impacto positivo que las
Naciones Unidas están
teniendo en su país o en
ellos mismos

68 %

50

%

Estoy de
acuerdo en
que la ONU
ha mejorado
la vida de las
personas en mi
país

…y 40% están de
acuerdo en que las
Naciones Unidas
han mejorado la vida
de las personas que
conozco

ÁFRICA
SEPTENTRIONAL
Y ASIA
OCCIDENTAL

41 %
32 %

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

ASIA ORIENTAL
Y SUDORIENTAL

ASIA CENTRAL
Y MERIDIONAL

EUROPA

Encuesta Edelman, pregunta núm. 17.
¿En qué medida está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre las Naciones Unidas?
Resultado neto: Muy de acuerdo/bastante de acuerdo. Base: Todos los que conocen las Naciones Unidas (33768),
Asia Septentrional y Occidental (5819), África Subsahariana (7688), América Latina y el Caribe (6058),
Asia Meridional y Oriental (4759), Asia Central y Meridional (3557) y Europa (5887).
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Están de acuerdo en
que las Naciones Unidas
han mejorado la vida
de las personas que
conozco

61 %

42 %

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

40

%

71 %

54 %
35%

2020

Informe
Reportde
of the
la Oficina
UN75 ONU75
Office

ÁFRICA
SEPTENTRIONAL
Y ASIA
OCCIDENTAL

53 %

39 %
29 %

32 %

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

ASIA ORIENTAL
Y SUDORIENTAL

ASIA CENTRAL
Y MERIDIONAL

EUROPA

Encuesta Edelman, pregunta núm. 17.
¿En qué medida está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre las Naciones Unidas?
Resultado neto: Muy de acuerdo/bastante de acuerdo. Base: Todos los que conocen las Naciones Unidas (33768),
Asia Septentrional y Occidental (5819), África Subsahariana (7688), América Latina y el Caribe (6058),
Asia Meridional y Oriental (4759), Asia Central y Meridional (3557) y Europa (5887).
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87 MILLONES
mencionan el conflicto y la violencia
3 % hacen referencia
a la ONU

Botswana, UN Botswana

44 MILLONES

CONCLUSIÓN 8

Cuatro de cada diez
encuestados dicen saber poco
o nada sobre las Naciones
Unidas.
Se analizaron los medios de comunicación en 70 países y se
vio que la cobertura que se da a las Naciones Unidas es baja
y que la mayor parte asocia a las Naciones Unidas con los
conflictos y la salud.

104

mencionan las oportunidades
y las amenazas tecnológicas
2% hacen referencia
a la ONU

23
MILLONES

mencionan el clima y
el medio ambiente
7% hacen
referencia
a la ONU

29
MILLONES
Fuente: Edelman Intelligence
Discovery+ | Global | Todos los
idiomas | Rango de fechas: mayo
de 2019 a mayo de 2020

mencionan la salud
18% hacen
referencia
a la ONU

18
MILLONES
mencionan las
desigualdades
4% hacen
referencia
a la ONU

815 000

mencionan los cambios
demográficos
10% hacen referencia
a la ONU
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CONCLUSIÓN 8

La mayoría de los encuestados en
determinados países en desarrollo indican
que las Naciones Unidas están encarando
de alguna manera los problemas mundiales
ENCUESTA EDELMAN, PREGUNTA NÚM. 18.
¿En qué medida cree que las Naciones Unidas están logrando abordar o solucionar
lo siguiente?

2020
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MUCHO

ALGO

EN ABSOLUTO

% Porcentaje de personas que dice que las Naciones Unidas están teniendo mucho/algo/
ningún éxito al encarar tratar lo siguiente [se muestran los 10 primeros]
32 %
46 %
PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

14 %

32 %
APOYAR LA EDUCACIÓN Y LA ALFABETIZACIÓN

45 %

13%

31 %
RESPONDER A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS NATURALES  

48 %

12 %

30 %
ABORDAR LAS PANDEMIAS COMO LA COVID-19

42 %

45 %
29 %
PREVENIR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES ENTRE PAÍSES
28 %
EMPODERAR A LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
28%
IMPEDIR QUE LOS PAÍSES UTILICEN ARMAS NUCLEARES
27 %
MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA Y LA ESPERANZA DE VIDA
27 %
LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL

44 %
41 %
46 %
43 %

26 %
48 %
ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE

19 %
17 %
15 %
20 %
16 %
19 %
17 %

Base: Todos los que conocen las Naciones Unidas (33768).
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2020

Conclusión

9
Los participantes en el diálogo pidieron
de manera abrumadora a las Naciones Unidas
una mayor inclusión de los diversos agentes
del siglo XXI

Switzerland, World Economic Forum
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Fiji, Office of the President of the General Assembly

Informe de la Oficina ONU75

1

INVOLUCRAR A MÁS MUJERES,
jóvenes y grupos vulnerables en la
toma de decisiones (61 diálogos en
siete regiones)

2

DAR A LOS JÓVENES MÁS VOZ
y un mayor protagonismo mediante
la creación de un foro o una red de
jóvenes (58 diálogos en las ocho
regiones)

3

CONCLUSIÓN 9

En los diálogos de ONU75 se
presentaron muchas ideas
sobre cómo hacer que las
Naciones Unidas incluyan
más a los diversos agentes
del siglo XXI
110

4

TRABAJAR MÁS CON LAS
AUTORIDADES O LAS
COMUNIDADES LOCALES,
en particular en las regiones rurales
y las regiones remotas, y escucharlas
para adoptar enfoques ascendentes;
adaptar los programas a los entornos,
culturas y necesidades locales (55
diálogos en siete regiones)
DAR MÁS DIFUSIÓN A “NOSOTROS,
LOS PUEBLOS” y fomentar el
diálogo con la sociedad civil o las
organizaciones no gubernamentales,
a través de una red popular o el
nombramiento de un representante
de la sociedad civil (47 diálogos en las
ocho regiones)

2020

5

PROMOVER LA COOPERACIÓN
REGIONAL Y MUNDIAL
(40 diálogos en las ocho regiones)

6

ESTABLECER UN MECANISMO DE
COORDINACIÓN MULTIPARTITO
e involucrar a una gama más diversa
de interesados (19 diálogos en siete
regiones)

7

TRABAJAR CON UN GRUPO MÁS
DIVERSO DE EMBAJADORES
CULTURALES y de buena voluntad
que puedan fomentar la empatía
o la comunicación cultural y las
consideraciones culturales
(12 diálogos en seis regiones)

8

COLABORAR MÁS CON
LOS INTERLOCUTORES
EMPRESARIALES, incluidas
las empresas emergentes y los
emprendedores, para elaborar
soluciones de política más
innovadoras (10 diálogos en seis
regiones)
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CONCLUSIÓN 9

La importancia de la inclusión, tal
y como fue tratada en los diálogos
de ONU75
JUVENTUD:
“En el Parlamento, la media de edad es 53 años,
cuando casi la mitad de la población mundial tiene
menos de 30 años; esto supone que los jóvenes
nunca están en el centro de la adopción de decisiones
políticas. Las Naciones Unidas deben acercarse a las
voces no escuchadas, y pueden hacerlo utilizando la
mejor herramienta que usan los jóvenes: la tecnología”.
– Maisie Zheng, una de las ganadoras del concurso de ensayos para
jóvenes de la campaña ONU75 sobre el tema “El futuro que queremos,
la ONU que necesitamos”

“Los jóvenes se han visto afectados de manera
desproporcionada por la COVID-19, que ha provocado
la interrupción de la educación y la pérdida de
oportunidades; el 90% de los jóvenes de los países
en desarrollo lo han notado aún más. Si antes nos
interesaba especialmente que el futuro fuera más
verde, ahora ese interés se ha reforzado. Si antes
estábamos dispuestos a embarcarnos en profesiones
verdes, ahora nuestra determinación será aún más
fuerte. Si antes éramos los más ambiciosos, ahora lo
seremos aún más para hacer realidad el futuro que
queremos”.

INTERLOCUTORES
REGIONALES Y
LOCALES:
“Creemos que las
Naciones Unidas
podrían actuar
comprometiéndose más
con los interlocutores
regionales y locales,
invirtiendo en el futuro,
proporcionando
medios que fomenten
el desarrollo de la
autonomía de los agentes
sociales que operan a
nivel subnacional”.
ONU75, diálogo de jóvenes, Brasil

– Jennifer Griggs, una de las ganadoras del concurso de ensayos para
jóvenes de la campaña ONU75 sobre el tema “El futuro que queremos,
la ONU que necesitamos”
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Eswatini, UN Eswatini
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2020

Conclusión

10

Los participantes en los diálogos pidieron que las Naciones
Unidas fueran innovadoras de otras maneras, asumiendo
un liderazgo más firme y ejerciendo con más coherencia su
autoridad moral para hacer valer la carta de las Naciones Unidas.
Se ha pedido más rendición de cuentas, transparencia e
imparcialidad, entre otras cosas mediante una mayor implicación
en las comunidades y una mejor comunicación con ellas, así como
el fortalecimiento de la ejecución de programas y operaciones.
United Arab Emirates, Natalia Mroz
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Geneva, Graduate Institute of International and Development Studies

CONCLUSIÓN 10

En los diálogos, los
participantes piden
a las Naciones Unidas
lo siguiente
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1

FOMENTAR UNA MAYOR
COORDINACIÓN, COLABORACIÓN
Y COOPERACIÓN a nivel mundial no
solo entre los Estados Miembros, sino
también con otros agentes en todas
las esferas de la labor de las Naciones
Unidas (en la gran mayoría de los
diálogos en todas las regiones)

2

AUMENTAR LA RENDICIÓN DE
CUENTAS, la transparencia dentro
de las Naciones Unidas, e impulsar la
imparcialidad de las Naciones Unidas
(53 diálogos en ocho regiones)

3

MEJORAR LAS NACIONES UNIDAS
(43 diálogos en ocho regiones)
• Reformar el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas de manera que
sea más representativo y reconsiderar
el veto
• Reforzar los esfuerzos de mantenimiento de la paz, por ejemplo, centrándose en la prevención de conflictos y
en la consolidación de la paz dirigida
por las mujeres
• Continuar con las reformas estructurales y de gestión, en particular para
reducir la burocracia e impulsar la colaboración interinstitucional
• Crear mecanismos de seguimiento
transparentes para supervisar y evaluar
la aplicación de la reforma

2020

4

PROPORCIONAR UN LIDERAZGO
SÓLIDO y fomentar la cooperación
y la colaboración entre los Estados
Miembros; actuar como autoridad
moral para pedir a los Estados
Miembros que defiendan los principios
y valores de la Carta de las Naciones
Unidas o los acuerdos administrados
por las Naciones Unidas (42 diálogos
en siete regiones)

