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¡Súmate a la conversación!
En 2020 se celebra el 75º aniversario de la Organización de
las Naciones Unidas. Bajo el lema “UN@75, 2020 y más allá,
forjamos nuestro futuro juntos” Naciones Unidas ha lanzado
un diálogo global e interactivo destinado a generar una
reflexión sobre el valor del multilateralismo.
La ONU celebra su 75º aniversario en un momento en el
que el mundo atraviesa grandes cambios, agravados por
una crisis sanitaria mundial sin precedentes que acarreará
grandes repercusiones económicas y sociales. El COVID-19
es, precisamente, uno de los muchos fenómenos que nos
recuerdan la necesidad de cooperar más allá de las fronteras,
los sectores y las generaciones.
En este momento crucial de la historia, ONU75 plantea tres
grandes preguntas: ¿Qué tipo de futuro queremos crear?
¿Estamos en el buen camino? ¿Qué medidas se necesitan
para cerrar la brecha? La ONU nos anima a trabajar juntos
para definir cómo una mayor cooperación internacional
puede ayudar a conseguir un mundo mejor de cara a 2045,
cuando se celebre el centenario de las Naciones Unidas.

Este 2020 debe ser un año de diálogo, en el que nos
reunamos para hablar sobre nuestras prioridades y sobre la
forma de construir un futuro mejor para todos. Será un año
para escuchar y aprender.
Es nuestro mundo. Y es nuestro futuro. Así que es hora de
que todos, en todas partes, hablemos de cómo queremos que
sea nuestro futuro. Juntos
En un entorno de desafíos complejos como son la crisis
sanitaria actual, el cambio climático, la persistencia de las
desigualdades, la discriminación sistemática de las mujeres
o el rumbo desconocido de la tecnología, necesitamos más
que nunca la acción colectiva. Queremos saber qué futuro
imaginas para juntos alcanzar soluciones de todos para
todos. ¡SÚMATE A LA CONVERSACIÓN!

