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AcelerAción de  
lA cooperAción 
GlobAl inclusivA:
Resumen de la Consulta Digital  
“Nosotros los Pueblos”

nuestra Agenda común
El mundo se enfrenta a innumerables 
desafíos interconectados que comprenden 
desde las amenazas a la salud global 
y las tensiones geopolíticas, hasta la 
transformación digital masiva y el cambio 
climático acelerado. Estos complejos 
riesgos amenazan  con abrumar a las 
instituciones multilaterales existentes. 
Se necesita una nueva forma de pensar. 
Con este fin, el Instituto Igarapé está 
apoyando al Secretario General de las 
Naciones Unidas en la elaboración de 
Nuestra Agenda Común. La Agenda se 
compromete a cumplir la promesa de la 
Carta de las Naciones Unidas y, para ello, 
pretende reencauzar las inversiones en la 
cooperación internacional.
 

Nuestra Agenda Común tiene como 
objetivo acelerar un nuevo tipo 
de multilateralismo. Se rige por la 
Declaración de los Estados Miembros de 
la ONU que conmemora el 75º aniversario 
de las Naciones Unidas. Se solicitó 
explícitamente al Secretario General 
que brindara a los Estados Miembros 
recomendaciones para abordar los 
desafíos actuales y futuros a la Asamblea 
General de la ONU antes del final de la 
sesión 75, en septiembre de 2021.

Nuestra Agenda Común se basa en 
consultas con Estados Miembros, líderes 
de opinión, jóvenes, la sociedad civil 
y el sistema de las Naciones Unidas. 
Está dirigida por la Oficina Ejecutiva del 
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Secretario General con el apoyo de la Fundación de la ONU 
y el Instituto Igarapé, junto con una red de socios de todo el 
mundo, incluidos ACCORD (Sudáfrica), Southern Voice (una 
red de 50 think tanks de África, Asia y América Latina) y la 
Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad 
Nacional de Singapur. 

Nuestra Agenda Común propone una serie de medidas 
muy prácticas para promover los 12 temas establecidos 
en la Declaración de ONU75. Entre otras cuestiones, exige 
la celebración de un nuevo contrato social, una mayor 
solidaridad entre generaciones, una protección renovada 
de los bienes comunes globales y una entrega más rápida e 
inclusiva de los bienes públicos globales. 

Durante 2020 y 2021, el Instituto Igarapé brindó respaldo 
a la Oficina Ejecutiva del Secretario General en lo atinente 
al desarrollo de Nuestra Agenda Común. El Instituto realizó 
investigaciones, revisó recomendaciones y coordinó una 
consulta digital global con el apoyo de una amplia gama de 
socios. 

•  Investigación: El Instituto preparó documentos analíticos 
sobre diferentes formas de acelerar el multilateralismo 
inclusivo y en red, y desarrolló visualizaciones de datos 
de la cooperación internacional sobre temas como la 
vacunación mundial, la no proliferación nuclear y la 
financiación climática. 

•  Consultas: El Instituto dirigió una consulta mundial en 
la que participaron organizaciones no gubernamentales, 
inversores de alto impacto, filántropos, parlamentarios, 
líderes de la ciudad, instituciones académicas y grupos con 
poca representación. El proceso generó 523 propuestas de 
1759 participantes de 147 países.
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prefacio

Vivimos en un mundo colmado de 
desafíos globales complejos. Entre estos, 
encontramos desde la pandemia del 
COVID-19 que ha afectado a poblaciones 
de todo el mundo hasta la profundización 
de la pobreza y las desigualdades que 
está dejando a su paso. La comunidad 
internacional también se enfrenta a 
una serie de amenazas importantes 
provenientes del calentamiento global, la 
pérdida de biodiversidad y la proliferación 
nuclear que requieren atención urgente. 
No es de extrañar que las personas se 
sientan más ansiosas que nunca.

Los desafíos globales necesitan soluciones 
globales. Ninguno de nosotros puede 
seguir el ritmo de un mundo cambiante, 
y mucho menos cumplir la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y cumplir 
la promesa de la Carta de las Naciones 
Unidas, a menos que trabajemos de manera 
cooperativa. Esto significa aprovechar 
las experiencias y los conocimientos de 
personas de todo el mundo y de todas las 
instituciones y sectores.

Aunque nos enfrentamos a amenazas 
y riesgos sin precedentes, existen 
motivos para permanecer optimistas. 
El rápido desarrollo de las vacunas y la 
inversión cada vez mayor en financiación 
climática y una economía más ecológica 
y sostenible son recordatorios de que, 
cuando nos unimos, podemos superar 
algunos de nuestros mayores obstáculos. 
Y ahora, más que nunca, necesitamos 
aprovechar las habilidades y los recursos 
para esta generación y las próximas.

El Secretario General ha dejado en claro 
en repetidas ocasiones que el mundo 
necesita dar prioridad a la cooperación 
internacional para gestionar y resolver 
los diferentes desafíos interconectados. 
La Organización de las Naciones Unidas 
está comprometida a fortalecer su 
papel de convocatoria y revitalizar el 
multilateralismo. Para ser eficaces y 
eficientes, debemos aprovechar el poder 
y el potencial de los Estados Miembros, el 
sector privado, las acciones de filantropía, 
las organizaciones no gubernamentales y 
los grupos de base de todo el mundo.

La consulta digital “Nosotros los Pueblos” 
es una expresión de nuestra aspiración por 
un multilateralismo inclusivo y en red. El 
Instituto Igarapé, junto con un grupo variado 
de socios, lanzó un proceso sin precedentes 
por el cual se solicitan opiniones de 
expertos mundiales junto con personas y 
organizaciones que a menudo no forman 
parte de los procesos de alto nivel de la 
ONU. Este fue un aporte indispensable 
para Nuestra Agenda Común, y para las 
Naciones Unidas, en un momento crítico.

Este informe, Aceleración de la Cooperación 
Global Inclusiva, destaca los hallazgos 
generados por la consulta digital 
“Nosotros los Pueblos”. Es un esfuerzo 
muy bienvenido para apoyar a la ONU 
en su compromiso de involucrarse con la 
sociedad civil. En nombre del Secretario 
General, quiero agradecer a todos los que 
participaron en este ejercicio. Las Naciones 
Unidas esperan trabajar con usted para 
cumplir con Nuestra Agenda Común. 

volker Türk
Subsecretario General de Coordinación Estratégica
Oficina Ejecutiva del Secretario General (OESG)
Naciones Unidas
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prólogo

En tiempos de múltiples amenazas 
y riesgos globales interconectados, 
necesitamos de forma urgente una nueva 
forma de pensar por parte de todos los 
sectores de la sociedad para acelerar la 
cooperación a fin de mitigar, adaptarnos 
y construir resiliencia. La magnitud de los 
desafíos que tenemos por delante exige 
una respuesta monumental de toda la 
sociedad. Para contribuir a este esfuerzo, 
me complace presentar recomendaciones 
recopiladas de una consulta facilitada por 
el Instituto Igarapé. 

La consulta digital “Nosotros los Pueblos” 
se diseñó para generar ideas prácticas 
e innovadoras para estimular la acción 
colectiva. A pedido del Secretario General 
de las Naciones Unidas, fue motivada por 
un propósito claro: apoyar la colaboración 
global y la cooperación multilateral. 
Reunió voces de todo el mundo y de 
una amplia gama de sectores para lograr 
precisamente esto.

La consulta en línea involucró a 1759 
participantes de 147 países en seis 
idiomas. Entre los participantes se 
encontraban redes que representaban 
a millones de personas. Por medio del 
trabajo con varios socios, el Instituto se 
centró en recopilar aportes de las voces 
menos escuchadas y comunidades sin 
Internet. En conjunto, generaron más de 
500 propuestas nuevas para renovar el 
sistema multilateral.

El resumen de este proceso, Aceleración 
de la Cooperación Global Inclusiva, 
recopila los aportes de una comunidad 
mundial poderosa, interconectada y de 
actores de la sociedad civil. Reúne la 
experiencia acumulada de los líderes 
mundiales. Más que nunca, necesitamos 
trabajar en coaliciones diversas e 
inclusivas si queremos avanzar con éxito 
en Nuestra Agenda Común.

ilona szabó de carvalho
Cofundadora y directora ejecutiva, Instituto Igarapé
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resumen ejecutivo
En un momento de graves y complejos 
desafíos globales , el multilateralismo sólido y la 
cooperación internacional son más importantes 
que nunca. Ciertamente, los Estados 
nacionales por sí solos no pueden anticipar, 
prevenir, mitigar y adaptarse a los problemas 
más difíciles del mundo. Necesitamos un 
compromiso más concertado por parte de 
empresas, grupos filantrópicos, organizaciones 
no gubernamentales, universidades, sindicatos, 
minorías, activistas por los derechos de las 
personas con discapacidad y otros.

La transformación digital masiva 
está aumentando la conectividad y 
la interdependencia de personas y 
organizaciones. Esto ha cobrado más 
relevancia que nunca a raíz del COVID-19. Las 
oportunidades de buscar colectivamente las 
mejores ideas y tercerizar soluciones se están 
expandiendo rápidamente. Para aprovecharlas 
e impulsar la acción colectiva, debemos sacar 
provecho de la inteligencia distribuida y las 
redes transfronterizas. 

Entre 2020 y 2021, se invitó al Instituto Igarapé 
a brindar una consulta digital global para 
apoyar al Secretario General de las Naciones 
Unidas (ONU). En 2020, la declaración de 
los Estados Miembros de la ONU, durante la 
celebración del 75º aniversario de las Naciones 
Unidas, encargó al Secretario General que 
brindara recomendaciones para abordar los 
desafíos actuales y futuros. 

En respuesta, el Secretario General inició 
un profundo proceso de reflexión y lanzó un 
proceso de consulta de varias vías destinado 
a recopilar información para el informe Nuestra 
Agenda Común, presentado en septiembre 
del 2021. Recibió el apoyo de la Fundación 
de la ONU y el Instituto Igarapé, junto con una 
red de socios de todo el mundo, incluidos 
ACCORD (Sudáfrica), Southern Voice (una red 
de 50 think tanks [centros de ideas] de África, 
Asia y América Latina) y la Escuela de Políticas 
Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad 
Nacional de Singapur.

La consulta “Nosotros los Pueblos” fue una 
vía fundamental para acompañar el informe 
del Secretario General, que involucró a una 
amplia gama de socios de todo el mundo, 
a fin de ofrecer propuestas viables para 
acelerar la cooperación global. Se pidió a 
los participantes invitados que participaran 
en nueve desafíos agrupados en cuatro 
áreas temáticas. Se recibió un total de 523 
propuestas de 1759 participantes en 147 
países. Los aportes fueron brindados en 
seis idiomas por actores del sector privado, 
representantes sindicales, parlamentarios, 
líderes de las ciudades, grupos de expertos 
y grupos con baja representación, como 
las víctimas de la trata y las comunidades 
afectadas por conflictos.  

Las propuestas se analizaron mediante 
una combinación de criterios cualitativos y 
cuantitativos. Tras consultar con un grupo 
de expertos, el Instituto Igarapé consideró 
factores tales como la especificidad, el posible 
impacto, la viabilidad, la innovación y el 
potencial transformador de las presentaciones, 
además del nivel de participación que 
obtuvieron de otros participantes. 

En este resumen, se presenta una serie 
de propuestas que se destacan en las 
cuatro áreas especificadas en las consultas 
digitales: Nuestro futuro, Nuestro mundo, 
Nuestra sociedad y Nuestras Naciones 
Unidas. Algunas reflejan las aspiraciones 
de los participantes (visión). Algunas 
prevén cambios a gran escala (cambios 
transformadores); algunas adoptan un 
enfoque más gradual (pasos intermedios). 
Otras se han incluido porque lograron 
una participación significativa, sin cumplir 
necesariamente con los otros criterios. La 
rica variedad de perspectivas y aportaciones 
recibidas a través de la consulta de Nosotros 
los Pueblos mejoró en gran medida las 
ideas expuestas en el informe del Secretario 
General sobre Nuestra Agenda Común.
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nuestro Futuro
visión de los participantes: un sistema 
global que tenga en cuenta a las 
generaciones futuras, adopte un enfoque 
de seguridad humana y trabaje con las 
partes interesadas para anticipar las 
crisis y los desafíos y dar respuesta 
frente a estos.

cambio transformador: un consejo 
para la resiliencia global que identifique 
y aborde las amenazas no militares 
(incluidos los riesgos climáticos, 
ambientales, humanitarios y sanitarios) 
con el apoyo de expertos con visión 
de futuro en diferentes campos, 
aprovechando las capacidades de la 
ONU y de las partes interesadas y, 
posiblemente, siguiendo el modelo del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático. 

paso intermedio: una declaración sobre 
los derechos de las generaciones futuras 
para señalar un cambio normativo hacia 
la formulación de políticas centradas en el 
futuro y la aceptación global de cambios, 
como el consejo antes mencionado.

destacable: las propuestas sobre 
la aplicación del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares 
(TPAN) y la prohibición de las armas 
letales autónomas obtuvieron un apoyo 
significativo. Asimismo, se propusieron 
varios modelos para un Consejo de 
Seguridad ampliado de la ONU.

