Las Naciones Unidas consultan a los ciudadanos acerca del mundo que desean

Naciones Unidas se ha aliado con organizaciones de juventud,
instituciones del sector privado y ONG de todo el mundo para lanzar MY World, la encuesta Global de
las Naciones Unidas para un Mundo Mejor. MY World tiene como objetivo preguntar a los ciudadanos
y ciudadanas de todos los países cuáles son los temas y cuestiones que más directamente afectan a sus
vidas.
Aunque los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) siguen articulando las iniciativas globales de
lucha contra la pobreza y mejorarla vida de millones de personas, iniciativas como MY World se han
puesto también en marcha con el objetivo de poder incorporar la voz de los ciudadanos y ciudadanas al
debate global sobre la futura agenda de desarrollo para el periodo posterior a 2015, fecha designada
para el logro de los ODM.
MY World es una encuesta anónima. La única información personal que se solicita a los participantes
es su género, edad y país con el único fin de analizar los datos. Los resultados serán presentados a los
líderes mundiales y ayudarán a definir cuáles son las seis cuestiones que más influencia ejercen en las
vidas de las personas a nivel global.
La encuesta está actualmente disponible en la web www.myworld2015.org en los seis idiomas oficiales
de la ONU —inglés, español, francés, árabe, ruso y chino—y pronto se ampliará a otros idiomas.
Además, esta encuesta puede completarse también por teléfono (vía SMS y llamando a varios números
de teléfono gratuitos) o en papel, gracias al apoyo de una extensa red de organizaciones de base,
organizaciones religiosas, grupos de juventud, entidades del sector privado y ONG colaboradoras de
todo el mundo.
El objetivo de MY World es ser el punto de entrada de los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de
consultas post-2015 y dar a conocer a los participantes la plataforma www.WorldWeWant2015.org,
una iniciativa conjunta de la ONU y la Sociedad Civil en la que ciudadanos y entidades colaboran en
un debate más extenso e interactivo sobre la agenda post 2015.

Los resultados de MY World serán trasladados al Grupo de Alto Nivel para la Agenda de Desarrollo
Posterior a 2015, establecido por el Secretario General, durante los encuentros que tendrán lugar en
Monrovia, Yakarta y Nueva York. La intención es que las conclusiones de la encuesta global sean
estudiadas por el Grupo antes de la presentación de su informe final al Secretario General de la ONU.
Posteriormente, MY World seguirá recopilando las voces de las personas y compartiendo los
resultados con el Secretario General y otros líderes mundiales, de aquí a 2015. Esta iniciativa está
coordinada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Campaña del Milenio de las
Naciones Unidas, el Overseas Development Institute y la Fundación World Web , con el apoyo de
socios colaboradores de todo el mundo.
Las Naciones Unidas y sus socios invitan a los ciudadanos y ciudadanas de todos los países a hacer la
encuesta y participar en este proceso de consultas para definir el mundo que queremos más allá de
2015.
Puedes votar en http://www.myworld2015.org
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