5

COMUNICARSE Y DIALOGAR
periódicamente con el público de
todo el mundo sobre las iniciativas y
programas de las Naciones Unidas,
especialmente en los países en los
que la Organización es más activa, y
fomentar los comentarios. Involucrarse
más a través de los medios de
comunicación tradicionales y los
medios sociales (27 diálogos en siete
regiones)

6

REFORZAR LA APLICACIÓN,
mediante la mejora de la supervisión,
la evaluación y el examen de los
programas, adaptar los programas
y las políticas para que se basen más
en datos y pruebas, y utilizar mejor
la investigación para fundamentar el
diseño de los programas (24 diálogos
en seis regiones)
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SECCIÓN 5

Anexos

Mongolia
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ANEXO

1
Contribuciones
de otros grupos
a la campaña ONU75

Uruguay, UN Uruguay
120
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UN75 ONU75
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Varios grupos de interesados clave
celebraron grandes diálogos de ONU75
o recopilaron respuestas de sus redes

JÓVENES
SOCIEDAD CIVIL
CIUDADES GOBIERNOS LOCALES

A la encuesta de la iniciativa ONU75 y
prepararon aportaciones detalladas:

New York, UN Photo
122
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Costa Rica, UNFPA Costa Rica

2020

SECTOR PRIVADO
ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

Online, The Smurfs

Cameroon, UN Cameroon
123

L’avenir
El
futuroque
quenous
queremos,
voulons,
lasl’ONU
Naciones
qu’ilUnidas
nous faut
que necesitamos

Republic of Congo, UNIC Brazzaville

Informe de la Oficina ONU75

Mauritius, UN Mauritius

ANEXO 1

La oficina del Enviado Especial del Secretario
General para la Juventud Organizó un
encuentro en el que participaron más de
2.000 Jóvenes de todas las regiones
El 13 de mayo, el Enviado Especial del Secretario General para la Juventud organizó una reunión en colaboración con las Misiones Permanentes
de Qatar y Suecia, la Oficina de la Presidencia de la Asamblea General, el
Grupo Principal sobre la Infancia y la Juventud y la Reunión Internacional
de Coordinación de Organizaciones Juveniles. En la reunión participaron
más de 2.000 jóvenes de todas las regiones, y más de 600 jóvenes de
110 países contestaron por escrito. A continuación se presentan las principales conclusiones.
124

Pacific, UN Pacific

Las tres prioridades
principales definidas fueron:
• la recuperación después de
la COVID-19, la preparación,
la construcción de sistemas y
sociedades resistentes;
• la paz y la seguridad, la
solución de los conflictos
en curso, la diplomacia
preventiva, la no proliferación
y el desarme; y
• el cambio climático, los
océanos y el consumo
sostenible.
Se hizo un firme llamamiento
para que se prestara más
atención a las necesidades

y los derechos de los grupos
de jóvenes marginados y se
trataran las desigualdades
entre los países y dentro de
ellos, así como en relación
con la violencia de género,
la segregación racial, la
xenofobia, los migrantes y los
refugiados y la discriminación
por razón de la ascendencia y
de otro tipo.
Los jóvenes también
consideraron que se debía
hacer más hincapié en el
empleo y el trabajo decente,
los sistemas de protección
social, la energía limpia
mediante una transición justa
hacia la descarbonización,
la educación de calidad y el
aprendizaje permanente,
el estado de derecho y la
lucha contra la corrupción,
abordando cuestiones
macroeconómicas como
la deuda, la gobernanza
ambiental y la conservación
de los ecosistemas y la
seguridad alimentaria.

2020

Por último, consideraron
que, si bien las Naciones
Unidas se esfuerzan por
tratar muchas cuestiones
de interés, podrían hacer
más para comprometerse y
atender las prioridades de
los jóvenes.
Entre las propuestas
concretas figura la creación
de un organismo o marco
para la juventud que
supervise la situación de los
jóvenes a nivel regional y
nacional; una participación
más significativa de los
jóvenes en la formulación
de políticas de las Naciones
Unidas y en la prestación
de servicios sobre el
terreno más allá de los
actos simbólicos; y un
mayor uso e intercambio
de tecnología e innovación
para el diseño, la entrega
y los comentarios en
cuanto a los avances de
los marcos internacionales.
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• La elección de un defensor
de alto nivel de las Naciones
Unidas para empoderar,
apoyar y reunir a la sociedad
civil.
• La creación de un consejo
u órgano asesor juvenil
de las Naciones Unidas
para orientar y proporcionar
conocimientos al personal
directivo superior.

Zambia, UN Zambia

ANEXO 1

El movimiento
mundial Together
First celebró amplias
consultas para
elaborar una lista
de diez prioridades
para el futuro
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Con motivo del 75º aniversario de las Naciones Unidas,
este movimiento mundial de
expertos, profesionales, activistas y líderes empresariales
celebró consultas en todas las
regiones y creó un centro en
línea para el debate público
sobre el fortalecimiento de la
gobernanza global y la lucha
contra los riesgos catastróficos. Las siguientes propuestas
de acción se elaboraron colectivamente, en reuniones en
línea y presenciales:

• El diseño de procesos
de nombramiento basados
en el mérito, justos
y transparentes, para
asegurar que el personal
de las Naciones Unidas,
y especialmente los
funcionarios superiores,
sean competentes, tengan
principios y respeten
y reflejen a las personas
a las que sirven.
• La mejora de la vigilancia
del patrimonio mundial para
aumentar la responsabilidad
por las transgresiones de
los límites del planeta.

• Un Consejo de Seguridad
que “actúa o se quita de
en medio”: uso más eficaz
de los poderes y procesos
existentes. Cuando esto no
sea así, sus obligaciones
deben cumplirse en
otras partes del sistema
internacional.
• Una Comisión de
Consolidación de la Paz
más fuerte para apoyar
el cambio ampliamente
aceptado de un enfoque
orientado a la crisis a un
compromiso a largo plazo.

• Una prohibición de las
armas autónomas letales,
basada en los instrumentos
existentes que prohíben
las nuevas tecnologías
peligrosas antes de que se
utilicen y puedan causar
daño.
• Un impulso global para
apoyar la entrada en
vigor del Tratado sobre la
Prohibición de las Armas
Nucleares.

• Un mantenimiento de
la paz centrado en las
personas que refuerce la
implicación local, la eficacia,
el apoyo y la rendición de
cuentas.
• Un enfoque integrado del
clima y la seguridad en todo
el sistema de las Naciones
Unidas y las organizaciones
asociadas.

Japan, UNIC Tokyo
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La coalición de la sociedad civil UN2020
organizó un foro de los pueblos para conmemorar el 75º aniversario de la Organización
y transmitió una declaración de los pueblos
al Presidente de la Asamblea General
Esta gran coalición de la
sociedad civil organizó
docenas de diálogos de
ONU75 y fue la anfitriona
de un Foro de los Pueblos
para conmemorar el 75º
aniversario y permitir que
los grupos de base hicieran
oír sus voces. En el acto,
UN2020 se presentó una
declaración de los pueblos
y un plan de acción mundial
al Presidente de la 74ª
Sesión de la Asamblea
General de las Naciones
Unidas. A continuación
se incluyen los puntos clave
de la declaración.
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“Este momento representa
una oportunidad
excepcional para que la
humanidad idee y cree
acuerdos institucionales
más eficaces mediante
una gobernanza global
reforzada, centrada en
las personas e impulsada
por los valores. Para
hacer posible el futuro
que queremos —prevenir
la guerra y mantener la
paz, facilitar el desarrollo
sostenible, poner fin a
la pobreza y proteger
los derechos humanos
universales—, quienes
ocupan puestos de
autoridad y responsabilidad

India, Youth of India

deben adoptar un enfoque
transformador de la
gobernanza global.
Ha llegado el momento
de poner en marcha un
proceso ambicioso, no
partidista, transparente e
inclusivo para identificar las
lagunas de la gobernanza
global y elaborar una
estrategia coherente
para subsanarlas a fin de
materializar mejor la visión
de la Carta de las Naciones
Unidas. Los riesgos a los
que nos enfrentamos son
demasiado grandes para
que cualquier segmento de
la sociedad los afronte por

Este momento
representa una oportunidad
excepcional para que
la humanidad idee y cree
acuerdos institucionales
más eficaces...

Morocco, United Cities and Local
Governments

sí solo, por lo que estamos
dispuestos a trabajar con
nuestros gobiernos, las
Naciones Unidas y todos
los pueblos para empezar
un nuevo capítulo de
colaboración en pro de la
paz, la justicia, la igualdad, la
dignidad y la sostenibilidad.
Por consiguiente,
exhortamos a los Estados
Miembros y a las Naciones
Unidas a que establezcan
un mecanismo de
seguimiento para después
de 2020 a fin de iniciar un
nuevo pacto para
una gobernanza global más
equitativa, inclusiva
y eficaz”.
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La visión elaborada se
resume en los siguientes
diez puntos:
• Garantizar los servicios
públicos para todos, desde
la salud a la educación,
la energía, la vivienda, el
agua y el acceso a Internet.
Russia, Friends for Leadership

Australia, UNRIC Canberra

ANEXO 1

La Organización Ciudades y Gobiernos
Locales unidos celebró diálogos en
todas las regiones y preparó un concepto
para el futuro
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que cuenta con más de 250.000
miembros que representan a gobiernos locales de todos los tamaños,
metrópolis y regiones, trabajó con la Oficina de la iniciativa ONU75
para celebrar diálogos en todas las regiones, con la participación
de cientos de ciudades, pueblos y territorios y sus ciudadanos.
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• Adoptar paquetes
de medidas de apoyo
financiero para el socorro
y la reconstrucción, y
para los más vulnerables
• Fomentar modelos de
proximidad de consumo
y producción para
reequilibrar la relación entre
el crecimiento económico,
el medio ambiente y
las prioridades públicas
• Adoptar un pacto verde
mundial que haga a
nuestras comunidades más
resistentes y permita el
retorno a la plena actividad
económica mediante
modelos sostenibles

• Promover una nueva
ciudadanía y nuevas
libertades para una
democracia renovada, con
los derechos humanos
y civiles como piedras
angulares de nuestras
sociedades, y que los datos
y la inteligencia artificial se
utilicen para el bien común
• Desarrollar la igualdad
generacional mediante una
planificación, legislación y
desarrollo que tengan en
cuenta las cuestiones de
género y la plena inclusión,
participación, protección
y empoderamiento de las
mujeres y las niñas
• Proteger a quienes
trabajan día a día para
prestar servicios básicos a
nuestras comunidades y
valorar sus contribuciones
a la sociedad, lo que incluye
el trabajo no remunerado
o mal remunerado que
realizan, sobre todo,
las mujeres