nuestro Mundo
visión de los participantes: un sistema 
global que defienda una transición rápida 
y justa para alcanzar una huella de 
carbono cero antes del 2050, que trabaje 
con las partes interesadas para gestionar 
los bienes comunes globales y los bienes 
públicos globales, y nutra la noción de 
cooperación global como un bien global. 

cambio transformador: uno o más foros 
para supervisar los bienes comunes y 
públicos globales. Hay varias propuestas 
que solicitan acceso universal a Internet.

paso intermedio: prohibir los subsidios 
a los combustibles fósiles y eliminar 
gradualmente los combustibles fósiles 
para el 2030; también hay una demanda 
urgente de que el acceso a Internet sea 
adoptado como un derecho humano.

destacable: propuestas de un panel de 
expertos o consulta a gran escala para 
definir los bienes públicos globales. 
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nuestra sociedad
visión de los participantes: un sistema 
global que ofrezca una recuperación 
ecológica, equitativa e inclusiva del 
COVID-19; que apoye el liderazgo 
femenino y la toma de decisiones 
inclusiva en todos los niveles; y que mida 
el progreso en relación con el bienestar 
humano y del planeta.

cambio transformador: un nuevo 
contrato social creado conjuntamente 
con las partes interesadas, alineado con 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con organizaciones 
multilaterales que brinden una función 
de asesoramiento y seguimiento, por 
ejemplo, a través de mecanismos 
existentes como el Foro Político de Alto 
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible.

paso intermedio: promoción y 
protección del espacio cívico a 
través de medidas como el mapeo de 
amenazas al espacio cívico; sistemas 
de alerta temprana; sensibilización; y 
el nombramiento de un campeón de la 
ONU para la sociedad civil.

destacable: durante los últimos días de 
la consulta, se observó un fuerte impulso 
de una propuesta para universalizar 
el Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul) del 
Consejo de Europa. 

nuestras 
naciones unidas
visión de los participantes: un sistema 
global que adopte efectivamente la 
inclusión; que haga que la participación 
y la consulta formen parte de su ADN; y 
que aproveche las capacidades de las 
partes interesadas, incluso a través de 
más asociaciones.

cambio transformador: un impulso 
global del desarrollo de capacidades 
que vea a la ONU transferir tareas 
estratégicamente a las partes interesadas, 
impulsando la propiedad local y 
permitiéndole enfocar sus recursos 
limitados en áreas como emergencias 
complejas y mediación donde agregue un 
valor único.

paso intermedio: un punto focal de alto 
nivel de la sociedad civil de la ONU para 
señalar un nuevo enfoque y encontrar 
formas de expandir el compromiso, 
incluido un estudio global sobre el 
impacto de las asociaciones de varias 
partes interesadas y su potencial para 
abordar diferentes desafíos. 

destacable: otras propuestas que 
atrajeron apoyo fueron diversas formas 
de asambleas o redes parlamentarias, 
asambleas de jóvenes y una iniciativa de 
petición ciudadana mediante la cual una 
petición que sobrepase un umbral de 
signatarios, sea debatida por la Asamblea 
General de la ONU.
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introducción
Con el mundo enfrentando desafíos 
interconectados y sin precedentes, las 
Naciones Unidas (ONU) buscan revitalizar 
los valores, las bases y el espíritu del 
multilateralismo. El COVID-19 trajo 
sufrimiento a todas partes del mundo y 
revirtió los avances en desarrollo sostenible 
que tanto ha costado conseguir. Ha 
expuesto la naturaleza defectuosa y frágil 
de nuestras sociedades y economías, 
poniendo en peligro el avance en cuanto 
al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y presagiando lo que puede 
suceder si no abordamos amenazas como 
el cambio climático.

Los últimos años fueron de los más 
difíciles desde que se fundó la ONU. Hoy 
más que nunca, el mundo necesita un 
camino que garantice el acceso universal 
a la protección social, la atención médica, 
la educación de calidad y la conectividad 

digital. Los caminos para una transición 
rápida y justa hacia economías con 
bajas emisiones de dióxido de carbono 
y resilientes a las condiciones climáticas 
que generen inversión, crecimiento y 
empleo son esenciales. Los enfoques 
deben fomentar la cohesión social, 
promover los derechos humanos y la 
igualdad de género, y construir la paz. 

A fin de abordar los desafíos globales, 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y cumplir la promesa de 
la Carta de las Naciones Unidas, 
necesitamos un multilateralismo 
inclusivo y en red.
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Nuestra  
Agenda Común
La Carta de la ONU comienza con la 
memorable declaración: “Nosotros los 
Pueblos”. Teniendo en cuenta esto, la 
ONU consultó al público mundial en 
2020, en su 75º aniversario, a fin de 
reunir opiniones sobre los desafíos 
y las prioridades más urgentes del 
mundo para construir un futuro mejor. 
Por su parte, los Estados Miembros 
de la ONU destacaron la ocasión con 
la adopción de una Declaración sobre 
“el futuro que queremos y las Naciones 
Unidas que necesitamos”. Se hizo un 
llamado a la acción en 12 áreas que son 
esenciales para el futuro colectivo de 
la humanidad y se solicitó al Secretario 

General que emitiera su informe antes 
de septiembre del 2021 con más ideas 
y recomendaciones “para avanzar en 
Nuestra Agenda Común”.

En respuesta, el Secretario General 
inició un proceso de reflexión, liderado 
por la Oficina Ejecutiva del Secretario 
General con el apoyo de la Fundación de 
la ONU y el Instituto Igarapé, junto con 
una red de socios de todas las regiones, 
incluida ACCORD (Sudáfrica), la Escuela 
de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de 
la Universidad Nacional de Singapur y 
Southern Voice (una red de 50 think tanks 
de África, Asia y América Latina). Las 
consultas consideraron las opiniones 
de una amplia gama de personas y 
organizaciones, clasificadas en cuatro 
vías. Se enfocaron en:
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•  Estados Miembros: se incluyeron 
consultas sobre la implementación de la 
Declaración de ONU75;

•  Líderes de opinión: permitieron que un 
grupo diverso de expertos de todo el 
mundo aportaran ideas;

•  Jóvenes pensadores: brindaron a 
los jóvenes menores de 30 años la 
oportunidad de aportar ideas en un 
formato abierto; y

•  “Nosotros los Pueblos”: reunió una 
amplia gama de organizaciones 
internacionales, nacionales y de raíz 
para ofrecer propuestas e intercambiar 
ideas directamente a través de una 
plataforma en línea.
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“Nosotros  
los Pueblos”
La consulta digital “Nosotros los Pueblos” 
fue una pieza clave para informar 
Nuestra Agenda Común, ya que ofreció 
propuestas prácticas para acelerar la 
cooperación global. El Instituto Igarapé, 
con el apoyo de una gama diversa de 
socios, llevó a cabo la consulta digital 
entre abril y mayo de 2021. Se basó 
en la conversación global de ONU75 e 
involucró a diversos sectores y expertos 
en las 12 áreas descritas en la Declaración 
de ONU75.

Con el apoyo de los socios, el Instituto 
Igarapé diseñó un proceso para combinar 
un compromiso sólido, transparente 
e inclusivo con la creación de 
recomendaciones prácticas y orientadas 
a la acción. La consulta se desarrolló en 
asociación con SWAE, una herramienta 
digital de inteligencia colectiva, y se formó 
a partir de los aportes de los socios de 
la ONU. Demostró ser una manera eficaz 

de recopilar comentarios y opiniones de 
una amplia variedad de socios, lo cual 
constituyó un ejemplo útil de cómo llevar 
a la práctica el multilateralismo inclusivo y 
en red.

Se invitó a los participantes a registrarse 
en la plataforma digital y presentar 
propuestas en nueve preguntas de 
desafío, en los seis idiomas oficiales de 
la ONU. Se dio prioridad a garantizar 
una experiencia de usuario satisfactoria, 
incluida una interfaz intuitiva. Los 
participantes pudieron seleccionar 
rápidamente una pregunta de desafío 
y ofrecer propuestas. Algunas redes y 
coaliciones más grandes produjeron 
presentaciones basadas en sus propios 
procesos de consulta interna entre 
cada circunscripción, que incluyeron 
esfuerzos para llegar a quienes no tienen 
acceso a Internet. También se alentó 
a los participantes a interactuar en las 
presentaciones por medio de preguntas 
y comentarios, y señalando su nivel de 
apoyo mediante votación.
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La consulta “Nosotros los Pueblos” 
superó las expectativas en cuanto a 
diversidad de participación y alcance 
geográfico de los participantes. Se 
recibieron un total de 523 propuestas 
de 1759 participantes en 147 países. 
El alto nivel de participación refleja 
el deseo de la sociedad civil y otros 
grupos de contribuir al fortalecimiento 
de la cooperación multilateral. La gran 
amplitud de ideas y la naturaleza práctica 
de las recomendaciones presentadas es 
un recordatorio de la vasta experiencia 
y los conocimientos especializados que 
se ofrecen, especialmente en América, 
África y Asia. 

La siguiente sección presenta estadísticas 
sobre la demografía de la participación, 
incluida la participación de diferentes 
sectores, regiones y grupos con poca 
representación en la consulta digital. La 
sección siguiente analiza las propuestas 
recibidas según el área temática (Nuestro 
Futuro, Nuestro Mundo, Nuestra Sociedad 
y Nuestras Naciones Unidas) utilizando 
una combinación de criterios cualitativos 
y cuantitativos. La sección final resume 
los pasos a seguir.

“la crisis del 
multilateralismo surge 
porque el debate 
global se desacopla 
de las necesidades 
reales y los problemas 
inmediatos que 
afectan a ‘nosotros 
los pueblos’”.
Think tank, Argentina
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participación

Género
48% – Fem. 
50% – Masc.
1% – No-Binario
1% – Otro

1759 participantes

53% participan de forma activa

523
propuestas

edad
26% – 0-30
30% – 31-45
25% – 46-60
26% – 61+

Todos los 
sectores, 
regiones y 

grupos con poca 
representación 

estuvieron 
presentes

147 

países

Tendencias 
generales

Descripción General
Los participantes fueron seleccionados en colaboración 
con socios de la red. Se hizo un esfuerzo para garantizar 
la diversidad en varios frentes, incluida edad, etnia, 
religión, discapacidad, orientación sexual e identidad 
de género, así como geografía, sector, tamaño de 

la organización y nivel de antigüedad dentro de la 
organización. Algunos participantes estuvieron 

muy involucrados en la conversación global de 
ONU75; otros tuvieron una participación limitada 
o nula y eran nuevos en el proceso (por ejemplo, 
movimientos laborales). 

El Instituto Igarapé analizó semanalmente las 
brechas en la participación entre abril y mayo 

del 2021. Esto facilitó el alcance segmentado por 
parte de los socios. Los métodos para diversificar la 

participación se revisaron en intervalos regulares, incluso 
durante las reuniones de los socios de la red. Debido a 
las limitaciones de tiempo y recursos, se dio prioridad 
a redes globales grandes y diversas que incluían a 
comunidades con poca representación e individuos sin 
acceso a Internet.
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Como tal, algunas de las propuestas 
presentadas reflejan una gran 
constelación de voces. Por ejemplo, 
contribuyentes como la Confederación 
Sindical Internacional, la red Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos y la Unión 
Interparlamentaria representan a cientos 
de millones de personas en todo el 
mundo. Los grupos de la sociedad civil, 
como Together First, Minority Rights 
Group y CIVICUS, tienen cientos de 
miembros, incluidos pequeños grupos 

base y comunidades sin Internet, en 
todas las regiones. Sus presentaciones a 
“Nosotros los Pueblos” son el resultado 
de procesos de consulta más largos 
llevados a cabo a través de sus redes. El 
Instituto también alentó a grupos como 
los que contribuyen al Foro Generación 
Igualdad a subir recomendaciones 
desarrolladas para otros fines. 

lista de socios de la red

•  Consejo Académico 
del Sistema de las 
Naciones Unidas 

•  Centro Africano 
para la Resolución 
Constructiva de 
Controversias*

•  Comunidad 
internacional bahá’í

•  CIVICUS: Alianza 
mundial para 
la participación 
ciudadana

•  Comité de Acción 
de la Sociedad Civil

•  Coalición por las 
Naciones Unidas 
que Necesitamos

•  Alianza mundial para 
la prevención de 
conflictos armados 

•  Consejo Asesor 
Multirreligioso de IATF

•  Unión 
Interparlamentaria

•  Alianza Internacional 
de Mujeres y Niñas

•  Cámara Internacional 
de Comercio

•  Coalición Internacional 
por la Tierra

•  Asociación 
Internacional 
de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, 
Transexuales e Intersex

•  Confederación 
Sindical Internacional

•  Escuela de Políticas 
Públicas Lee Kuan 
Yew de la Universidad 
Nacional de Singapur* 

•  Grupo de Derechos 
de las Minorías

•  Open Society 
Foundations

•  Parlamentarios para 
la Acción Global

•  Oficina Cuáquera ante 
las Naciones Unidas

•  Southern Voice*

•  Iniciativa Spotlight

•  Together First

•  Campaña de 
acción de la ONU 
para los ODS

•  Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos

•  Fundación ONU**

•  Pacto Global 
de la ONU

•  Liga Internacional 
de Mujeres por la 
Paz y la Libertad

•  Foro Económico 
Mundial

*socio de conocimiento  **socio principal  
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región
cant. de 

estados de la 
región

cant. de 
estados 

consultados

% de la 
población 

global

% en la 
consulta

África 54 46 18% 21%
Asia-Pacífico 54 36 59% 17%

Europe del Este 23 19 4% 3%
Latinoamérica y el Caribe 33 20 10% 9%
Europa Occidental y Otros 29 26 9% 50%

