La consulta digital de
“Nosotros los Pueblos”
Hoja informativa

¿Qué es la consulta digital “Nosotros los Pueblos”?
Dado que el mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes e interconectados, las Naciones
Unidas están recabando aportes de los interesados de distintos sectores sobre el futuro del
multilateralismo. El Instituto Igarapé apoya a las Naciones Unidas a través de una consulta digital
para identificar propuestas audaces, viables y prácticas.

¿Cuándo?
La consulta digital tendrá lugar del 23 de abril al 21 de mayo de 2021.

¿Dónde?
Los participantes pueden acceder a la consulta digital en un75.online/take-action.

¿Por qué?
El año pasado, los Estados Miembros de las Naciones Unidas conmemoraron el 75o aniversario de la
Organización con la aprobación de la Declaración sobre la conmemoración del 75º aniversario de las
Naciones Unidas, en la que se pide la adopción de medidas en 12 esferas que son cruciales para el
futuro colectivo de la humanidad.
Los Estados Miembros también pidieron al Secretario General de las Naciones Unidas que
presentara un informe, antes de septiembre de 2021, con nuevas ideas y recomendaciones “para
promover nuestra agenda común y responder a los desafíos actuales y futuros”. En respuesta,
el Secretario General lanzó “Nuestro Programa Común”, un proceso de consulta y reflexión para
generar ideas que sirvan de base a su informe de septiembre de 2021.
La Oficina Ejecutiva del Secretario General dirige este proceso con el apoyo de una red de asociados
mundiales, entre ellos la Fundación de las Naciones Unidas, el Instituto Igarapé, Accord, Southern
Voice, y la Lee Kuan Yew School of Public Policy de la Universidad Nacional de Singapur. La consulta
digital “Nosotros los Pueblos’ forma parte de este esfuerzo.

¿Quién?
Los participantes en la consulta digital deberían tener conocimientos especializados y experiencia en
los temas señalados en la Declaración sobre la conmemoración del 75º aniversario de las Naciones
Unidas. La consulta busca una participación diversa y representativa.

¿Cómo?
Los participantes pueden acceder al portal de consulta un75.online/take-action, donde pueden
ver y presentar propuestas para abordar los desafíos globales actuales y futuros. El contenido está
disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas - árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso- a través de programas informáticos de traducción automática. Los participantes deberán cumplir
con las directrices básicas para la participación responsable establecidas en las preguntas frecuentes.
Las propuestas deben ser audaces, ayudar a suscitar debates y revitalizar discusiones fructíferas.
Deben ser concretas, con detalles prácticos adecuados para hacerlas aplicables. Las propuestas
deben abordar las prioridades temáticas que se establecen en la plataforma. Deben evitar centrarse
estrictamente en un país o comunidad específicos.

¿Qué sigue?
Los participantes pueden conectarse en cualquier momento para ver comentarios sobre los desafíos
y propuestas. También se les enviarán actualizaciones periódicas del Instituto Igarapé.

La consulta digital de
“Nosotros los Pueblos”
Preguntas frecuentes y directrices

¿Qué es la consulta digital “We the Peoples”?
Dado que el mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes e interconectados, las
Naciones Unidas están recabando aportes de los interesados de distintos sectores
sobre elfuturo del multilateralismo. El Instituto Igarapé apoya a la ONU a través de una
consulta digital para identificar propuestas audaces, viables y prácticas.

¿Cuál es el propósito de esta consulta digital?
La consulta digital invita a los participantes a presentar recomendaciones prácticas
sobre cómo acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Declaración
ONU75, aprobada por la Asamblea General en 2020, incluidos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París. También busca propuestas
orientadas a la acción sobre cómo nuestro sistema global puede ser más efectivo para
hacer frente a los desafíos nuevos y emergentes.

¿Cómo se vincula la consulta digital con la ONU?
Con motivo de su 75º aniversario el año pasado, la ONU lanzó una conversación
global para recoger las opiniones de “Nosotros los Pueblos”. Más de 1.5 millones de
personas y 60.000 organizaciones participaron, compartiendo sus esperanzas, temores
y prioridades para el futuro a través de encuestas y diálogos. Los resultados están
disponibles en: https://un75.online/data.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas conmemoraron el aniversario con la
aprobación de la Declaración de ONU75, en la que se solicita la adopción de medidas
en 12 esferas que son cruciales para el futuro colectivo de la humanidad. Los Estados
Miembros también pidieron al Secretario General de las Naciones Unidas que presentara
un informe antes de septiembre de 2021 con nuevas ideas y recomendaciones “para
promover nuestra agenda común y hacer frente a los desafíos actuales y futuros”.
El Secretario General lanzó Nuestro Programa Común, un proceso de consulta y
reflexión para generar ideas que sirven de base para el informe de septiembre de
2021. La oficina del Secretario General conduce este proceso con el apoyo de una red
de asociados mundiales, entre ellos la Fundación de las Naciones Unidas, el Instituto
Igarapé, Accord, Southern Voice y la Lee Kuan Yew School of Public Policy de la
Universidad Nacional de Singapur.
La consulta digital “Nosotros los Pueblos” es parte de este esfuerzo. La intención es
aprovechar la conversación global de ONU75 - un ejercicio de escucha a gran escala que
generó amplia retroalimentación - recabando la participación de partes interesadas de
diferentes sectores que tengan conocimientos especializados y experiencia para abordar
las 12 esferas esbozadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 75 años,
con el objetivo de profundizar y elaborar recomendaciones concretas y viables.
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¿Cómo funciona la consulta?
En primer lugar, los participantes acceden al portal de consulta a través de un75.
online/take-action. El portal está organizado en cuatro áreas temáticas: Nuestro Futuro,