New York, UN75

• Apoyar la cultura como
antídoto a los efectos
secundarios de esta crisis,
para dar sentido, mostrar
solidaridad y levantar la
moral
• Fomentar un sistema
internacional construido
sobre la fortaleza de las
ciudades y los gobiernos
locales y regionales
• Trabajar en pro de un
multilateralismo de próxima
generación que reúna a
todos los interesados y se
base en los principios de
diálogo, descentralización
y subsidiariedad para
garantizar que los deseos
y necesidades de los
ciudadanos estén presentes
en todos los mecanismos
de gobernanza
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Republic of Korea, PyeongChang Peace Forum 2020

ANEXO 1

El Parlamento Mundial de Alcaldes
envió una carta abierta al Secretario
General de las Naciones Unidas
con motivo de la campaña ONU75
Integrado por docenas de alcaldes de todas las regiones,
el Parlamento Global de Alcaldes produjo una carta
abierta para el 75 aniversario de la ONU, que incluye los
siguientes puntos:
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La gran mayoría de la
humanidad vive ahora en
la ciudad. Las ciudades
son los nodos del mundo
que se conectan en los
espacios transfronterizos
de corrientes en las que
se apoya la movilidad
global de bienes, capital,
servicios y personas. La
globalización no es una
mera internacionalización,
sino un sistema
interurbano.
Todos los desafíos
planetarios se concentran
en las ciudades y tendrán
que ser tratados en
ellas, desde la pandemia
de COVID-19 hasta el
cambio climático, la
desigualdad y la movilidad
humana. Las ciudades son
extremadamente diversas
y creativas. También están
en la primera línea al
tratar cuestiones como la
migración, la educación,
el aire limpio, la vivienda
segura y los servicios
básicos.

Cerca de sus poblaciones,
están innovando —en
la toma de decisiones
democráticas,
los presupuestos
participativos, los bienes
comunes urbanos y los
barrios sostenibles.
Pero carecen de los
medios para responder
adecuadamente a los
desafíos a los que se
enfrentan, atrapadas en
los procesos del mercado
mundial y las regulaciones
nacionales. La gobernanza
nacional e internacional
no da cabida al mundo
urbano. Las negociaciones
y los tratados mundiales
siguen estando en
manos de los dirigentes
nacionales. Los alcaldes
y las ciudades solo pueden
observar.
Con motivo del 75º
aniversario de las Naciones
Unidas, pedimos a la
Organización que abra un
debate sobre un sistema

renovado de gobernanza
global, teniendo en
cuenta la estructura
real de las sociedades
mundiales, en particular,
las ciudades. Instamos a
las Naciones Unidas a que
consideren la posibilidad
de convertirse en las
Naciones y las Ciudades
Unidas del Mundo, y a
que inicien un período de
transición creando órganos
representativos de las
ciudades y colaborando con
ellas a nivel internacional.

Uzbekistan, UN Uzbekistan
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El pacto mundial de las Naciones Unidas,
la mayor iniciativa de responsabilidad
social empresarial del mundo, y la
Organización Internacional de Empleadores
consultaron a sus miembros y empleados
sobre las prioridades para el futuro

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
(10.700 respuestas de empleados de empresas miembros)

Organización Internacional de Empleadores
(respuestas de 45 federaciones empresariales de todo el mundo)

La preservación del clima y del bienestar de nuestro planeta para un futuro
sostenible es el principal motivo de preocupación y de interés de los empleados
de las grandes empresas multinacionales.

La opinión predominante de los empleadores es su compromiso para construir
un futuro sostenible en el que se traten los actuales desafíos mundiales en materia
de medio ambiente y desarrollo humano.

Ampliar la atención sanitaria universal es la prioridad principal para recuperarse de
la pandemia de COVID-19, además de encarar las desigualdades en la economía mundial.
Entre sus aspiraciones para el futuro, destacaron un mayor respeto
por los derechos humanos y un mejor acceso a la educación.
A partir de los resultados de la encuesta, se preparó una declaración
de los dirigentes empresariales a favor de renovar la cooperación mundial
en apoyo de las Naciones Unidas.
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Burundi, Ingo Magazine

Los resultados de la encuesta confirman que los empleadores están sumamente
preocupados por los riesgos sanitarios a nivel mundial que existen actualmente.
A más largo plazo, hicieron hincapié en su preocupación por el cambio climático
y las desigualdades mundiales.
Se consideró esencial la promoción de las relaciones multilaterales.
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2
Conclusiones
de la investigación

Kosovo, United Nations Mission in Kosovo
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El catálogo de las investigaciones, resumido en este anexo,
incluyó un examen manual de las principales conclusiones
y propuestas de política publicadas en las revistas académicas
de relaciones internacionales y universidades más citadas
y por grupos de reflexión, y abarcó seis idiomas: árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso. Las reseñas de investigación
que figuran en el presente anexo no son en absoluto exhaustivas.
Más adelante, en 2020, se pondrá a disposición del público
un conjunto de datos completos de las publicaciones
identificadas en el catálogo, cuyo equipo fue coordinado
por el Instituto Superior de Estudios Internacionales
y de Desarrollo de Ginebra.
Se presentan seis ideas generales en las que se exponen
las principales investigaciones académicas y de políticas
relacionadas con el multilateralismo y la gobernanza global,
y con cinco temas tratados en la declaración política
de la iniciativa ONU75 (mejoramiento de las Naciones
Unidas, alianzas, financiación sostenible de las Naciones Unidas,
confianza en las instituciones y cooperación digital).
Los temas se seleccionaron según su relación con
el funcionamiento general del sistema de las Naciones Unidas
y la gobernanza global. Por otro lado, se examinó
el multilateralismo de manera más amplia, dado
el importante énfasis que se le da en la declaración política
de la iniciativa ONU75.
Australia, UNRIC Canberra
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ANEXO 2

#1 Resumen de la investigación :
Multilateralismo y gobernanza global

PUBLICACIONES ACADÉMICAS

RECURSOS E INFORMES DE LA ONU

• Alynna Lyon et al (North America &
Europe) 2020 ‘The 75th Anniversary of
the United Nations: Looking Back and
Looking Forward’.
• Kathryn Lavelle (North America) 2020 The
Challenges of Multilateralism.
• Mónica Hirst and Bernabé Malacalza,
(Europe & Latin America) 2020 ‘Can
multilateralism be reinvented? The
international order and the coronavirus’.
• Karim Makdisi (Middle East) 2019
‘Contested Multilateralism: The UN and
the Middle East’.
• Thomas G. Weiss (North America) 2018
Would the World Be Better Without the
UN?
• Stewart Patrick (North America)2015 ‘The
New “New Multilateralism”: Minilateral
Cooperation, but at What Cost?’

•S
 ecretary-General’s remarks, July 2020
“Multilateralism After COVID-19: What
kind of UN do we need at the 75th
anniversary?”
•T
 ogether First, May 2018 Non-exhaustive
reference list of International Strategic
Frameworks and Recommendations from
International Commissions, with relevance
to GCRs and Risk Multipliers.
•T
 he Elders (June 2020) Hope for a seachange – why multilateralism must
reshape the world after COVID-19.
•S
 ecretary-General report (2003) A more
secured world: our shared responsibility.
•S
 ecretary-General report (2004) In Larger
Freedom.
•A
 frica Union (October 2017) N’djamena
Declaration on the Emerging Global Order,
Multilateralism and Africa.
•C
 ouncil of the European Union (June
2019) EU actions to strengthen rulesbased multilateralism.
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ESTUDIOS/INFORMES SOBRE POLÍTICAS
• Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(Latin America) 2018 Global Governance
in 2030: Prospective Scenarios on the
Future of Politics.
• Royal United Services Institute (Europe)
2019 Which Rules? Why There is No Single
‘Rules-Based International System.
• Institute for Security Studies and South
African Institute of International Affairs
(Africa) 2019 At the table or on the menu?
Africa’s agency and the global order.
• Together First (Cross-regional) 2020
Stepping Stones for a Better Future:
10 Ideas for World Leaders Who are
Serious about Building Back Better.
• Asian Development Bank Institute (East
Asia) 2018 A Comparison of Global
Governance Across Sectors: Global Health,
Trade, and Multilateral Development
Finance.
• Center for Strategic and International
Studies (North America) 2019 The WTO at
a Crossroads.
• Stimson Center (North America) 2020 UN
2.0: Ten Innovations for Global Governance
– 75 Years Beyond San Francisco.
• Independent Commission on
Multilateralism (North America & Global)
2016 Pulling Together: The Multilateral
System and Its Future.
• Council on Foreign Relations (North

2020

America) 2016 Global Order and the New
Regionalism.
• Commission on Global Security, Justice
and Governance (North America, Europe
& Global) 2015 Confronting the Crisis of
Global Governance.
COMENTARIOS EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y EN BLOGS
• PassBlue (July 2020) “The UN’s 75th
Birthday: A Critical Chance for the Globe
to Save Itself”.
• The Guardian (July 2020) “What is the
future of the UN in the age of impunity?”.
• World Economic Forum (July 2020)
“We need multilateral cooperation and a
reset to recover better”.
• Real Instituto Elcano (July 2020)
“Multilateralism has lost its way”.
• Project Syndicate (July 2010) Less
Globalization, More Multilateralism
• Passblue (June 2010) The Coronavirus
vs. Multilateralism: Who Will Win?
• Washington Post (July 2020) COVID-19
is accelerating multilateralism in Africa.
• Valdai Clun (July 2020) Could There Be
Multilateralism Across Regional Integration
Blocs?
• Project Syndicate (July 2020) New Models
for a New World.
• Aspen Ministers Forum (June 2020)
Twenty-Seven Foreign Ministers Issue Call
for United Nations to Coordinate Global 141
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#2 Resumen de la investigación :
mejorar las Naciones Unidas
PUBLICACIONES ACADÉMICAS
• Mao (Eastern & South-Eastern Asia) 2020
“António Guterres’ UN Reform Agenda and
China’s Constructive Role” Global Review.
[Chinese].
• Mégret & Alston, eds (Europe) 2020 The
United Nations and Human Rights (2nd
edition).
• М.М. Лебедева, М.И. Устинова (Europe)
2020 “Humanitarian and Social Issues
in the Security Council” ВЕСТНИК
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
[Russian].
• Dai (Eastern and South-Eastern Asia) 2019
“2020 Review: The Way Forward for UN
Human Rights Treaty Body System” Chinese
Review of International Law. [Chinese].
• Browne (North America) 2019 UN Reform:
75 Years of Challenge and Change.
• Mustafa (Northern Africa and Western Asia)
2019 Justifications for reform of the United
Nations in light of the growing international
crises The Syrian crisis since 2011 is a model”
The Academic Journal of Nawroz University.
[Arabic].
• Carraro (Europe) 2019 “Promoting
Compliance with Human Rights: The
Performance of the United Nations’
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Universal Periodic Review and Treaty
Bodies” International Studies Quarterly.
• De Coning and Peter (Europe) 2019 United
Nations Peace Operations in a Changing
World Order.
• Adediran (Europe) 2018 “Reforming the
Security Council through a Code of Conduct:
A Sisyphean Task?” Ethics and International
Affairs.
• Jeangène Vilmer (Europe) 2018 “The
Responsibility Not to Veto: A Genealogy”
Global Governance.
• Harrington (Europe) 2016 “The Working
Methods of the United Nations Security
Council: Maintaining the Implementation of
Change” International & Comparative Law
Quarterly.
• Sarah Deardorff-Miller (North America) 2019
“The global refugee regime and UN systemwide reforms” World Refugee Council.
RECURSOS E INFORMES DE LA ONU
•U
 nited Nations and World Bank 2018
Pathways for Peace: Inclusive Approaches
to Preventing Violent Conflict. [Peace
Operations].
•U
 nited Nations Secretary-General 2017