Total 193 147 100% 100%

diversidad 
regional

diversidad regional
La proporción de participantes de África, 
Europa del Este y América Latina y el 
Caribe fue similar a su proporción de 
la población mundial. Sin embargo, 
para Asia-Pacífico y Europa Occidental 
y Otros, las cifras casi se invirtieron a 
pesar de nuestros mejores esfuerzos. 
Esto refleja, en parte, la fuerza de 
ciertos socios en la movilización de 
circunscripciones en línea, así como el 
hecho de que varias redes más grandes 

tienen su sede en países occidentales 
a pesar de tener representación en 
varias regiones (y sus presentaciones 
fueron realizadas por aquellos que se 
encuentran en las oficinas centrales). 
Sin embargo, los 10 países principales 
en términos de participación incluyen, 
al menos, uno de cada región: Estados 
Unidos, Reino Unido, India, Turquía, 
Camerún, Alemania, Nigeria, Canadá, 
España y Brasil. 
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sectores y Grupos con  
poca representación
Las tasas comparativamente altas de 
participación de la sociedad civil y el mundo 
académico fueron las previstas, mientras que 
la participación del sector privado superó las 
expectativas. La proporción de participantes 
que representan a ciudades, parlamentarios 
y sindicatos debe contextualizarse, ya 
que el enfoque del Instituto dio prioridad a 
grandes redes como Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos, la Unión Interparlamentaria 
y la Confederación Sindical Internacional. 
Estas redes participaron colectivamente, 
basándose en consultas y eventos previos 
con sus miembros (incluso sin conexión), 
pero con la creación de un solo perfil de 
usuario para realizar presentaciones. 

A pesar de las limitaciones de tiempo 
y la naturaleza digital de “Nosotros los 
Pueblos”, la participación de grupos 
con poca representación, como 
comunidades rurales, poblaciones 
afectadas por conflictos, desplazados, 
víctimas de trata y pueblos indígenas, 
fue comparativamente alta. Su 
participación fue muy promovida por 
socios como Open Society Foundations 
y SDG Action Campaign. El Instituto 
dedicó tiempo e inversión considerables 
a la divulgación con estos y otros socios 
para garantizar una participación total en 
el proceso de consulta. 

representación de Grupos 
con poca representación

representación sectorial

45% 
Organizaciones no 
gubernamentales

19% 
Universidades

y think tanks

13% 
Empresas del 
sector privado 
y sociales

3% 
Parlamentarios

2%
Ciudades y 

autoridades locales
2% 
Organizaciones 
filantrópicas

1% 
Trabajadores y 
sindicatos 8%  Lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, queer y otros

7% Organizaciones religiosas

8%  Comunidades rurales y 
pequeños agricultores

5% Indígenas

8%  Personas afectadas por 
conflictos, desplazadas y 
apátridas

5%  Personas con 
discapacidades

8%  Minorías étnicas, raciales y 
religiosas

2%  Trabajadores migrantes y 
domésticos

2%  Personas víctimas de trata y 
trabajadores forzosos
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propuestas y Tendencias
Descripción General
Entre abril y mayo del 2021, los participantes enviaron las presentaciones y participaron en 
propuestas en cuatro áreas: Nuestro futuro, Nuestro mundo, Nuestra sociedad y Nuestras 
Naciones Unidas. Se propuso un total de nueve preguntas de desafío en las cuatro áreas:

nuestro 
Futuro

nuestro 
Mundo

nuestra 
sociedad

nuestras 
naciones 
unidas

resumen

Construir 
resiliencia para 
preparar a 
nuestro sistema 
global para el 
futuro

Salvaguardar 
nuestro planeta 
y los recursos 
compartidos

Hacer que 
nuestras 
sociedades y 
economías sean 
más equitativas 
y justas

Fortalecer las 
instituciones 
internacionales 
y la cooperación 
global

desafíos

1 ¿Cómo 
puede la toma 
de decisiones 
tener más en 
cuenta el futuro?

2 ¿Qué 
cambios 
institucionales 
pueden ayudar a 
lograr la paz y la 
seguridad?

3 ¿Qué 
acciones 
inmediatas 
se necesitan 
para acelerar la 
acción colectiva 
sobre el cambio 
climático?

4 ¿Cómo 
debemos definir 
y gestionar los 
bienes públicos 
globales? 

5 ¿Cómo 
podemos 
generar 
confianza entre 
personas e 
instituciones?

6 ¿Cómo 
podemos 
garantizar 
procesos 
de toma de 
decisiones más 
inclusivos?

7 ¿Cómo 
podemos 
hacer que las 
sociedades 
sean más 
equitativas?

8 ¿Cómo 
pueden los 
acuerdos de 
gobernanza 
global estar más 
interconecta-
dos?

9 ¿Cómo 
pueden las 
instituciones 
globales, 
incluida la 
ONU, ser más 
inclusivas y 
representativas?

prioridades 
de oca

Generaciones 
futuras

Bienes comunes 
globales

Contrato social Multilateralismo 
inclusivo en red

declaración 
de onu75

Juventud y 
preparación

Planeta, paz, 
leyes, digital

No dejar a nadie 
atrás, confianza 
y mujeres y 
niñas

Mejorar la ONU, 
financiación y 
asociaciones
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26%

18%

11%

4%
5%

2%

11%

3%

20%

suma de participación 
de todos los votos

1

23%

2

18%

3

13%

4

6%

5

8%

6

6%

7

9%

8

4%

9

13%

suma de participación 
de todas las propuestas

En las siguientes figuras, se resume 
la participación por desafío. Como 
puede verse, se realizaron muchas más 
presentaciones de propuestas y hubo 
mayor participación de los usuarios en los 
desafíos 1, 2, 3 y 9. 

Las propuestas destacadas en el resto 
de esta sección se analizaron sobre la 
base de una combinación de criterios 
cuantitativos y cualitativos:

Participación: ha estimulado la 
participación, teniendo en cuenta factores 
como la fecha en la que se realizó la 
presentación. Estos criterios incluyen la 
cantidad y el porcentaje de votos; número 
de fortalezas, debilidades, preguntas 
y respuestas de los autores; atractivo 
intersectorial, incluidos los grupos con 
poca representación; y si la propuesta 
refleja un proceso previo de consulta con 
las partes interesadas.

Especificidad: ofrece puntos 
de entrada prácticos y enfocados, con el 
detalle necesario para formar la base de 
una recomendación, pero no se basa en 
otros pasos complejos o desafiantes.

Impacto: si se implementa, 
es probable que tenga un impacto 
significativo en los desafíos globales.

Capacidad de acción: 
la implementación es factible a corto y 
mediano plazo, dado el entorno político. 

Innovación: presenta una idea o 
perspectiva nueva o disruptiva, incluido 
el uso de tecnología, o proporciona un 
enfoque nuevo para avanzar dentro de los 
procesos y marcos establecidos o junto con 
estos, por ejemplo, el Acuerdo de París.

Transformación: tiene 
potencial para un cambio sistémico.

Cuando resultó apropiado, las propuestas 
se combinaron (por ejemplo, varios 
participantes presentaron propuestas 
sobre un mecanismo para identificar 
riesgos globales futuros) o se reasignaron 
a otra categoría (por ejemplo, un gran 
número de presentaciones para el Desafío 
1 sobre la toma de decisiones para el 
futuro estuvieron relacionadas con el 
cambio climático en el Desafío 3).

Con un resumen de las preguntas de 
desafío como introducción, las siguientes 
subsecciones consideran las tendencias 
que surgieron de la consulta, entre las que 
se destacan: (a) participación, (b) temas 
clave y (c) cambios y factores de impulso 
transformadores, incluidas las ideas 
convergentes generadas por los participantes 
y las posibles acciones para lograrlas. 

Número de Desafío
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Construcción de Resiliencia y Preparación 
de Nuestro Sistema Global para el Futuro
El mundo está lidiando con desafíos 
extraordinarios, desde el brote del 
COVID-19 hasta la profundización de las 
tensiones geopolíticas y las amenazas 
digitales crecientes. Estos riesgos 
multidimensionales y sistémicos subrayan 
la necesidad de una mayor preparación, 
cooperación y resiliencia en un mundo 
interconectado. El Secretario General 
afirmó que el 2021 debe ser el año en 
el cual el mundo cambie de rumbo. 
La pandemia podría ser un punto de 
inflexión, especialmente si los esfuerzos 
de recuperación fomentan la paz y la 
seguridad, la inclusión y la igualdad, la 
prosperidad compartida y la sostenibilidad. 

La conversación global de ONU75 en la 
que participaron más de 1,5 millones de 
personas demostró que la mayoría están 

comprometidas con el fortalecimiento de 
la gobernanza y la toma de decisiones 
a nivel nacional e internacional. Esto es 
esencial para garantizar la salud del planeta 
y asegurar los derechos y las necesidades 
de las generaciones futuras. Con este fin, 
la consulta “Nosotros los Pueblos” invitó a 
las personas a presentar propuestas sobre 
el aumento de la resiliencia y la preparación 
del sistema global para el futuro. Se 
destacaron dos desafíos: 

desafío 1 
¿Cómo puede la toma de decisiones 
tener más en cuenta el futuro? 

desafío 2
¿Qué cambios institucionales pueden 
ayudar a lograr la paz y la seguridad?

nuestro Futuro 
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“la onu debe 
tener en cuenta 
sistemáticamente 
la opinión de los 
pueblos pequeños y 
de diversos grupos 
étnicos, para que 
tengan la oportunidad 
de participar en la 
toma de decisiones”. 
Parlamentarios, Uzbekistán

participación
El Desafío 1 generó una participación 
amplia y diversa. Esto probablemente se 
deba al atractivo de la acción futura y, 
más prosaicamente, a su posicionamiento 
al inicio de la consulta. A modo de 
comparación, el Desafío 2 atrajo menos 
participación y una mayor concentración 
de aportes de especialistas centrados en 
las Naciones Unidas.

nuestro 
Futuro: 
Participación

Cant. de 
propuestas

Cant. de 
participación

desafío 1 126 1134

desafío 2 84 843

OBS: cantidad de participación hace referencia a la suma de 
comentarios, fortalezas, preguntas, debilidades, respuestas del 
autor y votos.

Temas clave 
La mayoría de las respuestas sobre la 
toma de decisiones en el futuro (Desafío 
1) se centraron en aumentar la resiliencia, 
la previsión y la preparación, con temas 
secundarios fuertes en tecnología, 
juventud y educación. Mientras tanto, los 
aportes sobre paz y seguridad (Desafío 
2) fueron menos unificados. Esto último 
incluyó amplias exhortaciones por la paz 
y una mejor aplicación de las normas 
e instrumentos existentes, además de 
propuestas detalladas para dominar las 
amenazas asociadas con temas específicos 
como las armas nucleares, las armas letales 
autónomas y la guerra cibernética. 

Aunque el cambio climático no se mencionó 
explícitamente en ninguno de los desafíos, 
se plantearon cuestiones relacionadas con 
el clima, el medioambiente, la biodiversidad 
y la sostenibilidad en relación con ambos 
desafíos. Muchos participantes trataron 
estos temas como sinónimos de resiliencia 
futura y presentaron propuestas sobre 

temas como la transición energética en 
el marco del Desafío 1. En el Desafío 2, 
varias respuestas enfatizaron los vínculos 
entre las preocupaciones por el clima y la 
seguridad, y pidieron a los responsables 
de la formulación de políticas en todos los 
niveles que presten mayor atención al nexo.

En todos los desafíos, las partes 
interesadas destacaron la necesidad de una 
mayor inclusión en la toma de decisiones 
y su ejecución, así como un enfoque 
colaborativo para abordar los problemas. 
Esto se reflejó en el Desafío 1 mediante 
propuestas como los mecanismos con 
varias partes interesadas para discutir las 
respuestas a los desafíos emergentes, 
además de garantizar que las necesidades 
de las diferentes poblaciones se tengan 
en cuenta en la planificación de políticas, 
especialmente los jóvenes. En el Desafío 2, 
se enfatizó la apropiación a nivel local de los 
procesos de paz y una mayor participación 
de las mujeres en la prevención de 
conflictos, el establecimiento de la paz y la 
consolidación de la paz.
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cambios y Factores de 
impulso Transformadores
La visión colectiva expresada por los 
participantes para Nuestro futuro se 
fusionó en torno a tres áreas clave. 
Estas fueron:

•  Dar cuenta de los impactos de la 
acción (y la inacción) global en las 
generaciones futuras; 

•  La importancia de adoptar un enfoque 
de seguridad humana, respondiendo 
activamente a los desafíos de 
seguridad más allá del ámbito 
tradicional de la paz y la seguridad, y 
fuera de los ámbitos de conflicto; y 

•  Trabajar con las partes interesadas 
para anticipar y responder a 
situaciones de crisis, además de 
identificar y prepararse para los 
desafíos emergentes y futuros.

