EXIGE A TU GOBIERNO QUE HAGA
VALER LA ONU2020
SOBRE ONU2020
La Iniciativa ONU2020
(UN2020) es una plataforma
para promover la cooperación
y el diálogo entre grupos de la
sociedad civil, gobiernos y la
ONU en apoyo de un
multilateralismo centrado en
las personas. Desde enero de
2017, ONU2020 ha facilitado
numerosas discusiones sobre
la necesidad de una exitosa y
bien preparada
conmemoración del 75º
aniversario de las Naciones
Unidas en 2020 que incluya un
proceso significativo de
balance, revisión y
fortalecimiento del sistema
multilateral.

UN2020@UN2020.org

Este septiembre, los líderes mundiales llegarán a la sede
de la ONU en Nueva York para atraer atención internacional sobre asuntos
importantes para sus países y discutir sobre las mejores maneras de cooperar
globalmente para afrontar las grandes crisis que enfrenta la humanidad.
Cambio climático, pandemias, conflictos… a todos estos problemas
los une algo clave: la necesidad de una cooperación internacional más fuerte y
eficaz como el medio principal para resolverlos.
En 2020, como parte de la conmemoración del 75º aniversario de las Naciones Unidas,
habrá un proceso intergubernamental para considerar cómo la ONU necesita adaptarse
para ser más efectiva. La agenda este septiembre 2019 estará cargada. Pero dada la
centralidad del proceso de 2020 para resolver los problemas que se
estarán discutiendo en esta Asamblea General, es vital que se preste atención a
ONU75 desde ahora. De lo contrario, la oportunidad podría ser desperdiciada si
dejamos las preparaciones para último momento.
Escribe a tu Gobierno y pídele que resalte la necesidad de
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que 2020 sea un año de acción para fortalecer el multilateralismo
Debajo se incluyen algunos puntos que puedes considerar incluir en tu carta.
Pide a tu Gobierno que:
Incluya en discursos relevantes en la ONU la necesidad de sacar el máximo provecho
del proceso del 75º aniversario de la ONU para fortalecer el multilateralismo.
· Haga una donación al Fondo Fiduciario de UN@75 establecido por la ONU para
apoyar este proceso.
Declare su intención de asistir a la Cumbre del 21 de septiembre de 2020 con el nivel
más alto de representación, y desafíe a otros gobiernos a hacer lo mismo.
Haga un llamado por la inclusión de la sociedad civil en todas las discusiones y
actividades relativas al futuro de las Naciones Unidas.
Destaque las maneras en que los progresos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
el cambio climático, la seguridad cibernética y otros grandes desafíos necesitan de
un sano sistema normativo internacional.
Una carta modelo que puedes adaptar se encuentra disponible aquí.

WHAT IS THE UN WE NEED?
#multilateralismmatters

@UN 2020

@TogetherFirst

@_UN2020_

@TogetherFirst

www.UN2020.org

www.together1st.org

Su Excelencia [Ministro de Relaciones Exteriores]
En apenas menos de un año, la ONU celebrará su 75º aniversario con una cumbre mundial
para explorar maneras en las que la organización debe adaptarse para afrontar los grandes
desafíos que enfrenta la humanidad.
Esta cuestión es altamente relevante para la mayoría de los asuntos que se estarán
discutiendo este septiembre 2019 en la apertura de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, incluyendo la necesidad de acción climática, el progreso en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y las discusiones sobre la cobertura médica universal. Para afrontar las
amenazas globales más urgentes y lograr avances se requieren formas de cooperación
internacional más fuertes y eficaces.
La agenda este septiembre 2019 estará cargada, pero dada la relevancia del proceso de 2020,
es vital que se preste atención a ONU75 desde ahora. De lo contrario, la oportunidad podría
ser desperdiciada si dejamos las preparaciones para último momento.
Lo urgimos a utilizar este septiembre como un momento clave para mirar hacia adelante y
anticipar las oportunidades que presenta el proceso del 75º aniversario de la ONU y le
pedimos que:
Incluya en discursos relevantes en la ONU la necesidad de sacar el máximo provecho del
proceso del 75º aniversario de la ONU para fortalecer el multilateralismo.
Haga una donación al Fondo Fiduciario de UN@75 establecido por la ONU para apoyar este
proceso.
Declare su intención de asistir a la Cumbre del 21 de septiembre de 2020 con el nivel más
alto de representación, y desafíe a otros gobiernos a hacer lo mismo.
Haga un llamado por la inclusión de la sociedad civil en todas las discusiones y actividades
relativas al futuro de las Naciones Unidas.
Destaque las maneras en que los progresos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el
cambio climático, la seguridad cibernética y otros grandes desafíos necesitan de un sano
sistema normativo internacional.
Cuantos más países se unan alrededor de esta agenda positiva para fortalecer la cooperación
internacional, más chances habrá de tener éxito en esta importantísima iniciativa.
Estamos preparados para trabajar con su gobierno en estos asuntos y esperamos con ansias
su respuesta a esta carta.
Atentamente,
[NOMBRE]