Shifting the management paradigm in the
United Nations: ensuring a better future for all.
• Together First, May 2018 Non-exhaustive
reference list of International Strategic
Frameworks and Recommendations from
International Commissions, with relevance to
GCRs and Risk Multipliers.
• High-level Independent Panel on Peace
Operations 2015 Report of the High-level
Independent Panel on Peace Operations
on uniting our strengths for peace: politics,
partnership and people. [Peace Operations]
2019) EU actions to strengthen rules-based
multilateralism.
ESTUDIOS/INFORMES SOBRE POLÍTICAS
• Together First (Cross-regional) 2020
Reforming the UN Security Council. [Security
Council]
• International Peace Institute (North
America) 2020 Implementing the UN
Management Reform: Progress and
Implications for Peace Operations. [Peace
Operations].
• International Peace Institute (North
America) 2020 Integrating Human Rights
into the Operational Readiness of UN
Peacekeepers. [Peace Operations].
• Security Council Report (North America)
2020 Prioritisation and Sequencing of
Council Mandates: Walking the Walk?
[Peace Operations].
• German Institute for International and
Security Affairs (Europe) 2020 UN Reforms

2020

for the 2030 Agenda: Are the HLPF’s
Working Methods and Practices “Fit for
Purpose”? [Working Methods].
• World Refugee Council (North America) 2019
A Call to Action: Transforming the Global
Refugee System. [Humanitarian Affairs].
• Overseas Development Institute (Europe)
2018 The Capacity of UN Agencies, Funds
and Programmes to Sustain Peace: an
Independent Review. [Peace Operations].
• Belfer Center for Science and International
Affairs (North America) 2018 Exponential
Innovation and Human Rights. [Human Rights].
• Council on Foreign Relations (North
America) 2017 Bolstering the UN Human
Rights Council’s Effectiveness. [Human
Rights].
• Independent Commission on Multilateralism
(North America) 2017 ICM Policy Paper:
Humanitarian Engagements. [Humanitarian
Affairs].
COMENTARIOS EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y EN BLOGS
• Gateway House: Indian Council on Global
Affairs (Aug. 2020) “Failing to reform the UN”.
• The Standard (Jul. 2020) “The United
Nations at 75 Remains the World’s Moral
Compass”.
• PassBlue (Oct. 2017) “Four Easy Steps to
Reform the UN Human Rights Council”.
• OpenGlobalRights (Sept. 2017) “Reforming
the UN Human Rights Council: a call for new
leadership”.
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#3 Resumen de la investigación :
asociaciones

PUBLICACIONES ACADÉMICAS
• Andonova (Europe) 2019 Governance
Entrepreneurs: International
Organizations and the Rise of Global
Public-Private Partnerships.
• Reinsberg and Westerwinter (Europe) 2019
“The global governance of international
development: Documenting the rise of multistakeholder partnerships and identifying
underlying theoretical explanations” The
Review of International Organizations.
• Westerwinter (Europe) 2019
“Transnational public-private governance
initiatives in world politics: Introducing a
new dataset” The Review of International
Organizations.
• Beisheim and Simon (Europe) 2018
“Multistakeholder Partnerships
for the SDGs: Actors’ Views on UN
Metagovernance” Global Governance.
• Raymond and DeNardis (Europe) 2015
“Multistakeholderism: anatomy of an
144

inchoate global institution” International
Theory.
RECURSOS E INFORMES DE LA ONU
• Sustainable Development Goals Fund,
Concordia & International Peace Institute
2017 A New Way of Doing Business:
Partnering for Peace and Sustainable
Development.
• United Nations Department for Economic
and Social Affairs & The Partnership
Initiative 2020 The SDG Partnership
Guidebook: A practical guide to
building high impact multi-stakeholder
partnerships for the Sustainable
Development Goals.
• United Nations Global Compact & DNV GL
2020 Uniting Business in the Decade of
Action: Building on 20 Years of Progress.
• United Nations Department for Economic
and Social Affairs 2020 Registry of
Partnerships.

• United Nations High Commissioner for
Refugees & Organization for Economic
Cooperation and Development 2018
Engaging with Employers in the Hiring of
Refugees: A 10-point multi-stakeholder
action plan for employers, refugees,
governments and civil society.
• High Level Panel of Experts on Food
Security and Nutrition 2018 Multistakeholder partnerships to finance and
improve food security and nutrition in the
framework of the 2030 Agenda.
ESTUDIOS/INFORMES SOBRE POLÍTICAS
• Global Challenges Foundation (Europe)
2020 Multistakeholderism: Filling the
Global Governance Gap?
• Chicago Council on Global Affairs (North
America) 2019 Global Goals, Global Cities:
Achieving the SDGs through Collective
Local Action.
• International Crisis Group (Europe) 2019 A
Tale of Two Councils: Strengthening AUUN Cooperation.
• International Peace Institute & Institute
for Security Studies (North America &
Sub-Saharan Africa) 2019 Toward a More
Effective UN-AU Partnership on Conflict
Prevention and Crisis Management.
• Democracy International & South African
Institute for International Affairs (North
America & Sub-Saharan Africa) 2018
Multi-stakeholder initiatives in Africa:

2020

Case studies of the African Peer Review
Mechanism (APRM), Open Government
Partnership (OGP) and the Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI) in
Ghana, Liberia, Sierra Leone and Tanzania.
• Independent Commission on
Multilateralism (North America) 2017
ICM Policy Paper: The New Primacy of
Partnerships Between the UN, Regional
Organizations, Civil Society and the
Private Sector.
• German Institute for International
and Security Affairs (Europe) 2017
Partnerships for the 2030 Agenda for
Sustainable Development: Transformative,
Inclusive and Accountable?
• Danish Institute for International Studies
(Europe) 2016 The Promises and Pitfalls
of Global Multi-Stakeholder Initiatives.
COMENTARIOS EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y EN BLOGS
• PassBlue (Sept. 2019) “They Call it
Multistakeholderism. Where Does that
Leave the UN?”
• Global Policy Watch (May 2018)
“Partnerships for Sustainable
Development – inclusive and accountable
or laissez-faire marketplace?”
• The Conversation (Feb. 2017) “The UN
can save itself by working effectively with
outside partners”.
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#4 Resumen de la investigación :
financiación sostenible

PUBLICACIONES ACADÉMICAS
• Wan & Zhang (Eastern and South-Eastern
Asia) 2019: Reform and Innovation of the
UN Development Financing Mechanism
and China’s Role in Multilateral
Development Aid” International Economic
Review.
• Hüfner (Europe) 2019: Financing the
United Nations – An Introduction.
• Daugirdas & Burci (Europe) 2019:
Financing the World Health Organization:
What Lessons for Multilateralism”
International Organizations Law Review.
• Graham (Europe) 2017: Follow the
Money: How Trends in Financing are
Changing Governance in International
Organizations” Global Policy.
• Coleman (North America) 2017:
Extending UN Peacekeeping Financing
Beyond UN Peacekeeping Operations?
The Prospects and Challenges of Reform”
Global Governance.
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• Nielson, Parks & Tierney (Europe) 2017:
International organizations and
development finance: Introduction to the
special issue” The Review of International
Organizations.
RECURSOS E INFORMES DE LA ONU
• Inter-agency Task Force on Financing
for Development 2020: Financing for
Sustainable Development Report 2020.
• United Nations Secretary-General 2020:
Financial situation of the United Nations.
• United Nations Secretary-General 2019:
Funding Compact.
• United Nations Press Release 2019:
“United Nations in Several Financial Crisis,
Secretary-General Tells Fifth Committee
Meeting on 2020 Budget, Stressing ‘Our
Work and Our Reforms Are at Risk’”.
• United Nations Secretary-General 2019:
Roadmap for Financing the 2030 Agenda
for Sustainable Development, 2019–2021.

• United Nations Multi-Partner Trust Fund
Office & Dag Hammarskjöld Foundation
2019: Financing the UN Development
System: Time for Hard Choices.
• United Nations Multi-Partner Trust Fund
Office & Dag Hammarskjöld Foundation
2018: Financing the UN Development
System: Opening Doors.
• High-Level Panel on Humanitarian
Financing 2016: Too important to fail—
addressing the humanitarian financing gap.

COMENTARIOS EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y EN BLOGS
• The Conversation (Apr. 2020): “Debate:
It’s time for us all to fund the World Health
Organization”.
• The Conversation (Nov. 2019): “Why the
UN’s financial crisis will hurt Africans more
than anyone else”.