“las armas de 
destrucción masiva  
no tienen ningún 
propósito útil y 
nunca pueden usarse 
sin cometer una 
atrocidad”. 
Coalición de múltiples partes 
interesadas, Global
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Para apoyar esta visión, los participantes 
propusieron una serie de mecanismos y 
acciones:

Una declaración sobre los derechos de 
las generaciones futuras, idealmente 
adoptada por la Asamblea General. La 
declaración reconocería que, en el futuro, 
las personas tendrán los mismos derechos 
que los humanos de hoy y establecería 
la obligación de que los derechos de las 
generaciones futuras se incluyan en la toma 
de decisiones de la ONU y de los Estados 
Miembros. También podría exigir la creación 
de mecanismos para respaldar este cambio 
normativo, agregando valor tanto práctico 
como simbólico.

Un consejo para la resiliencia global. El 
consejo abordaría las amenazas no militares 
a la paz internacional y la seguridad de 
los seres humanos, incluidos los riesgos 
climáticos, ambientales, humanitarios y 
sanitarios. Debería incluir procesos para 
garantizar la participación continua de las 
partes interesadas (incluidos los jóvenes), 

medios para interactuar con el Consejo 
de Seguridad y el apoyo de expertos 
con visión de futuro en diferentes 
campos, posiblemente utilizando el 
modelo del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 
Climático, así como desde el campo, 
aprovechando las capacidades de los 
equipos de países de las Naciones 
Unidas y las partes interesadas.

Un marco global para el intercambio 
de recursos que los países podrían 
utilizar para asignar una parte de las 
capacidades nacionales para su uso 
en situaciones de crisis, reduciendo 
el arrastre y la politización de las 
respuestas. Podría incluir financiación, 
suministros humanitarios y equipo 
médico, así como conocimientos 
especializados y acceso a socios 
con capacidad transfronteriza. Los 
recursos podrían ser gestionados por 
un organismo existente de la ONU, 
como la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios.
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Un foro dedicado a la gobernanza 
de las amenazas de seguridad 
emergentes. Actualmente, temas como 
las armas de IA y la seguridad cibernética 
se debaten en varios órganos, cada 
uno con diferentes áreas de enfoque, 
diferentes mandatos y poderes, y 
diferentes participantes y partes 
interesadas. Como resultado, la respuesta 
de la comunidad internacional a menudo 
ha sido fragmentada o inexistente. Un 
nuevo foro podría atraer mayor atención 
y aportar cohesión a los procesos 
como la prohibición de armas letales 
autónomas. Este ejemplo particular 
generó un alto nivel de participación entre 
los grupos de partes interesadas. 

Mejora de la implementación o 
aplicación de los mecanismos 
existentes. Si bien los participantes 
tendieron a centrarse en las brechas en la 
gobernanza en relación con el Desafío 1, 
muchos enfatizaron la necesidad de utilizar 
los mecanismos existentes de manera 
más eficiente en el Desafío 2. Los avances 
en el Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares fue la segunda 
presentación más popular por votación. 

Mientras tanto, la reforma del Consejo 
de Seguridad fue objeto de varias 
propuestas, aunque al igual que las 
discusiones intergubernamentales, 
ninguna fórmula única pareció gozar 
de apoyo. Los participantes que 
interactuaron con este tema encontraron 
puntos en común en el apoyo a las 
mejoras en los métodos de trabajo 
del Consejo, incluidos cambios en el 
sistema de portaplumas y una mayor 
coordinación con otros órganos de las 
Naciones Unidas, como la Comisión de 
Consolidación de la Paz. También se 
formularon propuestas para fortalecer 
la función singular de asesoramiento y 
convocatoria de la Comisión.

“necesitamos 
convertirnos en un 
sistema de salud 
global en el que se 
tenga en cuenta 
también la relación 
entre el conflicto 
y el acceso a los 
recursos”.
Organización de mujeres, Guinea
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nuestro Mundo
Proteger Nuestro Planeta y los 
Recursos Compartidos
El mundo está preso de los peligrosos 
desafíos del cambio climático, que 
aceleran la pérdida de la biodiversidad y 
aumentan la contaminación. A pesar de 
una breve caída en las emisiones el año 
pasado, el mundo todavía se dirige a un 
aumento de la temperatura de más de 
3 °C para fines de este siglo. Los daños 
a nuestro medioambiente continúan sin 
descanso, impulsados por un modelo de 
crecimiento económico insostenible. La 
consulta digital invitó a los participantes a 
abordar dos desafíos adicionales: 

desafío 3
¿Qué acciones inmediatas se necesitan 
para acelerar la acción colectiva sobre 
el cambio climático? 

desafío 4
¿Cómo debemos definir y gestionar los 
bienes públicos globales?

participación
El Desafío 3, sobre cambio climático, 
generó más del doble de propuestas 
que el Desafío 4, sobre bienes públicos 
globales. También atrajo la mayor 
participación del sector privado. De 
hecho, las propuestas innovadoras para 
abordar el cambio climático generaron 
altos niveles de participación.

nuestro 
Mundo: 
Participación

Cant. de 
propuestas

Cant. de 
participación

desafío 3 72 458

desafío 4 32 201



Septiembre del 2021

27

Temas clave
Las presentaciones sobre el cambio 
climático estuvieron entre las más 
específicas de la consulta. La mayoría 
de las propuestas establecen políticas 
y acciones precisas para reducir las 
emisiones de dióxido de carbono, 
desde poner fin a los subsidios a los 
combustibles fósiles hasta mejorar 
las tecnologías de energía renovable, 
establecer presupuestos relativos al 
carbono y “amenazas y castigos” para 
cumplir y superar los compromisos del 
Acuerdo de París. En otras presentaciones, 
se destacaron los vínculos entre el cambio 
climático y otros riesgos, en particular 
la seguridad y el medioambiente, y la 
necesidad de marcos legales y políticos 
que reflejen esto. En relación con la 
seguridad, los participantes propusieron 
una mayor participación del Consejo de 
Seguridad de la ONU, desde la integración 
del cambio climático en las evaluaciones 
de seguridad hasta la creación de 
operaciones de paz en áreas de alta 
vulnerabilidad climática.

Mientras tanto, en relación con el Desafío 4, 
los participantes identificaron como bienes 
públicos globales el medioambiente, los 
ecosistemas, Internet y el ciberespacio, y 
los recursos para satisfacer necesidades 
básicas como la salud y la educación. 
Aproximadamente la mitad de las 
propuestas se centró en determinados 
bienes públicos globales; el resto se centró 
en formas de medir y gestionar los bienes 
públicos globales en general.

“la educación es un 
elemento esencial de 
la respuesta global al 
cambio climático, que 
empodera a mujeres 
y hombres para que 
adopten estilos de  
vida sostenibles”.
Mujer aborigen, Etiopía
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cambios y Factores de 
impulso Transformadores
La visión colectiva expresada por los 
participantes para Nuestro Mundo es un 
sistema global que: 

•  defienda una transición rápida y justa 
para alcanzar una huella de carbono 
cero antes del 2050; 

•  trabaje con las partes interesadas para 
gestionar los bienes comunes globales 
y los bienes públicos globales, y 

•  nutra la noción de cooperación global 
como un bien público global. Para 
apoyar esta visión, los participantes 
sugirieron una serie de mecanismos 
y acciones que se describen a 
continuación.

Lanzar una nueva fase de los planes de 
recuperación del COVID-19 que promueva 
una transformación ecológica para el 
2030, teniendo en cuenta el impacto en 
el empleo y las comunidades vulnerables. 
Esto podría incluir condicionar el apoyo a 
las industrias con altos niveles de emisión 
de dióxido de carbono a la adopción 
de medidas ecológicas y al apoyo 
financiero que llegue a los empleados, 
ofreciéndoles ayuda para el desarrollo de 
nuevas habilidades o en la búsqueda de 
otro trabajo. También podría incentivar 
el apoyo a profesiones clave (como 
la educación, la salud y la asistencia 
social, incluidos los cuidados y el trabajo 
no remunerados); a las comunidades 
rurales; a los países menos adelantados 
y los países de acogida de refugiados. 
Y podría incluir medidas para reutilizar 
los subsidios a los combustibles 
fósiles de forma inmediata y eliminar los 
combustibles fósiles por completo para 
el 2030 en los países ricos y hacia el 2040 
en el resto del mundo. 

Impulsar la acción climática feminista. 
Para esto, se debería dedicar un 
porcentaje de los flujos de financiación 
climática, públicos y privados, a 
soluciones climáticas y grupos de mujeres 
con equidad de género; aumentar la 
participación de mujeres y niñas en los 
procesos ambientales y la gobernanza; 
y aprovechar las capacidades de las 
mujeres y las niñas para emprender 
acciones climáticas, por ejemplo, 
apoyando la propiedad de la tierra y el 
espíritu empresarial de las mujeres.

Invertir en soluciones naturales como 
la forestación, el uso del suelo y la 
gestión de la tierra, y la restauración 
de manglares y fondos marinos, y 
fomentar una colaboración más estrecha 
entre los interesados en el clima y el 
medioambiente.

“para dar  
centralidad al valor de 
la biodiversidad y la 
calidad de vida de las 
personas, necesitamos 
implementar un nuevo 
indicador de progreso 
a nivel global para 
reemplazar el pib”.
Think tank, Chile
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Creación de uno o más foros para 
supervisar los bienes comunes 
globales y los bienes públicos globales, 
con redes de expertos para apoyarlos. 
Dicho organismo podría ayudar a definir, 
monitorear y proteger estos recursos 
compartidos. Podría involucrar a las 
partes interesadas de todos los sectores 
y desarrollar mecanismos como un índice 
de bienes públicos globales o un sistema 
para determinar el valor de los bienes de 
manera más integral.

Hacer del acceso a Internet un derecho 
humano. La pandemia ha dejado de 
manifiesto la importancia del acceso a 
Internet para ejercer derechos, acceder 
a servicios y ganarse la vida. Sin 
embargo, aproximadamente la mitad de 
la población mundial no tiene acceso 
continuo. Establecer el acceso a Internet 
como un derecho humano le daría un 
peso normativo y crearía responsables de 
obligaciones y titulares de derechos.

“necesitamos un 
proceso adecuado 
para definir los bienes 
públicos y comunes 
que involucre a 
personas comunes  
de todo el mundo”. 
Sector privado, Alemania
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nuestra sociedad
Hacer que Nuestras Sociedades y 
Economías sean más Equitativas y Justas
La pandemia del COVID-19 dejó al 
descubierto muchas de las profundas 
desigualdades en el núcleo de 
nuestras sociedades. Las personas, los 
vecindarios, las ciudades y los países 
más vulnerables están pagando los 
costos humanos más altos. Hay señales 
preocupantes de que el progreso en la 
mayoría de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se ha estancado e incluso 
se ha revertido. El llamado a “no dejar a 
nadie atrás” en el corazón de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible es 
más urgente que nunca. Los desafíos 
relacionados con Nuestra Sociedad se 
enfocaron en:

desafío 5
¿Cómo podemos generar confianza 
entre personas e instituciones?;

desafío 6
¿Cómo podemos garantizar procesos 
de toma de decisiones más inclusivos? 

desafío 7
¿Cómo podemos hacer que las 
sociedades sean más equitativas?
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participación

Los desafíos en esta sección atrajeron 
opiniones especializadas y expertas, y 
recibieron una impresionante variedad 
de presentaciones relevantes. Estos 
desafíos también tuvieron una alta 
proporción de propuestas presentadas 
por grandes redes como la Confederación 
Sindical Internacional y la Unión 
Interparlamentaria. La participación de los 
grupos con poca representación fue de 
magnitud similar.

nuestra 
sociedad : 
Participación

Cant. de 
propuestas

Cant. de 
participación

desafío 5 47 208

desafío 6 35 107

desafío 7 52 468

Temas clave

La noción de contrato social fue 
prominente en toda esta sección, y los 
participantes se refirieron a los derechos 
humanos en sus propuestas, así como 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El acceso a la atención médica, que 
encabezó la lista de prioridades 
generadas por la conversación global 
de ONU75, recibió relativamente pocas 
menciones. La educación, el empleo, la 
lucha contra la corrupción y la tecnología 
atrajeron una mayor participación. El 
diálogo intergeneracional fue otro tema 
común, junto con las referencias a los 
derechos de las personas mayores y los 
jóvenes. Como en todas las secciones, 
una participación más significativa en 
la toma de decisiones fue el aspecto 
destacado de varias propuestas.

cambios y Factores de 
impulso Transformadores
La visión colectiva expresada por los 
participantes para Nuestra Sociedad es un 
sistema global con varios atributos clave. 
Entre estos se encuentran:

•  lograr una recuperación ecológica, 
equitativa e inclusiva tras el COVID-19; 

•  apoyar el liderazgo femenino y la toma 
de decisiones inclusiva en todos los 
niveles; y 

•  medir el progreso en relación con el 
bienestar humano y del planeta. Para 
apoyar esta visión, los participantes 
propusieron diferentes mecanismos y 
acciones.