Nuestro Mundo, Nuestra Sociedad y Nuestras Naciones Unidas. Cada área presenta
“desafíos” extraídos de los resultados de la conversación global de ONU75, para guiar la
presentación de propuestas.
En segundo lugar, los participantes pueden presentar sus propias propuestas y
participar en las propuestas presentadas por otros. Las propuestas deben ser audaces y
ayudar a suscitar el debate y a interrumpir los debates estancados. Deben ser concretas,
con los detalles prácticos adecuados para que se pongan en práctica. Las propuestas
deben abordar las cuestiones temáticas planteadas en los desafíos. No deben centrarse
estrictamente en un país o comunidad específica. Se incluyen algunas propuestas de
muestra generadas por la conversación de ONU75 para poner en marcha el debate.
En tercer lugar, los participantes pueden iniciar sesión en cualquier momento para
ver, añadir o proporcionar comentarios sobre las propuestas presentadas por otros
participantes. Aprovechando la sabiduría de la multitud, las propuestas pueden
perfeccionarse y mejorarse durante la consulta digital. Adicionalmente, la plataforma
incluye un sistema automatizado para ayudar a los usuarios a mejorar el atractivo de sus
propuestas, si así lo desean.

¿Quién puede tomar parte?
Esta consulta digital busca aportaciones de expertos interesados de diferentes sectores
y regiones. Se está prestando especial atención para garantizar la diversidad, en
particular en relación con geografía, edad, origen étnico, discapacidad, orientación
sexual y la identidad de género, así como antecedentes socioeconómicos. La consulta
digital está disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas: árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso.
Los participantes deberán cumplir con las directrices básicas para la participación
responsable. Se espera que las consultas se lleven a cabo de manera responsable,
respetuosa y civil. No se tolerarán violaciones de las normas básicas de conducta.
Participación responsable implica:
3 Defender los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
3 Usar un lenguaje reflexivo, ser consciente de las palabras y el tono;
3 Lenguaje que sea entendido por participantes de diferentes orígenes;
3 Respetar las opiniones de los demás participantes; y
3 Cultivar la positividad en las interacciones con otros participantes
La participación responsable NO implica la publicación de:
8 Contenido o uso de un lenguaje que pueda resultar ofensivo para otros;
8 Contenido que no es pertinente a los temas o que se centra estrictamente en
situaciones específicas de los países;
8 Material que sea ilegal o que no le pertenezca;
8 Información personal (por ejemplo, números de teléfono, direcciones, datos
bancarios); y
8 Mensajes y/o enlaces repetitivos, o publicidad de cualquier tipo
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El contenido que viole estas directrices será marcado y eliminado de la vista pública.
Los participantes que infrinjan repetidamente estas directrices serán eliminados de la
plataforma y de la consulta digital por completo.

¿Qué software se está utilizando?
La consulta digital se gestiona en una plataforma desarrollada por Swae, una plataforma
galardonada para ideas de crowdsourcing y toma de decisiones inclusiva. Las
propuestas serán revisadas por la tecnología de Swae que (i) corrige el texto, (ii) ofrece
resúmenes automatizados; y (iii) sugiere mejoras en la gramática, tono y legibilidad.
Piensa en ello como un asistente de escritura digital.
Para incluir a las partes interesadas en las diferentes regiones, se incorpora a la
Plataforma un programa informático de traducción, de modo que todo el contenido esté
disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso). Los participantes deben ser conscientes de que se trata de un
software automatizadoy como tal, ciertas inexactitudes son inevitables.

¿Cómo se protegerán mis datos y mi privacidad?
Las consultas digitales respetarán la privacidad y la protección de datos. Para acceder
a la consulta digital, se pide a los usuarios que proporcionen una dirección de correo
electrónico.
Los participantes recibirán una contraseña. La información introducida en el curso de
la consulta digital no se utilizará con fines comerciales ni por ningún otro motivo que
no sea la información contenida en el informe del Secretario General de las Naciones
Unidas. Haga clic aquí para ver la política de protección de datos de Swae.
A fin de garantizar que el proceso de consulta digital sea diverso e inclusivo, se pide
a los participantes que suministren un mínimo de datos demográficos básicos. Esta
información no se ajustará a usuarios específicos y sólo se utilizará para permitir el
análisis de la distribución general de los participantes. Al final de la consulta, el Instituto
Igarapé enviará un correo electrónico a todos los participantes proporcionándoles la
opción de darse de baja de cualquier otra comunicación relacionada con la consulta.

¿Tiene más preguntas?
Por favor envíe sus preguntas o inquietudes a wethepeoples@igarape.org.br

3