ESTUDIOS/INFORMES SOBRE POLÍTICAS
• Dag Hammarskjöld Foundation (Europe)
2020: Staying the Course: Funding
Effective UN Responses to COVID-19
While Protecting the 2030 Agenda.
• German Development Institute (Europe)
2020: Earmarking in the Multilateral
Development System: Many Shades of Grey.
• Overseas Development Institute &
Association of European Development
Finance Institutions (Europe) 2019: Impact
of development finance institutions on
sustainable development: An essay series.
• Center for Global Development (North
America): 2018 The International
Development Finance Club and the
Sustainable Development Goals: Impact,
Opportunities and Challenges.
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#5 Resumen de la investigación :
confianza en las instituciones

PUBLICACIONES ACADÉMICAS
• Dellmuth, Scholte & Tallberg (Europe)
2019: “Institutional sources of legitimacy
for international organisations: Beyond
procedure versus performance” Review of
International Studies.
• Von Billerbeck (Europe) 2019: “’Mirror,
Mirror On the Wall:’ Self-Legitimation by
International Organizations” International
Studies Quarterly.
• Boon & Mégret, eds (Europe) 2019:
“Special Issue: The Accountability of
International Organizations” International
Organizations Law Review.
• Hooghe, Lenz and Marks (Europe) 2018:
“Contested world order: The deligitimation
of international governance” The Review
of International Organizations.
• Tallberg, Bäckstrand & Scholte, eds
(Europe) 2018: Legitimacy in Global
Governance: Sources, Processes, and
Consequences.
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• Omrani (Northern Africa and Western
Asia) 2016: “The Responsibility of the
United Nations for the Actions of its
Employees” al-Ḥaqīqah Journal [Arabic].
RECURSOS E INFORMES DE LA ONU
• United Nations Secretary-General 2020:
“Tackling the Inequality Pandemic: A New
Social Contract for a New Era” (Mandela
Lecture).
• United Nations Department of Economic
and Social Affairs 2020: World Social
Report 2020: Inequality in a Rapidly
Changing World.
• United Nations Joint Inspection Unit
2020: Review of the state of the
investigation function: progress made in
the United Nations system organizations
in strengthening the investigation
function.

• Affolder 2017: An Accountable United
Nations Development System for
the 21st Century (Study commissioned
by the United Nations Economic and
Social Council).
ESTUDIOS/INFORMES SOBRE POLÍTICAS
• T20 Argentina (Latin America &
Caribbean) 2020: Innovating Global
Governance: bottom-up, the inductive
approach.
• Dag Hammarskjöld Foundation (Europe)
2020: The Art of Leadership in the United
Nations: Framing What’s Blue.
• Dag Hammarskjöld Foundation (Europe)
2020: The United Nations: A Champion
for Youth?
• Security Council Report (North America)
2019: The Rule of Law: Retreat from
Accountability.

• Chicago Council on Global Affairs (North
America) 2019: Leading Change in United
Nations Organizations.
COMENTARIOS EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y EN BLOGS
• The Hill (Jan. 2020): “UN peacekeeping
has a sexual abuse problem”.
• OpinioJuris (Oct. 2019): “International
Organizations Accountability Symposium:
Reputation and Accountability”
• Pew Research Center (Sept. 2019): “United
Nations gets mostly positive marks from
people around the world”.
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ANEXO 2

#6 Resumen de la investigación :
cooperación digital

PUBLICACIONES ACADÉMICAS
• Milavonic, M. (2015): Human Rights
Treaties and Foreign Surveillance: Privacy
in the Digital Age. Harvard International
Law Journal, vol 56, no. 1, 81–119.
• Pollitzer E. (2018): Creating a better
future: Four scenarios for how digital
technologies could change the world.
Journal o f International Affairs, vol. 72, no.
1, 75–90.
• Schia, N. N. (2018): The cyber frontier and
digital pitfalls in the Global South. Third
World Quarterly, vol. 39, no. 5, 821–837.
• Skaletsky et al. (2016): Exploring the
Predictors of the International Digital
Divide. Journal of Global Information
Technology Management, vol. 19, no. 1,
44–67.
• Vila Seoane, M. F. (2018): Digitalización,
automatización y empresas
transnacionales de seguridad privada
en áreas con capacidad estatal limitada.
150
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Revista de Relaciones Internacionales,
Estrategia y Seguridad, vol. 13, no. 2,
247–272.
RECURSOS E INFORMES DE LA ONU
• Secretary-General’s Roadmap for digital
cooperation: implementation of the
recommendations of the High-level Panel
on Digital Cooperation, A/74/821, June 2020.
• Report of the UN Secretary-General’s
High-level Panel on Digital Cooperation,
The Age of Digital Interdependence,
June 2019.
• USG Fabrizio Hochschild, “To fight
COVID-19, cyberattacks worldwide must
stop immediately”, 10 April 2020.
• Human Rights Council: Racial
discrimination and emerging digital
technologies: a human rights analysis,
A/HRC/44/57, June 2020.
• UNCTAD, Implementing WSIS Outcomes:
A Ten-Year Review, 2015.

2020

• ITU, Measuring digital development: Facts • Juma C.; Belfer Center for Science and
International Affairs (2018): Exponential
and figures 2019.
Innovation and Human Rights.
• African Union: The Digital Transformation
Strategy for Africa (2020–2030), May 2020. • Nakicenovic N. et al.; The World in 2050
(2019): The Digital Revolution and
• United Nations’ Economic and Social
Sustainable Development: Opportunities
Commission for Asia and the Pacific,
and Challenges.
Artificial Intelligence in Asia and the
• Zolli A.; The Rockefeller Foundation
Pacific, November 2017.
(2020): Humanity and AI: Cooperation,
Conflict, Co-Evolution.
ESTUDIOS/INFORMES SOBRE POLÍTICAS
• Azmeh S. & Foster C.; South African
Institute for International Affairs (2018):
Bridging the digital divide and supporting
increased digital trade: Scoping study.
• Bitar S.; Inter-American Dialogue (2020):
El Futuro Del Trabajo en América Latina
¿Cómo impactará la digitalización y qué
hacer?.
• Cities Coalition for Digital Rights,
Recommendations: Safeguard Digital
Rights when Using COVID-19 Related
Technologies.
• Digital Future Society (2019): Measuring
the margins: A global framework for
digital inclusion.
• Global Commission on the Stability
of Cyberspace (2019): Advancing
Cyberstability.
• Hernandez K. & Roberts T.; Institute of
Development Studies (2018): Leaving No
One Behind in a Digital World.

COMENTARIOS EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y EN BLOGS
• Buchser, M. & Mandal, R., Chatham
House: “Can the UN Roadmap on Digital
Cooperation Improve our Digital Future?”
12 June 2020.
• Digital Watch Observatory: “Roadmap
for Digital Cooperation”.
• Kleinwächter, W.: “Für ein weltweit freies
Internet”. Frankfurter Allgemeiner Zeitung,
14 June 2020.
• Kurbalija, J.: “Digital Roadmap:
The realistic acceleration of digital
cooperation”.
• Slaughter, A-M: “A new kind of
multilateralism is on the horizon”.
Financial Times, 18 September 2019.
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Armenia, UN Armenia
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Online, India’s International Movement to United Nations

ANEXO 3

Metodología encuesta de un minuto
La encuesta de ONU75 (www.un75.online) se creó
en asociación con la Campaña de Acción en favor
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprovechando su experiencia y las lecciones aprendidas
al llevar a cabo la encuesta MYWorld antes de la
adopción de los ODS en 2015. Además, la Oficina
de la iniciativa ONU75 pidió asesoramiento a organizaciones como la Global Challenges Foundation,
que realiza encuestas periódicas sobre los riesgos
catastróficos mundiales, y a expertos en encuestas
como el Pew Research Center.
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Republic of Korea, Kim Journey

Al principio, había cinco
preguntas: dos preguntas
de opción múltiple con
respuestas que aparecían
en orden aleatorio y la
posibilidad de añadir
respuestas de cosecha
propia; dos preguntas de
escala móvil; y una pregunta
opcional de texto libre:
1. Imagina el mundo dentro
de 25 años. ¿Qué tres cosas
te gustaría más que pasaran?
• Menos conflictos
• Mayor igualdad dentro
de los países

• Los conflictos armados
y la violencia por motivos
políticos
• Riesgos relacionados
con el terrorismo
• Guerra cibernética y
nuevas formas de armas
• Delincuencia organizada
• Ruptura de relaciones
entre países
• Riesgos relacionados
con la salud

Belgium, UNRIC Brussels

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

2020

2. ¿Cuál de estas tendencias
globales crees que
afectará más a nuestro
futuro? Seleccionar un
máximo de TRES
• Riesgos relacionados
con las nuevas tecnologías
• Cambio climático y
cuestiones ambientales
• Las armas nucleares
y otras armas de
destrucción masiva
• Migración y
desplazamiento forzados
• Cambios rápidos
en nuestra población

3. ¿Qué importancia tiene
que los países cooperen
para afrontar las tendencias
mencionadas?
Absoluta, Mucha, Bastante,
No mucha, Ninguna
4. En general, ¿crees que
en 2045 las personas
vivirán mejor, peor o igual
que tú hoy?
Mejor, peor, igual
5. ¿Qué aconsejarías al
Secretario General de las
Naciones Unidas que hiciera para afrontar estas
tendencias mundiales?
(OPCIONAL - 140
caracteres)
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ANEXO 3

Metodología encuesta de un minuto
El 22 de abril se añadieron dos preguntas relacionadas con la pandemia de COVID-19, en respuesta
a comentarios que se habían recibido de los interesados. La primera era una pregunta de opción múltiple, con respuestas que aparecían en orden aleatorio
y la posibilidad de añadir respuestas de cosecha propia; y la segunda era una pregunta de escala móvil.

1. ¿Qué debería priorizar la
comunidad internacional
para recuperarse mejor de
la pandemia? Seleccionar
un máximo de TRES
• Fortalecer la solidaridad
entre los pueblos y las
naciones
• Aumentar el apoyo a los
países y comunidades más
afectados
• Modernizar las
organizaciones
internacionales para
obtener mejores
resultados
• Lograr el acceso
universal y asequible a las
tecnologías digitales
156

• Dar prioridad al acceso
universal a la atención
sanitaria
• Invertir más en programas
de educación y juventud
• Lograr el acceso universal
al agua potable y el
saneamiento
• Afrontar la crisis climática
con mayor urgencia
• Aumentar los esfuerzos
para prevenir y reducir los
conflictos y la violencia
• Repensar la economía
mundial
• Hacer que los derechos
humanos ocupen un lugar
central en los planes de
recuperación

•A
 bordar las desigualdades
que se han profundizado
como resultado de la
COVID-19
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Metodología diálogos

2. ¿Ha cambiado la
COVID-19 tu opinión
sobre la cooperación
entre los países?
•N
 o, mi opinión no ha
cambiado.
•S
 í, ahora estoy a favor
de que haya MÁS
cooperación.
•S
 í, ahora estoy a favor
de que haya MENOS
cooperación.
La encuesta se tradujo a
64 idiomas y se adaptó
para ser utilizada en otras
herramientas, como una
aplicación para contestar
encuestas fuera de línea,
mensajes de texto y
U-Report, entre otras. Al 1 de
septiembre de 2020, casi un
millón de personas habían
contestado a la encuesta, en
todos los Estados Miembros
y Observadores de las
Naciones Unidas. Los datos
se analizaron utilizando
métodos cuantitativos y
cualitativos, en asociación
con el Graduate Institute y la
Universidad de Nueva York.

