Poder Ciudadano
2020/2021
“Nosotros los pueblos”:
reimaginar la gobernanza mundial en vísperas
del 75º aniversario de las Naciones Unidas
Con motivo de su 75º aniversario, la sociedad civil
reflexionó sobre cómo lograr que la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) se transforme para cumplir
su premisa fundacional de “Nosotros los pueblos” y se
comprometa de forma significativa con la sociedad civil
para promover los derechos humanos y la justicia social.
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ASPECTOS DESTACADOS
		
¡Más multilateralismo, no menos! La ONU sigue siendo
una institución relevante, pero debe reformarse para ser más inclusiva.
> > Esto es importante para afrontar adecuadamente los problemas mundiales
de nuestro tiempo, incluida la pandemia.

Necesitamos más espacios cívicos, mayor diversidad de voces en la toma de
decisiones y en la aplicación de políticas a todos los niveles.
> La sociedad civil es parte de la solución a los desafíos actuales y un catalizador
para un cambio más amplio y progresivo.

Principios que deberían guiar la renovación del compromiso de la ONU con la
sociedad civil: institucionalización, inclusión, transparencia, rendición de cuentas,
apropiación democrática, enfoque en los resultados…
> Esto es necesario para cumplir su promesa fundacional, ¡hacer que la ONU
sea accesible para todos!
Se debe seguir haciendo un buen trabajo a nivel nacional. ¡Trabajar a través
de los gobiernos y con ellos!
> Porque influir en la toma de decisiones a nivel nacional repercute y complementa
los esfuerzos a nivel de la ONU.
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PROPUESTAS PARA UNA ONU MÁS

ABIERTA, INCLUSIVA Y DEMOCRÁTICA:

¡Sí a los eventos virtuales cada vez
más inclusivos!
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¡Sí a un punto focal de alto nivel para la sociedad civil en la Secretaría
de la ONU! Este debe ser independiente, bien financiado, audaz y rendir cuentas.

¡Sí a un fondo independiente que permita la participación de la
sociedad civil!
Y APOYEMOS, IMPULSEMOS Y DEMOS SEGUIMIENTO A:

La Iniciativa “World Citizens”
(ciudadanos mundiales) de la
ONU para acercar las Naciones
Unidas a toda la ciudadanía
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La Declaración de los
Pueblos y el Plan de
Acción Mundial de UN75

El Llamamiento a la Acción
en favor de los Derechos
Humanos del Secretario
General de la ONU en 2020

Recursos:
• El Llamamiento a la Acción en favor de los Derechos Humanos del Secretario General de las
Naciones Unidas
• La Iniciativa Ciudadana Mundial de la ONU
• Coalición por la ONU que necesitamos (antes UN2020: Asociaciones de la sociedad civil por la
ONU que necesitamos)
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