“para aumentar  
la confianza entre  
las personas y el  
Gobierno, la toma de  
decisiones debe ser  
más abierta, inclusiva  
y responsable”.
Organización no gubernamental, 
India
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Un nuevo contrato social creado 
conjuntamente con las partes interesadas 
y alineado con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París. Los elementos clave deberían 
incluir protecciones sociales universales, 
educación permanente, reconocimiento 
del trabajo de cuidados y trabajos 
amigables con el clima (ver propuestas 
en la sección anterior). Las organizaciones 
multilaterales podrían proporcionar una 
función de asesoramiento y seguimiento 
a través de los mecanismos existentes, 
como el Foro Político de Alto Nivel.

Empleos decentes en todo el mundo, 
especialmente para los jóvenes. Esto 
incluiría medidas como una mayor 
coordinación de la oferta y la demanda 
mundial de empleo, la implementación 
del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular, un fondo 
para apoyar las habilidades digitales y la 
inversión en la creación de empleo rural.

Promoción y protección del espacio cívico 
a través de medidas tales como: mapeo 
de amenazas al espacio cívico, sistemas 
de alerta temprana, sensibilización y el 
nombramiento de un Campeón de la ONU 
para la sociedad civil.

Abordar las desigualdades en todas 
sus formas, incluido, entre otras cosas, 
el apoyo al liderazgo femenino; ampliar 
las oportunidades para la democracia 
y consulta digital, reconociendo al 
mismo tiempo que la brecha digital es 
una crisis; y mejorar la participación de 
las personas mayores en la toma de 
decisiones eliminando las barreras de 
acceso, en el lugar de trabajo y en las 
comunidades aprovechando su capacidad 
productiva. Una convención sobre los 
derechos de las personas mayores 
podría promover un cambio de actitudes 
en un mundo en el que las personas viven 
más tiempo.

“la falta de acceso 
a las prestaciones 
digitales impide el 
acceso a la educación 
y las oportunidades 
de empleo”.
Universidad, Singapur
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nuestras naciones unidas
Fortalecimiento de Las Instituciones 
Internacionales y La Cooperación Global

La pandemia del COVID-19 ha subrayado 
la importancia fundamental de la 
cooperación mundial para abordar los 
complejos desafíos sistémicos. La 
colaboración científica internacional 
fue crucial para limitar los impactos 
de la pandemia, así como para 
desarrollar vacunas en tiempo récord. 
La colaboración mundial y la acción 
colectiva para garantizar la vacunación 
se necesitan con más urgencia que 
nunca. La consulta digital solicitó a los 
participantes propuestas que aborden 
dos desafíos: 

desafío 8
¿Cómo pueden los acuerdos de 
gobernanza global estar más 
interconectados?

desafío 9
¿Cómo pueden las instituciones 
globales, incluida la ONU, ser más 
inclusivas y representativas?
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participación
Mientras que el Desafío 8 generó la menor 
cantidad de propuestas, el Desafío 9 
se ubicó en segundo lugar en cuanto a 
cantidad de propuestas, participación y 
la mayor variedad de participantes por 
sector. Sin embargo, las aportaciones 
a los dos desafíos fueron en general 
similares, y la mayoría de los participantes 
trataron “en red” e “inclusivo” 
como sinónimos e “inclusivo” como 
participación en la toma de decisiones y 
alianzas. Solo una pequeña proporción 
consideró que “representativo” significaba 
una representación más equitativa de los 
estados dentro del sistema global, y la 
mayoría se centró en la composición del 
Consejo de Seguridad.

nuestras 
naciones 
unidas: 
Participación

Cant. de 
propuestas

Cant. de 
participación

desafío 8 23 133

desafío 9 73 783

Temas clave
Como era de esperar, el tema más 
preponderante que surgió en esta 
sección, y en la consulta en su conjunto, 
fue la necesidad de una mayor inclusión 
y colaboración con la sociedad civil. 
Se recibieron varias presentaciones 
que proponían el nombramiento de 
un defensor de la sociedad civil en la 
ONU, que en conjunto atrajeron una 
gran proporción de la participación 
general, incluido el apoyo de todas las 
regiones, grupos de partes interesadas 
y comunidades menos representadas. 
Otras propuestas sobre la sociedad civil 
se centraron en mejorar las alianzas con 
organizaciones no gubernamentales en 

el lugar y aumentar la apropiación local 
de los procesos de paz y los programas 
de desarrollo. 

Hubo propuestas similares, aunque en 
menor cantidad, para profundizar el 
compromiso con otras circunscripciones, 
en particular los parlamentarios, con 
una serie de propuestas que pedían 
una asamblea o red parlamentaria, y 
los jóvenes. La inclusión de los jóvenes 
se planteó en varios desafíos y hubo 
una serie de propuestas que delinean 
modelos para la colaboración de varias 
partes interesadas

“la onu  
necesita adoptar  
una estrategia de 
mayor alcance que 
reúna a la sociedad 
civil y vincule a 
sus diversas voces 
con los canales 
de formulación de 
políticas”.
Organización no gubernamental, 
Sudáfrica
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cambios y Factores de 
impulso Transformadores
La visión colectiva expresada por los 
participantes de Nuestras Naciones 
Unidas es la de un sistema global que: 

•  reconoce el valor y la necesidad de la 
inclusión de diversos grupos y hace 
que la participación y la consulta 
formen parte de su ADN y 

•  aprovecha las fortalezas y capacidades 
de diferentes actores, incluso a 
través de asociaciones con varias 
partes interesadas y modelos de 
gobernanza. Para apoyar esta visión, 
los participantes propusieron una serie 
de mecanismos y acciones:

Lanzar la campaña de creación de 
capacidades más grande del mundo. 
Esto haría que la ONU transfiriera 
estratégicamente tareas y funciones a 
las partes interesadas durante el ciclo de 
vida de los ODS. Las partes interesadas 
ya son actores principales en áreas 
como la salud y el clima. Mediante la 
aceleración estratégica de esta tendencia, 
es posible aprovechar los beneficios 
(empoderamiento y propiedad local, 
costos y riesgos compartidos, mayor 
legitimidad e impacto) al mismo tiempo 
que se abordan las brechas vinculadas a 
la provisión, la transparencia y la rendición 
de cuentas. Esto también permitiría 
a la ONU enfocarse en áreas como 
emergencias complejas y mediación. 
Además, facilitaría la asignación 
de recursos a las capacidades que 
necesitará, como preparación, previsión y 
transformación digital. 

Un campeón (defensor) de alto nivel 
de la sociedad civil de la ONU que 
sirva como un punto focal visible para 
la sociedad civil, con un mandato (y los 

recursos) para escuchar y consultar. 
El titular debería desarrollar iniciativas 
destinadas a aumentar y diversificar 
la participación de la sociedad civil, 
incluso en el lugar; y aprovechar sus 
contribuciones para promover los 
objetivos de la ONU. Varios partidarios de 
esta propuesta sugirieron que el campeón 
también debería abordar cuestiones 
relacionadas con la protección del 
espacio cívico.

Un estudio global de las partes 
interesadas, incluidos los modelos de 
asociación y gobernanza, para ver en 
qué áreas, y de qué manera, podrían 
implementarse junto con las entidades de 
la ONU o en lugar de ellas para abordar 
los desafíos actuales, emergentes y 
futuros. Se identificaron como candidatos 
la preparación para pandemias, la 
asistencia humanitaria, la cooperación 
digital y la previsión.

“la onu, sus 
comités y órganos 
deben garantizar la 
accesibilidad real a la 
participación de base 
de las respectivas 
comunidades a las que 
afecta su trabajo”.
Juventud, Noruega
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Procesos y mecanismos para involucrar a 
los parlamentos, los gobiernos locales, 
los jóvenes y el público en general. 
Estos incluyeron: una asamblea o red 
parlamentaria, un consejo o red asesor 
de jóvenes, la mejora de los Grupos 
Principales de la ONU y una iniciativa 
ciudadana mediante la cual las personas 
podrían sugerir temas para ser debatidos 
por la Asamblea General siguiendo el 
modelo de mecanismos similares a los 
que existen en los parlamentos nacionales 
y regionales. 

Un centro en línea para ayudar a las 
partes interesadas a interactuar con 
la ONU, incluso a través de consultas, 
capacitación y eventos, y trabajar de 
manera más colaborativa entre sí. Un 
portal de este tipo también podría 
utilizarse para facilitar encuestas y 
debates periódicos, como también 
laboratorios de innovación y 
mecanismos similares para el 
crowdsourcing de ideas y prácticas 
recomendadas.

“Desarrollo de 
MyUN: un panel de 
control en línea que 
permite a los usuarios 
acceder fácilmente 
a la información 
más relevante de los 
distintos sitios web 
de la ONU, gestionar 
su participación en 
consultas o reuniones, 
supervisar programas y 
hacer comentarios”.
Asociación de Miembros,  
Reino Unido
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Hacia delante
La consulta digital “Nosotros los 
Pueblos” destaca una poderosa 
demanda de un sistema global que dé 
cuenta de las generaciones futuras y 
adopte la inclusión. Desde el sector 
privado, universidades y organizaciones 
no gubernamentales hasta ciudades y 
autoridades locales y parlamentarios, los 
participantes coincidieron en que abordar 
el cambio climático debería ser una 
prioridad mundial. Todos los 
participantes pidieron una mayor 
ambición a través de un multilateralismo 
revitalizado a fin de evitar un colapso y 
poner a la comunidad mundial en el 
camino del éxito. Tanto las organizaciones 
sin fines de lucro como los expertos del 
sector privado ofrecieron una amplia 
gama de recomendaciones prácticas y 
concretas sobre la acción climática.

A pesar de las limitaciones que impuso 
la pandemia del COVID-19 a la consulta 
“Nosotros los Pueblos”, ésta aportó la voz 
de la sociedad civil de una manera única: 
a través de la plataforma digital, invitó 
a diversas personas y organizaciones 
de todo el mundo a colaborar en la 
adición, recopilación y perfeccionamiento 
de propuestas para Nuestra Agenda 
Común. Mediante un proceso deliberado, 
facilitado por la naturaleza virtual de las 
consultas, solicitó diversas opiniones y se 
acercó a las comunidades marginadas, lo 
cual amplió la participación de personas 
y organizaciones que pueden no haber 
tenido voz en los procesos de la ONU, 
pero que tienen mucho que aportar.

La rica variedad de perspectivas y 
aportaciones recibidas a través de 
la consulta de Nosotros los Pueblos 
mejoró en gran medida las ideas 
expuestas en el informe del Secretario 
General sobre Nuestra Agenda 
Común. Si logramos reunir a todas las 
comunidades, podremos acelerar de 
manera genuina una cooperación global 
más legítima e impactante.

The rich array of perspectives and inputs 
received, through the We the Peoples 
track, greatly enhanced the ideas laid out in 
the report of the Secretary-General on Our 
Common Agenda. It is by bringing together 
all communities that we can genuinely 
accelerate more legitimate and impactful 
global cooperation. 
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Anexo i
 
propuesta Autor
desafío 1
"Selva moderna, pueblos heroicos" Futuro por la paz. Tamara Soledad Cuello

21 век должен стать веком новой альтернативной индустриализации. Владимир Букреев
A Women's Forum to reimagine our society and global priorities. Andra Keay

Approaches to support UN reform United Nations Association - UK

Build new mechanisms to foster global resilience UN 75

Build on people's assets Joe Asunka

Building resilience and fostering swift adaptation to change. Ellen Ndimba

Call on the UN General Assembly to develop a Declaration on the Rights of Future 
Generations

Aly Ware

Civic Engagement Opportunities for Young Children at Home, in the Community, and in 
Early Childhood Education and Care Spaces

Jessica Essary

Comment trouver les voies et moyens pour organiser une résilience agricole après covid 19 Godefroy Kambale

Commitment to shift toward a true value based economy. Cory Buott

Convene a Global Institutions Leaders Conference on Global Health Security Banou Arjomand

Crear consejos con asesores especializados que aporten datos técnicos a los tomadores 
de decisiones.

Guillermo Tellechea

Create multimedia (gamified mobile app, downloadable posters, paper tools) decision 
making education that includes futures

Marian Cook

Creating a future based on equal and social rights Willian Habermann

Create a Body for UN-wide and national review of UN framework compliance Beth Blissman

Creating Accessible platforms where ideas can be shared. Sandrine Yaah

Debt relief for immediate pandemic response and maintaining progress toward the 
Sustainable Development Goals

Banou Arjomand

Decentralised Approach of Tackling The Issue Chandradeep Kumar

Decide to prevent dementia; ensure a long and healthy life Dominika Wilczok

Decision made by remembering the Past VIJAI C

Decision making practices guided by Cognitive Neuroscience Erin Kendall Braun

Decision Making that consider under-served Communities Aspirations as well as future 
generations needs.

Serge Claude Eboa Edoube

Decision-making Powered by Triple Bottom Line Frameworks Jorden Woods

Decisiones deben confrontar directamente las causas reales de las injusticias Anonymous

Decisions based on the Past to be stressed for the Future, Lets save Water. VIJAI C

Deploying emerging technologies to enhance digital identity in order to reshape our 
society and economy in the digital era.

