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PROPUESTAS CLAVE PARA CUMPLIR 
LOS 12 COMPROMISOS
de la declaración sobre la conmemoración del 
75.º aniversario de las Naciones Unidas 

Todas las acciones propuestas están alineadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y se han concebido para acelerar su consecución.

1. No dejar
a nadie atrás

2. Proteger nuestro
planeta

• Reunión de dirigentes de cara al 
balance mundial de 2023

• Compromiso de alcanzar el objetivo 
de los 1,5 ºC y las emisiones netas de 
valor cero en 2050 a más tardar

• Declaraciones de emergencia 
climática y derecho a un medio 
ambiente sano

• Paquete de apoyo a los países en 
desarrollo

• Medidas de adaptación y resiliencia

• No extraer carbón después de 2021 y 
eliminación gradual de los subsidios a 
los combustibles fósiles

• Tener en cuenta el medio ambiente 
en los modelos económicos, 
mecanismos de fijación de precios del 
carbono y compromisos realistas de 
los agentes financieros

• Marco de la diversidad biológica 
posterior a 2020 

• Transformar los sistemas 
alimentarios para que sean 
sostenibles, nutritivos y justos

• Medidas de la Asamblea General 
sobre las amenazas territoriales del 
cambio climático y para la prevención, 
la protección y las soluciones en 
situaciones de desplazamiento 
ambiental

• Contrato social renovado con los derechos 
humanos como eje 

• Nueva era de la protección social universal, 
incluidas la atención sanitaria y la seguridad 
de los ingresos básicos para los 4.000 
millones de personas desprotegidas

• Reforzar la disponibilidad de viviendas 
adecuadas, educación y aprendizaje 
permanente y trabajo decente

• Inclusividad digital

• Cumbre Social Mundial en 2025

• Buscar medidas complementarias del PIB

4. Acatar el derecho
internacional y
garantizar la justicia

3. Promover la paz
y prevenir los
conflictos

5. Centrarse en
las mujeres y
las niñas

6. Fomentar
la confianza

• Los derechos humanos como medida
para resolver problemas, incluso
mediante leyes amplias contra la 
discriminación y fomentando la 
participación

• Aplicación de los derechos humanos
en el ámbito digital, a las cuestiones de
vanguardia y a las nuevas tecnologías

• Acceso universal a Internet como
derecho humano

• Mecanismos de derechos humanos
con una base financiera más 
sostenible

• Identidad jurídica para todas las 
personas, fin de la apatridia y
protección de los desplazados 
internos, los refugiados y los migrantes

• Nueva concepción del estado de 
derecho

• Hoja de ruta mundial para el desarrollo
y la aplicación efectiva del derecho 
internacional

• Nueva agenda de paz para:
• Reducir los riesgos estratégicos

(armas nucleares, ciberguerra, 
sistemas de armas autónomos)

• Reforzar la previsión a nivel 
internacional

• Reformular las respuestas a todas 
las formas de violencia

• Invertir en la prevención y la 
consolidación de la paz, incluidos 
el Fondo para la Consolidación 
de la Paz y la Comisión de 
Consolidación de la Paz

• Apoyar las actividades regionales 
de prevención

• Centrar las políticas de seguridad
en las mujeres y las niñas

• Utilización pacífica, segura y sostenible 
del espacio ultraterrestre, incluso
mediante un diálogo multipartito sobre 
el espacio ultraterrestre

• Derogar las leyes que entrañan 
discriminación de género

• Promover la paridad de género, 
incluso mediante cupos y medidas 
especiales

• Facilitar la inclusión económica de las 
mujeres, incluso con inversiones en la 
economía del cuidado y apoyo a las 
empresarias

• Tener en cuenta la opinión de las 
mujeres más jóvenes

• Erradicar la violencia contra las 
mujeres y las niñas, incluso mediante 
un plan de respuesta de emergencia

• Código de conducta mundial 
que promueva la integridad en la 
información pública

• Mejorar la experiencia de las personas 
con las instituciones públicas y los 
servicios básicos

• Actividades nacionales inclusivas 
para escuchar opiniones e "imaginar 
el futuro"

• Medidas anticorrupción acordes con 
la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción

• Reforma del sistema tributario 
internacional

• Estructura conjunta sobre integridad 
financiera y lucha contra los flujos 
financieros ilícitos

7. Mejorar la
cooperación digital

10. Impulsar
las alianzas

9. Asegurar una
financiación
sostenible

11. Escuchar a la
juventud y trabajar
con ella

12. Estar preparados

8. Modernizar las
Naciones Unidas

• Pacto Digital Global para:
• Conectar a Internet a todas las 

personas, incluidas todas las 
escuelas

• Evitar la fragmentación de 
Internet

• Proteger los datos
• Aplicar los derechos humanos 

en el ámbito digital
• Introducir criterios de 

rendición de cuentas por la 
discriminación y los contenidos 
engañosos

• Promover la regulación de la 
inteligencia artificial

• Patrimonio digital como bien 
público global

• Reuniones anuales entre las Naciones 
Unidas y todas las jefaturas de las 
organizaciones regionales