2020

El diálogo fue el núcleo de la iniciativa ONU75, con la idea
de celebrar miles de conversaciones —desde las aulas hasta
los consejos de administración, desde los parlamentos hasta
los ayuntamientos— para obtener una visión más detallada
de las prioridades y preocupaciones para el futuro, así como
soluciones a los problemas mundiales, y para fomentar la
confianza, las alianzas y la acción.
Se preparó un kit de herramientas de diálogo en colaboración
con la Campaña de Acción en favor de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, y con el asesoramiento de
organizaciones como Missions Publiques e IPSOS, que han
celebrado asambleas ciudadanas. En nueve países de África,
Asia y América Latina se llevaron a cabo experiencias piloto
oficiales a cargo de Paragon Partnerships. Los equipos de
las Naciones Unidas en los países y los grupos de la sociedad
civil de todas las regiones, que son los principales usuarios
previstos, participaron en experiencias piloto informales.
El kit se actualizó en abril de 2020 para incluir más
información sobre los diálogos en línea relacionados con
la COVID-19, simplificar elementos como el formulario
de registro de diálogos y de comentarios, a partir de los
comentarios recibidos, y mejorar la concordancia con la
encuesta de un minuto para permitir un mayor análisis
cruzado de los datos.
Fiji, Office of the President
of the General Assembly

El kit está disponible en:
https://www.un.org/es/un75/join-conversation
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ANEXO 3

Metodología ONU75 - encuesta de Edelman
Entre el 16 de junio y el 20 de julio de 2020, Edelman realizó una encuesta electrónica
de 15 minutos de duración en 29 países y una encuesta telefónica de 20 minutos en 7
países. Se encuestó a un total de 35.777 personas en los 36 países. Los encuestados se
filtraron para lograr una muestra representativa nacional o en línea según su edad, sexo,
nivel de educación, nivel de ingresos y región. Las encuestas se realizaron en el idioma
local de preferencia en cada país.
País

Total encuestado

Método

Representación

ANGOLA

1.000

POR TELÉFONO

NACIONAL

ARABIA SAUDITA

1.000

EN LÍNEA

EN LÍNEA

ARGENTINA

1.000

EN LÍNEA

NACIONAL

BANGLADESH

1.002

POR TELÉFONO

NACIONAL

BRASIL

1.002

EN LÍNEA

NACIONAL

CAMERÚN

1.000

POR TELÉFONO

NACIONAL

CHILE

1.001

EN LÍNEA

NACIONAL

CHINA

1.001

EN LÍNEA

COLOMBIA

1.003

EGIPTO

1.000

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
FEDERACIÓN DE RUSIA

REPRESENTACIÓN :
se tomaron muestras de 24 países utilizando la representación nacional, es decir,
representativa de la composición demográfica de ese país, y de otros 12 países utilizando
la representación en línea, es decir, representativa de los que tienen acceso a Internet.

País

Total encuestado

Método

Representación

504

EN LÍNEA

EN LÍNEA

MALASIA

1.004

EN LÍNEA

NACIONAL

MARRUECOS

1.000

EN LÍNEA

EN LÍNEA

MÉXICO*

1.233

EN LÍNEA

NACIONAL

NIGERIA

1.001

EN LÍNEA

EN LÍNEA

NORUEGA

1.001

EN LÍNEA

NACIONAL

PAKISTÁN

1.003

EN LÍNEA

EN LÍNEA

NACIONAL

POLONIA

1.000

EN LÍNEA

NACIONAL

EN LÍNEA

NACIONAL

PORTUGAL

1.001

EN LÍNEA

NACIONAL

EN LÍNEA

EN LÍNEA

REPÚBLICA DOMINICANA

1.001

POR TELÉFONO

NACIONAL

1.007

EN LÍNEA

NACIONAL

SENEGAL

1.000

POR TELÉFONO

NACIONAL

1.001

EN LÍNEA

EN LÍNEA

SINGAPUR

1.001

EN LÍNEA

NACIONAL

GABÓN

1.000

POR TELÉFONO

NACIONAL

SUDÁFRICA

1.000

EN LÍNEA

NACIONAL

HUNGRÍA

1.000

EN LÍNEA

NACIONAL

TANZANÍA

1.000

EN LÍNEA

EN LÍNEA

INDIA

1.000

EN LÍNEA

NACIONAL

TURQUÍA

1.000

EN LÍNEA

NACIONAL

INDONESIA

1.002

EN LÍNEA

NACIONAL

UCRANIA

1.006

EN LÍNEA

EN LÍNEA

ISRAEL

1.002

EN LÍNEA

EN LÍNEA

UZBEKISTÁN

1.000

POR TELÉFONO

NACIONAL

KENYA

1.000

EN LÍNEA

EN LÍNEA

VIET NAM

1.001

EN LÍNEA

EN LÍNEA

LÍBANO*

*Nota: Líbano: Reducción del tamaño de la muestra debido a las circunstancias nacionales en el momento de la
encuesta, lo cual limitó el número de participantes disponibles. México: Mayor número de participantes debido
al sobremuestreo. Los datos de las encuestas se ponderaron hasta 1.000 para ajustarlos a los de otros países.
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Metodología ONU75 encuesta de Edelman

INB alto

SE ANALIZARON MÁS A FONDO LOS DATOS MUNDIALES
SOBRE LOS SIGUIENTES GRUPOS:

INB medio bajo

ARGENTINA

ANGOLA

CHILE

BRASIL

BANGLADESH

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

CHINA

CAMERÚN

HUNGRÍA

COLOMBIA

EGIPTO

ISRAEL

FEDERACIÓN DE RUSIA

INDIA

NORUEGA

GABÓN

KENYA

POLONIA

INDONESIA

MARRUECOS

PORTUGAL

MALASIA

NIGERIA

REPÚBLICA CHECA

MÉXICO

PAKISTÁN

SINGAPUR

REPÚBLICA DOMINICANA

SENEGAL

SUDÁFRICA

TANZANÍA

TURQUÍA

UCRANIA
UZBEKISTÁN

África
septentrional
y asia
África suboccidental
sahariana

América
latina y el
caribe

Asia oriental
y sudoriental

Asia central
y meridional

ARABIA SAUDITA

ANGOLA

ARGENTINA

CHINA

BANGLADESH

FEDERACIÓN
DE RUSIA

EGIPTO

CAMERÚN

BRASIL

INDONESIA

INDIA

HUNGRÍA

EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

GABÓN

CHILE

MALASIA

PAKISTÁN

ISRAEL

KENYA

COLOMBIE

SINGAPUR

UZBEKISTÁN

LÍBANO

NIGERIA

MÉXICO

VIET NAM

MARRUECOS

SENEGAL

REPÚBLICA DOMINICANA

TURQUÍA

SUDÁFRICA
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ARABIA SAUDITA

REGIONES :

TANZANÍA
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VIET NAM

Europe

Género

Datos demográficos:
Edad
Nivel de educación

Nivel de ingresos*

NORUEGA

HOMBRE

18 A 30 AÑOS

ÉCOLE PRIMAIRE OU MOINS

ALTO

POLONIA

MUJER

31 A 45 AÑOS

SECUNDARIA

MEDIO

46 A 60 AÑOS

ESTUDIOS SUPERIORES

BAJO

PORTUGAL
UCRANIA

61 AÑOS O MÁS

*Nota: El nivel de ingresos se determinó sobre la base del promedio de todos los encuestados en cada país.
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ANEXO 3

Metodología encuesta pew

Pew Research Center, una organización sin fines de lucro, realizó una encuesta a
título gratuito en los principales países donantes de las Naciones Unidas sobre la
cooperación internacional, las prioridades y desafíos globales y las percepciones de
las Naciones Unidas. El ejercicio forma parte de su proyecto anual Global Attitudes
Survey.
Entre el 10 de junio y el 3 de agosto de 2020 se llevaron a cabo encuestas
representativas nacionales en Alemania, Australia, Bélgica, el Canadá, Dinamarca,
España, los Estados Unidos de América, Francia, Italia, el Japón, los Países Bajos, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Corea y Suecia.
Los resultados se obtuvieron mediante entrevistas telefónicas realizadas bajo la
dirección de Abt Associates y Gallup. La muestra se ponderó primero para corregir
las probabilidades de selección desigual y luego para ajustar las distribuciones
sociodemográficas clave a fin de alinearlas lo más estrechamente posible con las
estadísticas de población fiables. El margen de error varió según la muestra nacional
de más o menos 3,1 puntos porcentuales a más o menos 4,2 puntos. Para el estudio
se entrevistó a un total de 14.276 adultos mayores de 18 años.
Para más detalles sobre nuestra metodología de encuestas internacionales y los
diseños de muestras específicas de cada país, véase: https://www.pewresearch.org/
methods/international-survey-research/.
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Metodología análisis de Edelman
de los medios
de comunicación

Edelman analizó el panorama mundial de los
medios de comunicación para comprender
mejor la forma en que se cubren las megatendencias, incluido el papel que se percibe de la
cooperación internacional, y específicamente
de las Naciones Unidas, al tratarlas. Analizaron los medios de comunicación impresos, de
radiodifusión y en línea (incluidos los medios
sociales) de 70 países, entre mayo de 2019 y
mayo de 2020.