Ingrid Vasiliu-Feltes

Despite the hardships decision it has a good impact to the society Enoch Isa'ac Chama

Develop a Global framework for resource sharing. Deborah Carrott

Develop Youth R&D hubs to research and develop future-centred solutions Toni Massari

Devletler eve kapanıp evden çıkmayın diyorsa ne olur? Harun Altan

Diverse, inclusive and visionary leadership and governance models Carron Basu Ray

Educate children from tender age: importance of the trees Robert Pierre Louis

Encourage dialogue and debate about what humanity aspires to. Mike de Sousa

Encourage teaching on sustainability in primary schools Xavier Denoly

Engage the private sector Ricardo Jose Lapak

Engaging policy and decision makers beyond government sectors and stakeholders in 
the co production of knowledge and agendas

Emmanuel Ebai

Lista de todas las propuestas*

* Los títulos de las propuestas se mantuvieron en el idioma original de la presentación.
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propuesta Autor
Enhance the capacity for futures thinking (futures literacy) among decision-makers Cornelius Holtorf

Enhanced trust and confidence in the digital economy David Bray

Ensuring accessibility and pluralistic environment Adrian Gao

Establish a strategic foresight center within the UN Homi Kharas

Establish mandated post-UN75 follow-up mechanism to enhance global governance Jeffery Huffines

Expansion of the Education For All Program (EFA) and initiation of the New Age of 
Enlightenment of the 21st century

Vladimir Rogozhin

Extend the productive capacity of older persons Yvonne Kanenga Nawila

focaliser la prise de décision sur des visions communes clairement définies, prenant en 
compte les aspects réels des défis.

Alimou Lembo

Future Generations Council United Nations Association - UK

Global Tie, Regional Cooperation and Education Tao Wang

Good Practice of Governance Will for Participation Governance Norman Mapela

Governments around the world must allow younger generations, especially women to 
hold political offices.

Franklin Ojukwu

Graduate Student Global Presentation Marathon for SDGs Policy Making Kazumasa Umemoto

Help children understand and cope with their emotions to be more at ease with their 
entourage

Clotilde HIBON

Highlight Past Successes and Promote them as a model for Constructive Problem-
Solving

Steven Pinker

HIP-13[Phase-1] Adopt a management onboarding procedure Federico Ast

How can nation states make decisions and act collectively Ian Pearce

How education can help in decision making Anohar John

How to tackle the future challenges of the 'gig economy'? Prakash Gupta

HRTLND: A paradigm-shift, Type I/RBE, global, boarder-less civilization Mark Bucciarelli

Hyper-ledger Share Value by understanding the relationship of all things to change the 
way we change (progress)

Daniel Monroy

Implement the programs "Philosophy for Children" and "Ethics for Children" in schools 
and kindergartens

Vladimir Rogozhin

Improve scientific information Pavel Jezek

Inclusive Data Collection to provide better information for decision making. Colleen Ambrose

Increasing sustainable ways of mobility in the city promoting exercise and energy 
harvesting.

Antonio Cicchella

Infuse Incentives and Enforcement Mechanisms in Decision Making. Ndubuisi Ani

Insurance-based Global Governance Global Challenges Foundation

Intergenerational global problem resolution Global Challenges Foundation

Invest in communication infrastructure to make digital technology accessible and 
affordable for remote participation.

Teresa Kotturan

Involve everyone in decisions, leave no one behind Fiona Gandiwa Magaya

IPU consultation with parliamentarians Patricia Torsney

Kindcoin: a decentrlized agency based economy helping paying it forward through 
provenance of charitable donations to people.

Emerson Perez

La Participación Ciudadana, es la estrategia para transformar los conflictos ambientales, 
en Alternativas de Desarrollo.

Marcial Reyes

Let us put the Earth/nature at the heart of every global decision-making. marvie m

Life style to reinforce immune systeme Béranger Tossou

Listen to young people, women and science. José Almeida

Measuring culture to account for the future constituents want Phil Clothier

Mistakes of the past shape our actions for the Future Ashish Chopra

New country grouping: Youth-30 Andrea Ordonez

NOT_FOUND Aude Carmen

Nous voulons tous être heureux ! Anonymous

Our proposal interact with 129 Youth Groups in Rural/Urban an Sub Urban Communities 
on Gender Based Violence

Gia Gaspard -Taylor
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Patents on new inventions should be abolished Christiane Boecker

Plant a tree Anonymous

Promote civic education and empower civil society Inna Berezkina

Promote Intergenerational Learning Valerie Wood-Gaiger MBE

Promote plateforms for inter-generation exchanges, ecxcellence, humanism/love as core 
values will re-balance future society

TSELA EVINA

Promoting inter- and intragenerational education Lisa Galina

Promover educación ambiental y temas de sostenibilidad como eje transversal en todos 
los niveles.

Yara Fiengo

Promover espacios d diálogo con organizaciones y movimientos sociales en diversidad Monica Novillo

Protect and Restore nature by supporting the 30x30 movement. Johan Herholdt

PROYECTOS PARA TODO INDIVIDUO , CREAR EMPLEO Y CUIDAR LA NATURALEZA Erlinda Rangel

Readily Available Technology Can Support UN Innovation and Increase Effectiveness Walter Dorn

Reform of the UN systems Norbert Tchouaffe

regional consultation forums for regions facing common security challenges Innocent Chiluwa

Regulatory Requirement to be included in decision making Mehtap Ak Sisman

Respeitando as historias dos ancestrais , partindo dos conhecimentos dos mais velhos e 
reconhecendo as diferenças .

Jéferson Pereira

Social politics Anonymous

Son los, gobernantes, que por temor evitan tomar desiciones que involucren el bienestar 
más alla de sus periodos de gobierno

Renato Jesus Nieto Ramos

Speedy decision making and youth involvement. UNAUganda (UNAU)

Stopping population growth thereby enhancing nature in a holistic manner vaishali kaushal

Suppression des droits de veto Harouna guindo

Tackle World's #1 crisis: Lack of Focus on Emotional Health Sajid Khan

Tenir compte des leçons tirées de nos échecs et réussites passés et actuels Julienne Ngo Moussi épouse Matha

The application of a biosphere-centric approach in decision-making at any level Yulia Batsyna

The future is children. Obviously, if we want a better future, the solution is to develop our 
children's capabilities

Sawsan ElAwady

The global south should move beyond accepting uncritically constructs based from 
empirical work from the global north

Emmanuel Ebai

The road to a clear decision making is to invest equally in peace building and involving 
youth communities.

Majd Rergham

Thinking globally act locally Raj Mahar

Through implementation of polices endorsed Evans Richard

To create a low speed streets Nivedita Kurade

To establish UN Grassroots Networks with key stakeholders to ensure more accessible 
feedback into global governance

UN Association of South Africa UNASA

Towards a Global Citizens’ Assembly Global Challenges Foundation

Towards a sustainable and just economic recovery in a post-COVID world Violeta Rabi

Travailler de manière plus inclusive et créer un espace d'échanges au niveau de l'ONU 
avec le secteur privé

Laure Irenee Adoukonou

UN Multi-Stakeholder Risk Advisory Mechanism Global Challenges Foundation

UN reform from 75 years of experience and modern existential risks Vladimir Rogozhin

UN researchers to carry out surveys in schools Colleen Ambrose

Understand the dynamics of today Muazu Umaru

Une décision correcte, juste et équitable, bien sûr, peut avoir un effet positif à l’avenir Ouanani Nawel

Universal adoption of ESG for SDG. Gamunu Jayasinghe

Use of data to enhance decision making. Burnice Karimi Ireri

We will build the UN as a metaverse and support it in overcoming the corona. Jaehak lee

Why natural law is considered the ideal law Anonymous

Youth engagement Jonasa Radidisa

Youth's opinion should count in all policy decisions made regarding the future. Josephine Onuabuchi Udeigwe
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Делать ставку на качественное и доступное обучение и развитие науки Farkhod Shokirov

Необходимо учитывать мнение малых народов и различных этнических групп Anonymous

Обеспечить адресность и прозрачность выполнения программ ООН по социальным 
и экологическим проблемам Anonymous

 شاقنلاو راوحلا ىلع عجشت يتلا صرفلا عضوو ةمادتسملا تايكولسلا لالخ نم ميلعتلا زيزعت
يف ةيرشبلا نسحت يتلا عيضاوملا لوح تيوصتلاو Anonymous

desafío 2
A call for global governance oversight of artificial intelligence technologies. Cory Buott

More central role for civil society, including Faith-Based Organizations Teresa Kotturan

A Global Resilience Council for non-military threats
Paula Torrez on behalf of the Stimson 
Center's Global Governance, Justice & 
Security Program

A supplementary income for all to purchase sustainable goods+services Lisinka Ulatowska

A Uniting Mission - Create The UN Climate Council. Mike de Sousa

AL QURAN Is CONSTITUTION OF BANGLADESH & WORLD. MAKE FOR PEACEUL 
WORLD.

Md rezaul karim

An all-inclusive appointments and employments Franklin Ojukwu

Build a more responsive and empowered global justice framework UN Association of South Africa UNASA

Building on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons Together First

Confidential public consultation to precede military action to scope alternatives Toni Massari

Conflict Management and Prevention Go from theory to concrete, by improving 
governance, which must be good and transparent

Mamane Nomaou Chinka

Corrupción institucional en espacios públicos y privados Marinel Canela

Create a department at the UN level to work in build long-term strategies and confidence-
building measures in cyberspace.

Juan Battaleme

Create several new security councils by the UN General Assembly Vesselin Popovski

Creation of the UN World Center for the Analysis of Existential Risks and the Overall 
Security Strategy

Vladimir Rogozhin

Defending Civic Space in the Post-9/11 Global Counter-terrorism Efforts Emeka Njoku

Drastically reduce drug use by directing the strategy to population “Demand" Maria Teresa Sotelo

Educate for peace Pavel Jezek

Empower Regional Organisations to act more effectively as pro-peace actors in their 
regions

UN Association of South Africa UNASA

Empowering citizens to traverse institutional conflicts impeding human rights protection. Dr. Zena Crenshaw-Logal

Enhance UN Capacity to Support the Responsibility to Prevent Richard Ponzio

Ensure the availability of quality funding for local peacebuilding. Ellie Cumberbatch

Ensure transparency on TAX HAVENS countries between state's institutions. Anonymous

Erogazione Reddito Unico Universale Edda Giuberti

Expand UN “Standing” peacekeeping personnel. Fergus Watt

Federated World Government Norbert D'Costa

Full implementation of the UN Charter to remedy Security Council inaction Jennifer McCarthy

Garantizar la transparencia de los gobiernos de los países entre las instituciones 
estatales.

María José Moreno

Gender equality, reform Security Council, strengthen economic mechanisms against 
poverty, intensify prosecution of war crimes

José Almeida

Honnêteté, responsabilité, transfert équitable du pouvoir dans le monde Prosper Ekotto

Human Rights Violations Jemal Ahmed

I propose to create a World Cosmodrome in Kazakhstan under the leadership of the UN. Saule Seitimbetova

If it were possible for the UN Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons to be enforced 
up nuclear states.

Lynda Forbes

In every ministerial council in every country in the world, a person from the United Nations 
or the Ministry

Amr Abosamra

Incorporate Unarmed Civilian Protection to protect civilians Anna Ikeda
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Increase international regulation on weapons and Incorporate planned obsolescence Jose Luis Fernandez-Shaw

Institute a ban on Lethal Autonomous Weapons Systems Together First

Institutions that respect peoples views and opinions, strong enough to promote peace 
and Security.

Serge Claude Eboa Edoube

International art & science institution. Anonymous

International Law and Human Rights - The way ahead. Dirk Robertson

Invest in peacebuilding UN 75

Investir dans la consolidation à travers les actions des jeunes Jospin Amani

la stimulation aux respects des principes démocratiques et de la bonne gouvernance Parfait M. Sagbo

Las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y los pueblos del mundo han sido testigo 
de la oportunidad de progreso y paz.

Moises David Rojas Peña

Les institutions scolaires et académiques Dominique Spaute

Mainstream Socio-Economic Issues into Peace & Security Discourse UN Association of South Africa UNASA

Measures to ensure an effective and efficient UN Security Council Together First

Multilateralism in Sanctions. Ogonnaya Ukachukwu

New, and wider shared political and economic systems. Cynthia Calzolari

NOT_FOUND Moussa Issoufi

NOT_FOUND Moises David Rojas Peña

Number-based representation and United People's Organization, guided by 
Neighborocracy

Edwin John

One World, One Nation, One Government Ashish Chopra

Our future, our world, our Society and Our UN can be strengthened and Optimized in 
Effective Operations Worldwide

Titilayo Odukale

Paz que sigue ambulante, economía dominante. Sistema mundial que debe evaluar la 
intervención

Tamara Soledad Cuello

Peace & SDGs Dosse Sossouga

Peace and security Swadeka Ahsun

peace can not happen without social justice an planetary health Christiane Boecker

Reinvigorating multilateralism, connecting globally. Ofelia Palermo

Reinvigorating multilateralism, connecting globally. Ofelia Palermo

Revision of the Security Council Tony Gillings

Sanctions to Built Peace and Security Vijai C

Shifting military budgets into multilateral climate action, nature/culture conservation and 
human rights protection.