• Mayor interacción entre el sistema de 
las Naciones Unidas, las instituciones 
financieras internacionales y los bancos 
regionales de desarrollo

• Interacción más sistemática con 
parlamentos, autoridades subnacionales y 
el sector privado

• Puntos focales de la sociedad civil en todas 
las entidades de las Naciones Unidas

• La Oficina de las Naciones Unidas para las 
Asociaciones de Colaboración se encargará 
de consolidar el acceso y la inclusión, 
incluida la accesibilidad digital

• Cumbre entre el Grupo de los 20, el 
Consejo Económico y Social, el Secretario 
General y las jefaturas de las instituciones 
financieras internacionales para lograr una 
economía mundial sostenible, inclusiva y 
resiliente, y con ese fin:

• Apoyar estímulos a las inversiones 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, incluso mediante una 
alianza para el último tramo que 
permita llegar a quienes se han 
quedado más atrás

• Proporcionar incentivos más flexibles 
para la investigación y el desarrollo

• Subsanar las deficiencias de la 
arquitectura de la deuda

• Sistema multilateral de comercio más 
justo y resiliente, incluso revitalizando la 
OMC

• Nuevos modelos de negocio

• Mejorar el proceso presupuestario de las 
Naciones Unidas

Juventud

• Eliminar las barreras a la participación 
política y medir los avances mediante un 
"índice de la juventud en la política"

• Oficina de las Naciones Unidas para la 
Juventud 

• Cumbre sobre la Transformación de la 
Educación en 2022

• Barómetro de la recuperación para rastrear 
las trayectorias profesionales y el acceso al 
mercado laboral de la juventud

• Coalición muy ambiciosa para promover la 
creación de empleos verdes y empleos en la 
economía digital

Generaciones futuras

• Cumbre del Futuro en 2023

• Asegurar la mentalidad a largo plazo, incluso 
a través de un Laboratorio de Futuros de las 
Naciones Unidas

• Representar a las generaciones venideras,
incluso reutilizando el Consejo de 
Administración Fiduciaria, formulando una 
Declaración sobre las Generaciones Futuras
y creando el cargo de Enviado Especial de 
las Naciones Unidas para las Generaciones 
Futuras

• Se organizará una Plataforma de 
Emergencia para responder a las crisis 
mundiales complejas

• Las Naciones Unidas publicarán cada 
5 años un informe sobre previsión 
estratégica y riesgos globales

• Salud pública mundial:
• Plan mundial de vacunación
• Empoderamiento de la OMS
• Mayor seguridad y preparación en 

materia de salud mundial
• Acelerar el desarrollo de productos 

y el acceso a las tecnologías 
sanitarias en los países de ingreso 
bajo y mediano

• Lograr la cobertura sanitaria 
universal y abordar los 
determinantes de la salud

• Junta Consultiva de Alto Nivel sobre 
la protección de los bienes comunes 
globales y la provisión de bienes 
públicos globales liderada por ex Jefes y 
Jefas de Estado y de Gobierno

• Una política de todo el sistema que se 
centre en las personas, teniendo en 
cuenta la edad, el género y la diversidad

• Escuchar, participar y consultar más 
(incluso digitalmente), sobre la base de 
la declaración del 75.º

• Paridad de género en el sistema de las 
Naciones Unidas para 2028

• Restablecer la Junta de Asesoramiento 
Científico del Secretario General

• "Quinteto de cambios" para las Naciones 
Unidas 2.0, a saber: innovación, datos, 
previsión estratégica, orientación 
a los resultados y ciencias del 
comportamiento

CUMBRE SOBRE LA TRANSFORMACIÓN  
DE LA EDUCACIÓN

JUNTA CONSULTIVA 
DE ALTO NIVEL DECLARACIÓN PARA LAS 

GENERACIONES FUTURAS

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

PLATAFORMA DE RESPUESTA DE 
EMERGENCIA A CRISIS COMPLEJAS

ACCIÓN 
CLIMÁTICA

DIÁLOGO SOBRE EL  
ESPACIO ULTRATERRESTRE

NUEVA AGENDA 
DE PAZ

PACTO DIGITAL 
GLOBAL

CUMBRE SOCIAL MUNDIAL CUMBRE DEL FUTURO

SEGMENTOS DE ALTO NIVEL

MOMENTOS CLAVE PROPUESTOS
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