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ONU75: El futuro que queremos, la ONU que necesitamos 

 
En medio de la pandemia de COVID-19, la consulta mundial de la ONU revela un fuerte llamado 
a la acción frente a las desigualdades y el cambio climático, así como por una mayor solidaridad  

 
 
En enero de 2020, las Naciones Unidas lanzaron una consulta global para conmemorar su 75 aniversario. A 
través de encuestas y diálogos, preguntó a la gente sobre sus esperanzas y temores frente el futuro, lo que 
representa el esfuerzo más ambicioso de la ONU hasta la fecha para comprender las expectativas frente la 
cooperación internacional y la ONU en particular. También es la encuesta más grande hasta la fecha sobre 
prioridades para la recuperación frente a la pandemia de COVID-19. 
 
Al 21 de septiembre de 2020, habían participado más de un millón de personas de todos los países y todas las 
condiciones sociales. Sus respuestas brindan información única sobre lo que el público quiere en este 
momento difícil para el mundo. Se publican hoy para coincidir con la conmemoración oficial de la Asamblea 
General de la ONU del 75 aniversario, que se lleva a cabo bajo el lema: el futuro que queremos, la ONU que 
necesitamos. Los hallazgos clave incluyen: 
 
Prioridades para la acción 

• En todas las regiones, edades y grupos sociales, los encuestados coincidieron en términos generales en sus 
prioridades para el futuro. 
 

• En medio de la actual crisis de COVID-19, la prioridad inmediata para la mayoría de los encuestados es 
mejorar el acceso a los servicios básicos: atención médica, agua potable, saneamiento y educación, 
seguido de una mayor solidaridad internacional y un mayor apoyo a los más afectados. Esto incluye 
abordar las desigualdades y reconstruir una economía más inclusiva. 
 

• De cara al futuro, las principales preocupaciones son la crisis climática y la destrucción de nuestro medio 
ambiente natural. Otras prioridades incluyen: garantizar un mayor respeto por los derechos humanos, 
resolver conflictos, combatir la pobreza y reducir la corrupción. 
 

Percepciones de la ONU 

•  Más del 87% de los encuestados cree que la cooperación global es vital para hacer frente a los desafíos 
actuales y que la pandemia ha hecho que la cooperación internacional sea aún más urgente. 
 

• Setenta y cinco años después de su fundación, seis de cada 10 encuestados cree que la ONU ha hecho del 
mundo un lugar mejor. De cara al futuro, el 74% ve a la ONU como "esencial" para abordar los desafíos. 
 

• Sin embargo, los encuestados quieren que la ONU cambie e innove: para ser más inclusiva de la diversidad 
de actores presentes en el siglo XXI y ser más transparente, responsable y eficaz. 

 



 
 
“Durante este año de aniversario, hemos entablado una conversación global. Y los resultados son 
sorprendentes. La gente está pensando en grande— también expresa un intenso anhelo de cooperación 
internacional y solidaridad mundial. Ahora es el momento de responder a estas aspiraciones y realizar estos 
objetivos. En este año del 75 aniversario, nos enfrentamos a nuestro propio momento de 1945. Debemos 
afrontar ese momento. Debemos mostrar unidad como nunca antes para superar la emergencia actual, hacer 
que el mundo se mueva, funcione y prospere nuevamente, y defienda la visión de la Carta ".  
- Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres 

Informe completo y kit de prensa: https://www.un.org/un75/presskit  
Únase a la conversación: www.un75.online  
 

Antecedentes 

• En enero de 2020, el Secretario General de la ONU lanzó la iniciativa ONU75, no como una celebración, sino 
como la conversación más grande del mundo sobre los desafíos globales actuales y la brecha entre el futuro 
que queremos y hacia dónde nos dirigimos si continúan las tendencias actuales. 

• El Secretario General vio a ONU75 como una oportunidad para que la ONU escuchara a las personas a las que 
sirve e identificara sus prioridades y sugerencias para mejorar la cooperación global. ONU75 se inició para 
comprender mejor las esperanzas y los temores de las personas sobre el futuro, invitando a las personas de 
todo el mundo a imaginar el futuro que desean y aportar ideas sobre cómo hacerlo realidad, construyendo un 
mundo mejor y más sostenible para todos. 

• Mediante encuestas formales e informales y diálogos celebrados en todo el mundo, el ejercicio tenía la 
intención de hacer un balance de las preocupaciones mundiales y obtener opiniones de todo el mundo sobre 
qué tipo de cooperación mundial se necesita. También se buscaba repensar el papel que podría desempeñar 
Naciones Unidas para ayudar a abordar nuestros desafíos mundiales. 

• Después de que la pandemia hizo que las reuniones en persona fueran difíciles en muchas partes del mundo, 
la iniciativa aumentó sus esfuerzos para llegar a las personas en línea, expandiendo la encuesta de un minuto y 
la difusión en las redes sociales para mover los diálogos a entornos en línea, donde fuera posible. Al mismo 
tiempo, puso más énfasis - y recursos - en llegar a quienes no tienen acceso a Internet: trabajando con las 
oficinas de la ONU y otros socios en el terreno, y mediante comunicaciones telefónicas y mensajes de texto. 

• Al adicionar preguntas sobre cómo reconstruir mejor tras la pandemia, se pudo realizar la encuesta mundial 
más grande y diversa hasta la fecha sobre las prioridades post-COVID. 

• Hasta la fecha, más de 1 millón de personas han participado en la encuesta de un minuto en todos los 
Estados Miembros y Observadores de la ONU y se han celebrado más de 1.000 diálogos en 82 países alrededor 
del mundo. Adicionalmente, 50.000 personas en 50 países participaron en encuestas independientes de 
Edelman y del Centro de Investigaciones Pew, y se realizaron análisis de inteligencia artificial de medios 
sociales y tradicionales en 70 países, junto con mapeos de investigación académica y de políticas en todas las 
regiones. 

• Juntos, estos esfuerzos representan el intento más ambicioso de la ONU para hacer un balance de la realidad 
global y escuchar de "nosotros los pueblos" sobre sus prioridades y soluciones frente a los desafíos globales, 
proporcionando una visión única del futuro que queremos y la ONU que necesitamos. 

https://www.un.org/un75/presskit
http://www.un75.online/
http://www.un75.online/