Grissel Meneses

Sociedadea en Conjunto de la Paz Alejandro Itza

Stable zero emission transport from free renewable energy worldwide Nelson Kay

Strengthen the international relations Chhay Virak

Strengthen the Peacebuilding Commission’s role Together First

Strengthening International Justice institutions towards upholding international peace and 
security

Yasmina Gourchane

The implementation of Women Peace and Security Igoche Ikwue

The Justice of Peace for the People Natascha Adama

The peace process and the situation Anonymous

the right of legitimate self defense must be abolished Christiane Boecker

The veto rights of the five permanent states of the United Nations security council should 
be lifted

Yusuf Yücel

The World Crisis can be solved only if The UN and ICC Exercises their Power. Jemal Ahmed

To change the structure of the security council by creating an assembly with 
representatives elected from the people.

Yusuf Yücel

Tratados, declaraciones donde debe primar siempre la "EQUIDAD", dando lugar a 
generar situaciones estables a largo plazo.

Martin Larzabál

Treaties to regulate unconventional warfare Navam Niles
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True reform of the Security Council Ira Paulo Pozon

UN Peacekeeping Missions should be mandated to curb the illicit trafficking that fuels 
war.

Lise Howard

Une institution plus forte à travers la tribune des citoyens dans les différentes instances 
de l'ONU avec des droits

Zainabou Cisse Kadio

VAW continues to harm women's wellbeing and threaten their empowerment. Cheryl Hayles

We need an effective global peace service (UNEPS) John Cowan

Women, Peace and Security Elli Mavroudi Christodoulou

World Government Robin Buxton

Необходимо принять Общеевразийский Договор о Дружбе и Сотрудничестве и три Международных 
Кодекса. Владимир Букреев

desafío 3
"Green/Bio" the Key to Innovation and Future Vijai C

"WHAT IS NOT MEASURED, DOES NOT EXIST": GENERATION OF INDICATORS OF 
PROGRESS BEYOND GDP

Violeta Rabi

Adequacy of power system network to integrate more renewables Harikrishna K V

AFFORESTATION AND GREEN ECONOMY AS A WAY FORWARD TO AMELIORATION 
TO THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE

Henry Terungwa Karshima

Assess World's Most Influential Companies on SDGs & Paris Agreement Ryan Kaminski

Bring in a single Platform accredited UNCCD-UNEP African Civil Society Organizations. Tcharbuahbokengo NFINN

Carbon pricing Nivedita Kurade

Child-led action through Inclusive Neighbourhood Children's Parliaments federations edwin john

Climate Change Mitigation Through Local / Global Food Waste Composting” Maria Santiago Valentin

Climate-friendly jobs with Just Transition Alain Rodriguez

Community-based approach and behavioral change towards climate protection Precious Akampumuza

Create a complete register of existing national and global environmental problems Yulia Batsyna

Create better climate change awareness education programs Temesgen Endalew

Create Extraordinary Environmental Council to accelerate collective action on climate 
change

Yulia Batsyna

Creating insight and alignment, informing and uniting climate change actors Phil Clothier

Crowd-Sourcing Sustainability for Consumer Products Global Challenges Foundation

Decentralized / Centralized Hybrid Solutions Will Accelerate Climate Change Action Jorden Woods

Decentralized Distributed Sustainable Energy in the Global South Saptak Ghosh

Delivering Zero Deforestation in the Amazon Basin by 2030 Julia Sekula

Demand all polluting corporations to commit to reducing emissions and to be held 
accountable for damages

Cecilia Torres

Desarrollar una Red Integral Modular Mundial de Asentamientos Rurales Autosuficientes. Claudio Schwartz

Encourage bottom-up political mobilisation across the world Navam Niles

Environmental/ climate change policy framework and implementation strategies: Stephen Jojo Sackey

Equitable taxation to develop green economies in the global South UN Association of South Africa UNASA

Establish a global minimum carbon price Navam Niles

Feminist Action for Climate Justice Soon-Young Yoon

Focus attention on global value chains for quick wins Navam Niles

Focus on "Easy to Abate" sectors now Vincent Petit

Formalise partnerships between sub-national actors Navam Niles

Global carbon tax mark dick

Global Collective Action to Combat Climate Change Titus Munyao

Green peoples' and Energy Cooperative Movements Aman Tibo

How can ecocide be made a crime at the ICC? Caroline Pathy

Increase plant based nutrition to stop climate change and improve world's health. Sebastián Imery

Increase taxes on fossil fuels and reinvest additional revenues into development of 
climate friendly solutions

Xavier Denoly
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Influential voices from religion, academia, art and culture, student leadership to join, 
support, drive the campaign.

Ashok Pandey

Investment in widespread advertising Yannis Reissis

La Naturaleza reclama su espacio. Administración, actualización. Tiempo medido, 
problema ilimitado.

Tamara Soledad Cuello

Live Natural Life Jaswinder Kaur

Local peacebuilders can develop community capacity for preventative action Ellie Cumberbatch

Managing food wastage and disposal UNAUganda (UNAU)

marginalise la référence spatiale autre que planétaire pour survaloriser la dimension 
temporelle vers le futur

Djae Abdou Houliame

Moldovan/International Network of Rural Volunteering Centers for Water Botnaru Petru

Partner with Mayors Committed to Address Climate Migration Mayors Migration Council

People Power' innovation co-creation for collective action Josephine Head

Population Control Suryakanta Acharya

Programs for students of all the levels to take initiatives that mobilise grassroots José Almeida

Prohibition the use of non-biodegradable raw materials in the production of packages for 
foods and beverages globally.

Josephine Onuabuchi Udeigwe

Put a monetary value on nature Yannis Reissis

Put Animal Abuse on the UN's Agenda Dali ten Hove

Reduce freeriding with binding targets and border adjustment carbon taxes Navam Niles

Reducing carbon dioxide emissions in human activity (The Anthropocene) through the use 
of Renewable Energies Settings.

Serge Claude Eboa Edoube

Repurpose fossil fuel subsidies UN 75

Sanciones incluidas en los acuerdos internacionales en pro al ambiente Cristina Medrano

Save trees 🌳 save our children Nazia Shaikh

Set a global focus and countdown on 2030 Vincent Petit

Set Carbon Emission Targets for each sector of the economy and geographical area John Cowan

Switching to individual / collective electric mobility to tackle global emissions Danielle Di Martino

Take actions! Enforce change! Vincent Pedemonte

Technology interventions to address Air Pollution Merlin Francis

Teeth for Climate Commitments John Cowan

Terminar con la tala indiscriminada de árboles en el planeta. Leonardo Javier Nievas

The proposal is about rapid climate change affecting the world community Moses Ogweng

The role of new economies, often overlooked Vincent Petit

The Security Council should incorporate climate threats into security assessments Together First

The world will end if we don't stop killing bees Yusuf Yücel

UN Climate Awards Scheme for individuals, cities, regions, and nations. Mike de Sousa

une série des formation des leaders communautaire sur le changement climatique et 
l'agro-écologique et séances de plaidoyer

Leon Cizungu

Use data science application based initiative in healthcare Annapoorna Ravichander

Use renewable and green energies as the economic development pillars Kassoum Tuo

desafío 4
"HOSPITALITY" make this word Public Vijai C

A unifying vision of a better future in a framework of common values and focused on 
securing key global public goods

Georgios Kostakos

An ecosystem approach replaces segmented public policies and reduced academic 
formats.

André Francisco Pilon

Apply the legal model of condominiums to the global level Global Challenges Foundation

COVID-19 Vaccines equitable distribution & storage of expired vaccines Ashish Shrivstava

Create a panel for definition Reinhold Waber

Create an international list of whistleblowers and support them Johan Herholdt
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Creating green buildings Berrezag Loubna

Define global public goods by the level of effort used to create them Navam Niles

Definition planetary boundaries = global commons Administration planetary 
boundaries+global commons = planetary stewardship

José Almeida

empowering citizenship Anonymous

Global Environment Agency Arthur Dahl

Global public goods are goods used by everyone for human survival. They should be 
managed in long term basis for Future.

Serge Claude Eboa Edoube

Holding states accountable for violations of planetary boundaries Together First

Index for Healthy Oceans Global Challenges Foundation

Informal dialogues to be maintained at the end of each SG’s term United Nations Association - UK

Launch a UN Global Public Goods Index Navam Niles

Lifesaving healthcare resources and skills should be treated as a public good UN Association of South Africa UNASA

Make Internet access a human right UN 75

Manage Public Goods through Functional Specialization among UN Members Anonymous

Manage weakest-link public with targeted assistance Navam Niles

Negotiate legally binding instruments for global public goods
Paula Torrez on behalf of the Stimson 
Center's Global Governance, Justice & 
Security Program

recopilar una ayuda de fondos para la alludas de personas de bajo recursos y sin ningun 
trabajo seguro

Anonymous

Renew negotiations for a Global Pact for the Environment. Fergus Watt

Resources to life maintenance & avoid tipping points of the Planetary Boundaries should 
be administered by Peoples Assembly

José Almeida

Respect, Security, Safety, Peace, Freedom, Rule of Law (... of constitution). Tobias Roosen

Shared Digital Literacy Resources PW Singer

Supporting indigenous people to overcome from the issues included a Covid-19' s 
impact on their living conditions is crucial.

Severin Sindizera

Tear down the digital gender divide Soon-Young Yoon

The Internet as a Public Good Needs Better Digital Cooperation
Charles Stimson Center Global 
Governance, Justice & Security Program

Создать глобальную ассоциацию НПО известных личностей Eldar Malik-Abbas

desafío 5
"TRUST" is always build from "TRUSTEES" Vijai C

A Body for UN-wide and national review of UN framework compliance Teresa Kotturan

A global program similar to EU Erasmus, blockchain for transparency and working 
together.

José Almeida

A New Social Contract that delivers green, equitable and inclusive recovery and resilience 
in line with the SDGs

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Active Global Civic Responsibility Global Challenges Foundation

Bring in sociocracy to ensure transparency and non-divisive collective-decision-making Edwin John

Bringing the Bottoms Up Approach with the Top Down Approach Maria Santiago Valentin

Build a Global Culture of Transparency & Empowerment UN Association of South Africa UNASA

Build Trust by reforming the UN Security Council to reflect democracy and community-
focused understanding of “security”

Beth Blissman

Building communal relationships UNAUganda (UNAU)

By promoting mutual understanding through dialogues, Experience Exchanges, 
cooperation Settings, helping each other.

Serge Claude Eboa Edoube

Citizen Engagement on decision making UNAUganda (UNAU)

Clima, multilateralismo y seguridad. Tamara Soledad Cuello

Combattre la corruption par tous les moyens Kiswendsida Macaire ZONGO

Creating a platform of trust and confidence Shaima Aly
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Creation of a global open intelligent network "Our Earth" Vladimir Rogozhin

Design more open government UN 75

Disarm and De-Politicize Historic Roots of Psychological and Religious Warfare (SDG 49) Colleen Mac Dougall

Empowering individual responsibility Global Challenges Foundation

Enhance transparency and foster accountability in institutions Mohosho Pofane

Establish a Civil Society Champion at the UN Banou Arjomand

Establish an International Anti-Corruption Court (IACC)
Charles Stimson Center Global 
Governance, Justice & Security Program

Establish the UN Foundation of Culture and Art Mike de Sousa

Global campaign to address hesitancies with the ICJ and ICC
Paula Torrez on behalf of the Stimson 
Center's Global Governance, Justice & 
Security Program

Implementar mecanismos para la migración libre y segura Silvia Kramsky

Include Youth Noémie Plumier

Increased Trust Through Transparency, Uniform Accountability and Diverse Leadership Radhika Iyengar

Institutionalization of Community Driven Development Approach Anonymous

Make UN Peacekeepers more answerable to conflict affected communities Together First

Mutuality of Relationship Between Government and Citizen for Collective Advantage Johnson Oluata

Promoting civic space at the UN and beyond Renata Giannini

Proposing an institutionalised Multi-Level United Nations' Civil Society Forum Dele Kogbe

Real Institutional Transformation establishing high ethical standards in their internal and 
external practices

Cecilia Torres

socio-cultural community centres for a more trustworthy relationship between people and 
institutions

Lorenzo Donatelli

Strengthen institutional commitments to "One UN." Fergus Watt

Strengthening communication strategies. UNAUganda (UNAU)

Trust requires information and accountability Navam Niles

Using cultural accountability to build trust between people and institutions Phil Clothier

We need to learn more about people's cultural meanings and values as they determine 
trust in society.