1 Definir los temas y los subtemas
Tomando como punto de partida las megatendencias incluidas en la campaña
ONU75, Edelman hizo una investigación general preliminar para producir
la taxonomía de los temas y subtemas mundiales que se indican a continuación:
Temas principales
CAMBIO CLIMÁTICO/
MEDIO AMBIENTE

CONFLICTO Y VIOLENCIA

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

DESIGUALDADES

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS TECNOLÓGICAS

SALUD

ACCESO A LOS SISTEMAS E (INFRA)ESTRUCTURAS DE SALUD

Subtemas
CALENTAMIENTO GLOBAL Y
SUS CONSECUENCIAS

PRINCIPALES RELACIONES DE
PODER

SUPERPOBLACIÓN

DESIGUALDADES ENTRE PAÍSES

TECNOLOGÍAS EMERGENTES
(BIOTECNOLOGÍA, INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, CADENA DE
BLOQUES, ROBÓTICA/AUTOMATIZACIÓN)

ESCASEZ DE RECURSOS
NATURALES

ARMAS

ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

DESIGUALDADES ECONÓMICAS
INTERNAS

ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

NUEVAS ENFERMEDADES,
PANDEMIA

BIODIVERSIDAD (FAUNA Y
FLORA SILVESTRES)

DISTURBIOS

POBLACIÓN JOVEN

DESIGUALDADES POR RAZÓN
DE IDENTIDAD

DESINFORMACIÓN

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

CONTAMINACIÓN DEL AGUA,
EL AIRE Y EL SUELO

VIOLENCIA POLÍTICA

LA MIGRACIÓN, INCLUIDA LA
MIGRACIÓN LABORAL Y LA
MIGRACIÓN DE LAS ZONAS
RURALES A LAS URBANAS

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS (SALUD, EDUCACIÓN, AGUA,
ALIMENTOS Y SANEAMIENTO)

CIBERDELINCUENCIA/ CIBERATAQUES

RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS

ENERGÍA RENOVABLE

DELINCUENCIA ORGANIZADA

DESPLAZAMIENTOS (EN
PARTICULAR, DESPLAZADOS
INTERNOS Y REFUGIADOS)

ACCESO A LA JUSTICIA

EXPLOTACIÓN Y ABUSOS
SEXUALES Y DE MENORES

SALUD MENTAL

VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y LAS NIÑAS

URBANIZACIÓN (CIUDADES Y
MEGALÓPOLIS)

ACCESO A UN TRABAJO
DECENTE CON UNA REMUNERACIÓN JUSTA E IGUAL

CIBERVIOLENCIA (INTIMIDACIÓN
Y ACOSO)
CONFLIT/GUERRE CYBERNÉTIQUE

MORTALIDAD MATERNA Y EN
LA NIÑEZ
SALUD REPRODUCTIVA Y
SEXUAL, PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
VACCINS ET MÉDICAMENTS
ABORDABLES
SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE
POUR LA SANTÉ MONDIALE
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Metodología - análisis de Edelman
de los medios de comunicación
2 Desarrollar, probar y perfeccionar las
consultas de búsqueda para captar los
datos pertinentes
Una vez finalizados, para cada tema y
subtema se desarrolló una taxonomía
booleana para reunir la información
disponible públicamente en los medios en
línea, impresos, sociales y de radiodifusión.
Las taxonomías se probaron y perfeccionaron
para mejorar la pertinencia y reducir al mismo
tiempo los datos no pertinentes (por ejemplo,
en el subtema de la población, para centrarse
en los artículos sobre la población humana, y
no en las poblaciones de insectos). Analistas
locales las tradujeron y adaptaron para
reflejar las especificidades del idioma local.
3 Recopilar los datos de las publicaciones
en línea, impresas y de radiodifusión
Se reunieron datos en 70 países,
seleccionados tras hablar con expertos en
encuestas, para reflejar una amplia muestra
mundial que abarcase diferentes regiones,
idiomas, superficies geográficas, tamaños
de población, y niveles de desarrollo
económico y humano. La viabilidad de
la realización del análisis también fue un
factor. Los datos se recopilaron utilizando
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varias herramientas: Talkwalker para las
publicaciones en línea (cifras y contenido),
Factiva para las publicaciones impresas (solo
cifras), Critical Mention para la radiodifusión
(solo cifras). Los datos abarcan desde mayo
de 2019 hasta mayo de 2020.
4 Hacer un análisis dedicado a la cooperación internacional, concretamente las
Naciones Unidas
El análisis realizado a escala mundial se centró
en la forma en que se examina y se percibe
la cooperación internacional, concretamente
las Naciones Unidas, pero también otras
organizaciones internacionales. Entre los
temas clave figuraban la prominencia de
las Naciones Unidas y su liderazgo en la
cobertura, el análisis de las opiniones y los
mensajes en torno a prioridades como la
respuesta ante la COVID-19, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el 75º aniversario de
las Naciones Unidas.
5 Hacer un análisis dedicado a las
megatendencias, a nivel local, regional
y mundial
El análisis cuantitativo se realizó mediante

cifras automatizadas basadas en metadatos
procedentes de herramientas, para mostrar
la conciencia general, el volumen de la
conversación y los niveles de compromiso. A
continuación se realizó un análisis cualitativo,
que incluyó la extracción de una muestra
de artículos para permitir una comprensión
más granular de la cobertura por parte de
los analistas locales. En cada país se eligieron
120 artículos (20 por megatendencia),
utilizando los siguientes criterios:
• Artículos seleccionados de publicaciones
de primer nivel
• Artículos que atrajeron un gran nivel de
participación de los lectores (por ejemplo, la
suma de opiniones favorables, veces que se
compartieron y comentarios)

• Artículos seleccionados de momentos
en los que hubo un aumento en las
conversaciones sobre un tema en particular
en el país
Para cada artículo, los analistas codificaron
las siguientes métricas: opinión general,
atención sobre el tema (en el presente
o el futuro), causa del tema, priorización
o mención de soluciones, mención de la
cooperación mundial (en caso afirmativo,
qué entidades), mención de las Naciones
Unidas o de los organismos de las Naciones
Unidas y opinión asociada, y mención de los
principales líderes de opinión

América
latina

Europa y asia
Central

Asia y
australia

Oriente
medio y
Norte de
áfrica

ARGENTINA

FRANCIA

SERBIA

AFGANISTÁN

ISRAEL

BOTSWANA

UGANDA

CANADÁ

BOLIVIA (ESTADO
PLURINACIONAL
DE)

ALEMANIA

ESPAÑA

AUSTRALIA

LÍBANO

ETIOPÍA

ANGOLA

ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

BRASIL

GRECIA

SUECIA

CAMBOYA

MARRUECOS

GHANANAMIBIA

CHILE

HUNGRÍA

PAÍSES BAJOS

CHINA

TÚNEZ

KENYA

ZIMBABWE

África
Subsahariana

América
del Norte

COLOMBIA

ITALIA

UCRANIA

INDIA

TURQUÍA

NIGERIA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

REPÚBLICA
DOMINICANA

KAZAJSTÁN

REINO UNIDO DE
GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE

INDONESIA

EGIPTO

SENEGAL

CAMERÚN

MÉXICO

POLONIA

AUSTRIA

TAILANDIA

SUDÁFRICA

CÔTE D’IVOIRE

REPÚBLICA CHECA

VIET NAM

TANZANÍA

MAURICIO

PERÚ

RUMANIA

VENEZUELA

(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)

FEDERACIÓN DE
PORTUGAL
RUSIA

CUBA

LETONIA
ALBANIA

JAPÓN

IRLANDA

FILIPINAS

NORUEGA

REPÚBLICA DE
COREA

MOLDOVA

SINGAPUR
HONG KONG, CHINA
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Cifras de las respuestas
por país, territorio
y área geográfica

India, UN Volunteers
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Malaysia, Malaysian CSO-SDG Alliance
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Germany, Punta Velo

Los datos que figuran en el presente
informe se organizan por países, territorios
y zonas de origen según lo indicado
por los encuestados. En el informe se
utilizan los nombres de los países y zonas
y la metodología empleada con fines
de procesamiento estadístico y en sus
publicaciones por la División de Estadística
del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de la Secretaría de las Naciones
Unidas.

Las denominaciones empleadas en esta
publicación y la forma en que aparecen
presentados los datos que contiene no
implican, de parte de la Secretaría de las
Naciones Unidas, juicio alguno sobre la
condición jurídica de países, territorios,
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni
respecto de la delimitación de sus fronteras
o límites.

ANEXO 4

Muestreo del país/territorio/área
geográfica para la encuesta y los
diálogos de ONU75
Además de las respuestas recogidas en
la encuesta mundial de un minuto de
ONU75, la Oficina de ONU75 se asoció con
U-Report de UNICEF y 2030 Youth Force
Vietnam, que recabaron respuestas a través
de una versión ligeramente adaptada de
la encuesta de ONU75. Por otro lado, la
iniciativa ONU75 atrajo a cientos de miles
de jugadores a través de una plataforma de
juegos educativos llamada Kahoot. Gracias
168

a ocho juegos sobre la iniciativa ONU75, los
usuarios adquirieron información sobre la
historia y el trabajo de las Naciones Unidas.
Se les daba la posibilidad de compartir
sus ideas y comentarios sobre el futuro de
la cooperación internacional. Los juegos
Kahoot de la campaña ONU75 han llegado
a 186 países, y todas las aportaciones se
recopilaron de forma anónima.

País/territorio/
área geográfica
ASIA CENTRAL
Y MERIDIONAL
AFGANISTÁN
BANGLADESH
BHUTÁN
INDIA
IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL)
KAZAJSTÁN
KIRGUISTÁN
MALDIVAS
NEPAL
PAKISTÁN
SRI LANKA
TAYIKISTÁN
TURKMENISTÁN
UZBEKISTÁN

Encuesta de
ONU75

Diálogos
De ONU75

U-report
de Unicef/2030
Youth Force Survey

Kahoot !

243800

55

9440

16678

1221
3893
2717
111970

12
2

4
59

14

14420

1198

1

93

30242
17098
167
45682
1661
733
767
1548
24903

4
1

795
137
375
45
307
401

5
3
1
1
1
12

3440

2
40
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País/territorio/
área geográfica
ASIA ORIENTAL
Y SUDORIENTAL
BRUNEI DARUSSALAM
CAMBOYA
CHINA

Encuesta de
ONU75

Diálogos
De ONU75

81205

42

ALBANIA
ANDORRA

244

21

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO

7
3

1229

17

512
1722

1

3234

37148

2

232

218

26

MALASIA

1198

1843

MONGOLIA

1312

22

MYANMAR

863

133

FILIPINAS

3061

2

1007

REPÚBLICA DE COREA

11232

26

212

SINGAPUR

1576

2223

TAILANDIA

2603

2859

TIMOR-LESTE

533

2

VIET NAM

650

170

EUROPA
ISLAS ÅLAND

133

CHINA, REGIÓN
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAO

JAPÓN

14718

1671

305

INDONESIA

Kahoot !

País/territorio/
área geográfica

61

CHINA, REGIÓN
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG

REPÚBLICA POPULAR
DEMOCRÁTICA DE COREA

U-report
de Unicef/2030
Youth Force Survey

60
16520
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6000

U-report
de Unicef/2030
Youth Force Survey

Encuesta de
ONU75

Diálogos
De ONU75

121388

38

101282

2

66

Kahoot !

214
4992
165

5

AUSTRIA

1611

8799

BELARÚS

1840

43

BÉLGICA

1863

BOSNIA Y HERZEGOVINA

1351

BULGARIA

285

1

796

1

145

70

CROACIA

181

143

CHEQUIA

378

1516

DINAMARCA

496

ESTONIA
ISLAS FEROE
FINLANDIA

74

7688
1

505

2

10

366

5828

FRANCIA

6120

1

868

ALEMANIA

5754

1

1897

GIBRALTAR

9

GRECIA
GUERNSEY
SANTA SEDE

8170

177

16

22

8

HUNGRÍA

306

651

ISLANDIA

202

112

1241
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País/territorio/área
geográfica

U-report
de Unicef/2030
Youth Force Survey

Encuesta de
ONU75

Diálogos
De ONU75

EUROPA

121388

38

IRLANDA

614

1982

6

2

ISLA DE MAN
ITALIA

20129

Kahoot !
101282

2

1416

JERSEY

371

KOSOVO*

831

LETONIA

64

807

LIECHTENSTEIN

73

1

LITUANIA

148

1153

LUXEMBURGO

220

53

MALTA

63

102

MÓNACO

23

6

25

MONTENEGRO

7125

1

15

PAÍSES BAJOS

1469

2

14538

MACEDONIA DEL NORTE

2409

80

NORUEGA

651

4519

POLONIA

310

1

4191

PORTUGAL

4466

1

673

REPÚBLICA DE MOLDOVA

8398

44

RUMANIA

1397

1

512

FEDERACIÓN DE RUSIA

6793

3

473

SAN MARINO

2

SERBIA

6060

92

ESLOVAQUIA

383

2

91

ESLOVENIA

377

1

55

5973

3

5670

ESPAÑA
ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN

8

SUECIA

5873

SUIZA

2596

UCRANIA

1138

REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

9015
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15666
4

4767
461

13

14547

*Todas las referencias a Kosovo que figuran en este informe deben interpretarse en el contexto de la
resolución 1244 (1999).

País/territorio/
área geográfica
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
ANGUILA
ANTIGUA Y BARBUDA
ARGENTINA
ARUBA
BAHAMAS
BARBADOS
BELICE
BOLIVIA (ESTADO
PLURINACIONAL DE)
BONAIRE, SAN
EUSTAQUIO Y SABA
ISLA BOUVET
BRASIL
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
ISLAS CAIMÁN
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CURAZAO
DOMINICA
REPÚBLICA DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR
ISLAS MALVINAS
(FALKLAND)
GUAYANA FRANCESA
GRANADA
GUADALUPE
GUATEMALA
GUYANA
HAITÍ

U-report
de Unicef/2030
Youth Force Survey

Encuesta de
ONU75

Diálogos
De ONU75

61599

45

16552

1
2

1
295
15
28
19
6

47
32
6101
53
41
94
97
537

Kahoot !

625

16
8
10129

4

5474

15
14
7713
6641
1230
65
20
23
469
1025
542

19

36
353
1978
139
20
10
265
442
84

7
9
22
37
1674
584
808

2

2
2
288
5
1
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País/territorio/
área geográfica
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

Encuesta de
ONU75

Diálogos
De ONU75

61599

45

U-report
de Unicef/2030
Youth Force Survey

Kahoot !
16552

País/territorio/
área geográfica

Encuesta de
ONU75

Diálogos
De ONU75

AMÉRICA DEL NORTE

29184

110

BERMUDA

HONDURAS

743

39

CANADÁ

JAMAICA

133

61

GROENLANDIA

21

1

MARTINICA
MÉXICO
MONTSERRAT
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PUERTO RICO
SAN BARTHÉLEMY

6391

10

3274

4

1

159

29

3349

1

68

426

15

3760

2718

113

116

5

SAINT KITTS Y NEVIS

27

2

SANTA LUCÍA

22

1

3

1

SAN MARTÍN
(PARTE FRANCESA)
SAN VICENTE
Y LAS GRANADINAS

11

SAN MARTÍN
(PARTE HOLANDESA)

24

GEORGIA DEL SUR
Y LAS ISLAS SANDWICH
DEL SUR

11

SURINAME
TRINIDAD Y TABAGO
ISLAS TURCAS Y CAICOS
ISLAS VÍRGENES DE
LOS ESTADOS UNIDOS
URUGUAY
VENEZUELA (REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE)
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2

SAN PEDRO Y MIQUELÓN
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Y ASIA OCCIDENTAL
ARGELIA
ARMENIA
AZERBAIYÁN

18
4953

U-report
de Unicef/2030
Youth Force Survey

Kahoot !
72720
16

1

13

10838
3

5
24195

109

61863

64694

43

14793

1872

38

3963
16536

24
7

93

BAHREIN

104

121

CHIPRE

185

72

EGIPTO

1817

1

145

GEORGIA

1244

11

33

IRAQ

672

1

ISRAEL

555

1541

7049

67

JORDANIA
KUWAIT

435

LÍBANO

6269

31

194
16

55

LIBIA

265

6

MARRUECOS

906

138

3

OMÁN

308

205

751

33

QATAR

239

206

7

9

776

ARABIA SAUDITA
ESTADO DE PALESTINA

27

SUDÁN

782

1

74

6001

5

17

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

715

1

1358

2420

11

256

26

5526

7
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País/territorio/
área geográfica

U-report
de Unicef/2030
Youth Force Survey

Encuesta de
ONU75

Diálogos
De ONU75

64694

43

14793

TÚNEZ

3156

1

65

TURQUÍA

8614

EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

1153

NORTHERN AFRICA
& WESTERN ASIA

SÁHARA OCCIDENTAL
YEMEN
OCEANÍA Y ANTÁRTIDA
SAMOA AMERICANA

398

56

AUSTRALIA

2547

ISLA CHRISTMAS

6

ISLAS COCOS (KEELING)

6

FIJI
POLINESIA FRANCESA
GUAM
ISLAS HEARD Y MCDONALD
KIRIBATI

2957

2

25

NAURU

39

NUEVA CALEDONIA

10
523

16058

3

1

5408
107
176

16058

9333

TOKELAU

52
33

ISLAS MENORES ALEJADAS DE ESTADOS UNIDOS

29

VANUATU
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA

4

BENIN

4

9

7

TUVALU

2

3

326
8
190624

44

72930

1967

205
2298

1

BOTSWANA

3720

2

BURKINA FASO

2270

BURUNDI

491

CABO VERDE

80

CAMERÚN

CHAD

6705

2

TONGA

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

1

10

Kahoot !

181

ISLAS SALOMÓN

1634

96

14598

SAMOA

9

MICRONESIA (ESTADOS
FEDERADOS DE)

PAPUA NUEVA GUINEA

Diálogos
De ONU75

7083

9

178

PALAU

ISLAS WALLIS Y FUTUNA

21

ISLAS MARSHALL

NUEVA ZELANDIA

1

OCEANÍA Y ANTÁRTIDA

U-report
de Unicef/2030
Youth Force Survey

Encuesta de
ONU75

PITCAIRN

6
10

País/territorio/
área geográfica

3268

139

ANTÁRTIDA

ISLAS COOK

1

Kahoot !

37
14598
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43734

2

2
2

6

2

232
1089

ARCHIPIÉLAGO
DE CHAGOS

112

COMORAS

810

NIUE

1

CONGO

3372

ISLA NORFOLK

8

CÔTE D’IVOIRE

2309

6

5

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

1938

10

ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES
176
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Pays/territoire/
zone géographique

Enquête ONU75

Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030
Youth Force Survey

Kahoot !

ÁFRICA SUBSAHARIANA

190624

44

72930

1967

DJIBOUTI

214

Pays/territoire/
zone géographique
AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

27

SENEGAL

ERITREA

30

SEYCHELLES

ESWATINI

165

GUINEA ECUATORIAL

ETIOPÍA
TERRITORIO DE
LAS TIERRAS AUSTRALES
FRANCESAS

2

1295

12

8
215

GAMBIA

159

GHANA

1041

2

134

GUINEA

13202

2

3

3

372

1057

KENYA

3180

2627

1967

4849

1

11

3
3

UGANDA

1500

2

REPÚBLICA UNIDA DE
TANZANÍA

1354

OTROS
COMBINACIÓN/EN LÍNEA
TOTAL GENERAL

MADAGASCAR

655

32

MALAWI

786

MALÍ

1134

MAURITANIA

249

7

MAURICIO

911

39

1571
12
788

27184

3

ZAMBIA

12

82

839

1

1
1

29
40

40068

3

912

1

19
8

3466

534
25

810558

412

82370

255302

10

9
881

NAMIBIA

427

NÍGER

338
5436

43420

6
9

15

366

REUNIÓN

32

3

RWANDA

10502

16

178

72930

3273

6

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

44

SUDÁFRICA

411

SANTA ELENA

190624

SUDÁN DEL SUR

287

NIGERIA

Kahoot !

449

LESOTHO

MOZAMBIQUE

U-Report d’Unicef 2030
Youth Force Survey

4747

LIBERIA

MAYOTTE

Dialogues ONU75

SOMALIA

ZIMBABWE

25312

Enquête ONU75

SIERRA LEONA

TOGO

GABÓN

GUINEA-BISSAU
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7
49

1
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St. Kitts and Nevis, UN Caribbean
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ANEXO 5

Asociados en la financiación

ÉTATS MEMBRES

FONDATIONS

• República Federal de
Alemania
• República Popular China
• Reino de Dinamarca
• Emiratos Árabes Unidos
• República Francesa
• Hungría
• Irlanda
• República de Islandia
• República Italiana
• Reino de Noruega
• Reino de los Países Bajos
• República Portuguesa
(Portugal)
• Estado de Qatar
• República de Corea
• República Socialista
Democrática de Sri Lanka
• Reino de Suecia
• Confederación Suiza
(Suiza)
• República de Turquía
• Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

• Fondation Pour Genève
• Fundación Bill y Melinda
Gates
• Fundación Ford
• Fundación pro Naciones
Unidas
• Fundación William y Flora
Hewlett
• Global Challenges
Foundation
• Open Society Foundations
• Pew Research Center
• Robert Bosch Stiftung
• Stiftung Mercator

182

ENTIDADES DE
LAS NACIONES UNIDAS
• Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
• Oficina de Lucha contra el
Terrorismo
• Organización Mundial de
la Salud
Además de los esfuerzos
realizados por los propios
Estados Miembros de las
Naciones Unidas, un gran
número de organizaciones
del sector privado y de la
sociedad civil de todo el
mundo hicieron importantes
contribuciones en materia
de divulgación para
asegurar la participación en
la iniciativa ONU75. En el
informe final aparecerá una
relación íntegra de estos
socios vitales.
Geneva, Ferney MUN