Cornelius Holtorf

Work with International People's Tribunals to Further the Goals of the United Nations Aldo Zammit Borda

Обеспечить участие общественных и международных организаций в мониторинге работы учреждений Anonymous

Сблизить НПО (неправительственные организации) известных личностей Eldar Malik-Abbas

desafío 6
A major civil society and other stakeholders' forum should be formalized and could occur 
every 2-3 years in the GA Hall

Paula Torrez

A right to the Internet Fred Carver

A UN Parliamentary Network Would Elevate Global Participation
Charles Stimson Center Global 
Governance, Justice & Security Program

Centralize the essential role of civil society, includingFaith-based Organizations (FBOs) Beth Blissman

digital pr voting Mark Dick

Diversity , engagement and building a strong cultural background. Ellen Ndimba

EL PUEBLO POR ESTADO DEBE AUIDITAR EL PRESUPUESTO EL PLAN DE LA NACION 
DE LAS ALCALDIAS Y GOBERNACIONES

Erlinda Rangel

Elimination of CDAW Reservations will Promote Women's Equality and Rights Charles Prasifka

Enable Sustainable Partnerships with Grassroots CSOs around the world UN Association of South Africa UNASA

Enhancing Youth Participation in Electoral Processes in Uganda Gesa Mike Munabi

Expand feminist movements & boost female leadership Soon-Young Yoon

Facilitate Direct Municipal Access to Funding and Financing Mayors Migration Council

Financially Solvent Utilities for Improved Energy Access Rishu Garg

Full representation, transparency and shared accountability Anonymous
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Generalising what we are doing here. Valorising personal development. José Almeida

I think that governments need to encourage dialogues opportunities in their countries Kassimou Issotina

Implement the UN Declaration on the rights of peasants Christophe Golay

In an institutional context Anonymous

Inclusive Decision-making Processes Powered by Direct Democracy Radhika Iyengar

Integrating contributions of civil society to decision-making Jim Claffey

Invest in gender empowerment UN 75

Les consultations en ligne sur les décisions qui engagent l'humanité. Favoriser cette 
consultation

Laure Irenee Adoukonou

Let "SUSTAINABILITY" enter the Schools and Colleges Vijai C

PEACE-PEACE. STOP WAR. OUR Rights. Md Rezaul Karim

Promote bodily autonomy & sexual and reproductive health and rights Soon-Young Yoon

Promoting Activism Against Gender Based Violence and and enhancing Inclusiveness Aman Tibo

Support social dialogue Alain Rodriguez on behalf of ITUC

The future is one of Inclusivity, mutual respect and dialogue Jim Claffey

The World Can Create A Youth Forum Where Changemakers Will Discuss New Proposals 
For Creating New Laws Which Will Bring Changes

Ishan Ganguly

Upholding the principle of 'Nothing about us Without Us' UN Association of South Africa UNASA

desafío 7
"Power"-Let it be equal for everyone, Let their "voice" be Heard Vijai C

#COVID19 vaccine deployment & vaccination planning by #VaccinEquity as Advocate to 
vaccinate- #A2V this spring

Ashish Shrivstava

A Value Chain-based Solution: Addressing Recovery Challenges in the Global Apparel 
Value Chain

Khondaker Golam Moazzem

Adopt a UN convention on the rights of older persons Nena Georgantzi

Algorithmic Decision-Making focused on correcting historic biases. Caitlin Kraft-Buchman

Aligning municipal financing with sustainable development through Green Bonds Annapoorna Ravichander

Bring the Generation Equality Forum to cities Nudhara Yusuf

Business-from-below through small-sized neighbourhoods and their multi-tier 
federations.

edwin john

Create an Economic Security Council United Nations Association - UK

Creating an Equitable and Fairer Society Through Decentralized Networks Radhika Iyengar

Creation of a representative and flexible Artificial Intelligence (AI) council governing AI 
standards globally.

Tracy Mamoun

Decent jobs (for youth) without borders Kasim Ggombe Munyegera

Doing collective activities in community UNAUganda (UNAU)

Educate, aware and capacitate citizens on the exponential rise of Human Trafficking in 
the midst of the pandemic.

Anonymous

Educational policies based on critical thinking and human emotional development Victor Fernandez Abadia

Embracing Virtual Education Programs Paul Nyagah

Empowerment of women with digital and management tools Dênia Falcão de Bittencourt

Ensure that Gender-based violence and Violence against women are included in all UN 
events about gender equality

Soon-Young Yoon

Ensure universal access to social protection Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Establish a global fund for social protection Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Establish an international body on taxation Daniel Perell

Freedom of association, collective bargaining and social dialogue favour redistribution 
policies and shared wealth

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Giving the very chance to under-served people: to go to School, have access to basic 
goods: food, Health - decent Life .

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Global universal. Basic income Mark Dick

Guarantee access to essential health services UN 75
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Guaranteed Balance of Trade Global Challenges Foundation

Immediate transfer of income and technology to all people. Policarpo Ribeiro

Invest in vulnerable communities and reduce income inequality Yannis Reissis

Investing in the future Sandrine Yaah

leave no one offline! Jim Claffey

Lifelong learning Vincent Petit

Mobilising unwanted digital devices to children who are in need. Sokvisal Sin

Policies to Reduce the Load of Emotional Labour on Women Noopur Pandit

Prioritize investments in Primary Health Care for resilient health systems Geoffrey Kebaki

Providing opportunity to every individual to participate in every sector with equitable 
distribution of resources.

Keshav Neupane

Quest for equality and a call for the global endorsement of the Istanbul Convention Fatma Aytac

Recognise personal development as a value. José Almeida

Recognizing the Digital Divide As a Crisis Noopur Pandit

Seed-funding program aimed at institutionalizing multi-stakeholder partnerships in 
education governments and non-state actors

Iván Matovich

Shifting from Nationalism to Global Collective: Changing a Single Thought Cory Buott

Social inclusion,gender mainstreaming and capacity building. Ellen Ndimba

Strive for human centred development procesess, that are inclusive Fiona Gandiwa Magaya

Tackling Systemic and Historic Injustices UN Association of South Africa UNASA

The common Mantra “Equity and Excellence for all is Equivalent to Success and 
Sustainability for Society" 3E=3S.

Ashok Pandey

The moment we start treating all nations equal. Thembi Sesing

the rich have to pay Christiane Boecker

To make education more accessible and to be trained in a short time. Ebrar Gürbüz

To Make Societies More Inclusive Around The World Ishan Ganguly

Veto power disproportionally favors a few countries over the many; consensus is better Jim Claffey

Work towards greater inclusiveness and equality Elli Mavroudi Christodoulou

World Micro Stock Exchange Anonymous

desafío 8
"Share the Food" and "Share the Power" Vijai C

A Club-Based Model of Global Governance Global Challenges Foundation

A global capacity-building drive United Nations Association - UK

A Global Governance Reform Agenda | A UN Led Road Map for the International 
Community

Stirling Dean

A strengthened UN role in democracy promotion Fergus Watt

A truly global partnership – helping the UN to do itself out of a job Global Challenges Foundation

Blockchain-based Federated Systems Enable Globally Networked Digital Governance Jorden Woods

By inviting all Stakeholders to take part in the Governance Decision Making Process 
through a dedicated platform.

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Consult to Create a 2nd Charter - The United Peoples - to be Fully Integrated with the 1st 
Charter - The United Nations

Dorothea Christiana

Create the most powerful in the world of the media system of the United Nations Vladimir Rogozhin

Creation of the UN online system " UN Global Trust Rating» Vladimir Rogozhin

Developing cross - sectoral programmes and initiatives that draw inputs from all the 
relevant sectors and Coordinating

Emmanuel Ebai

Economic, Social and Cultural Rights and the SDGs Christophe Golay

Enhancing the multilateral utility of regions in a pluralist multi-order global order Faith Mabera

Formalized and Structured Multi-Stakeholder Engagements UN Association of South Africa UNASA

Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century Global Challenges Foundation

Increase webinars and other communication habits of the pandemic. Extend Erasmus like 
programs to study and practices.

José Almeida

International Data Governance to formalize the Gig Economy Noopur Pandit
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propuesta Autor
More interconnected International Courts and Arbitral Tribunals Lucas Diniz

Regular assessment of the governance architecture of the UN system Daniel Perell

Strengthen systems to build partnerships UN 75

The United Institutions. A Strategic Investment in the International Architecture. (In 
Development)

Stirling Dean

UN-wide partnership hub, building on existing structures, to identify good practices & 
scale-up successful partnerships

Anonymous

desafío 9
"We the States" or "We the Peoples"? An agenda for change Antonio Donini

A Civil Society Champion at the UN Enyseh Teimory

A decade-long series of PLANETARY DANCE UPRISINGS, UN generated, girl/women/
youth led, Celebrating People and Planet

Mark Weinstein

A diverse and inclusive Global Citizens Council/Assembly Carron Basu Ray

AI-supported global governance through bottom-up deliberation Global Challenges Foundation

Appoint a civil society champion. United Nations Association - UK

Assemblée Parlementaire Mondiale Jeunes pour les Nations Unies François Mbesse Awomo

Break barriers that exist today, build relationship Emmanuel Ebai

Build an Inclusive Multilateralism that Recognizes Local Governments as Key Agents of 
Change

Mayors Migration Council

By revoking VETO for Humanity cases Amb. Dr. Haissam Bou-Said

Complement the UN intergovernmental organs with a set of consultative assemblies that 
group key non-state actors

Georgios Kostakos

Comprehensive Global Governance Reform Arthur Dahl

Conversion of the GA into the General All-Parliamentary Assembly Vladimir Rogozhin

Cosmopolitan Deliberative e-Democracy Global Challenges Foundation

Create a UN World Citizens' Initiative Andreas Bummel

Create a UN youth council to engage with young people Together First

Create a United Nations Parliamentary Assembly Andreas Bummel

Create inclusion markers for all UN decision-making processes Ken Bluestone

Creating a new partnership framework United Nations Association -UK

Develop an online dashboard that serves as a simple interface with the UN United Nations Association - UK

Development of the UN Volunteers movement Vladimir Rogozhin

Do the UN-Institutions have enough power to.... it looks like: nice we talked about. But 
there are no consequences.

Tobias Roosen

Establish a permanent consultation body composed of non-state actors approved by 
states

Navam Niles

Establish an UN Advisory Youth Council Banou Arjomand

Financial and judicial support among countries. UNAUganda (UNAU)

Gestión y Recursos. Contribuir a Nuevos Pensares. Tamara Soledad Cuello

Greater inclusion of multiple stakeholders at the UN UN 75

Harnessing civic participation for global governance Global Challenges Foundation

Inclusive education Colombia Katia Alexandra Valoyes Ruiz

Institute merit-based appointments across the UN system Together First

It is necessary to have a two-track multilateralism: state-centered and We The People 
centered,

Ricardo Lagorio

Let "UN Innovation Network" enter Schools and Colleges Vijai C

Los Pueblos Indígenas deben tener representación en NN.UU. como pueblos, es decir, 
como naciones, frente a los Estados.

Carlos Mendoza

Making sure all United Nations Member States are represented and involved within the 
Organization's activities.

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Metaphysical, Ontological, and Existential Statuses of the Veto Right Vladimir Rogozhin

NEW ORGANIZATION Anonymous

Nous devons comprendre que nous ne sommes pas en concurrence les uns les autres Cédric Ananga
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propuesta Autor
Opening up to the Peoples both with the constitution of an Assembly and direct 
questioning.

José Almeida

Partnerships framework for the SDGs and Paris Agreement Global Challenges Foundation

People-centred diplomatic solution of building on the UN75 global conversation Jessica GiulietTa Rainer

Philosophical basics of UN Reform Vladimir Rogozhin

Place UN Resident Coordinators in every country Daniel Perell

Politicians and reformers should remember the philosophical testament of UN Secretary-
General Dag Hammarskjold

Vladimir Rogozhin

Principles of UN Peacekeeping and Mandate: Changing Trends and Realities? Shashi Asthana

Put child rights at the center of all UN actions through a UN-wide child rights strategy Ilaria Paolazzi

Radical reform of the UN financing system for the XXst century Vladimir Rogozhin

Reform in Permanent Members of the United Nations Security Council Cheng Keat Oo

Reform UNSC to reflect democracy and community-focused understanding of "security" Teresa Kotturan

Scale technology capacity, affordability and access to expand remote UN participation Beth Blissman

Secure more reliable funding for the United Nations Jeffery Huffines

Strengthen inclusion and representation of social partners in global governance 
institutions, including the UN

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

The inclusion in the UNESCO Rules of Procedure of a mandatory requirement for 
consensus on important resolutions

Vladimir Rogozhin

The UN should incubate social entrepreneurship Global Challenges Foundation

The UN should work with sincerity and then determination in all its action to strengthen its 
planning execution system

Mohamed Saliou Bangoura

The votes and obligation should be equal Manan Doshi

To eradicate corruption from the whole corrupt practices system related water and 
sanitation and domestic energy.

Hitesh BHATT

To negotiate with countries a possible UN parliament or partial parliament Antonio Roque

To overcome the cynicism among the youth about the relevance of the UN agencies. Ashok Pandey

Transformation of the post of "UN Secretary-General" to "UN Coordinator-General" Vladimir Rogozhin

UN Reform Roadmap: Strengthening the Security Council, taking into account the past 
path and current threats

Vladimir Rogozhin

UNSC is not representative of developing world and global needs. Needs expansion to 
include G4 as permanent members.

Shashi Asthana

Using coherent values metrics to ensure inclusive UN representation Phil Clothier

WE THE PEOPLE CAN FORCE THE WORLD TO ACHIEVE A LASTING PEACE by forcing 
the nations of the world to reform the UN

Timo Yla

Weighted voting without Veto powers in the UN. John Cowan
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El Instituto Igarapé es un centro de investigación y acción (think and do tank) 
que se enfoca en la seguridad pública, climática y digital y sus consecuencias 
para la democracia. Su objetivo es proponer soluciones y alianzas para 
abordar los desafíos globales a través de la investigación, las nuevas 
tecnologías, la comunicación y la influencia en la formulación de políticas 
públicas. El Instituto trabaja con los gobiernos, el sector privado y la sociedad 
civil para diseñar soluciones basadas en datos. Prospect Magazine reconoció 
al Instituto Igarapé como la mejor ONG de Derechos Humanos en 2018 y 
como el mejor think tank en materia de políticas sociales en 2019.
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