
 

 

#WeThePeoples 

La siguiente declaración será oficialmente lanzada a principios del 2022: 

Declaración parlamentaria por una gobernanza global inclusiva 

Nosotros, los parlamentarios de alrededor del mundo firmantes de esta declaración, recibimos 

con agrado el reporte del Secretario General de la ONU “Nuestra Agenda Común”. Que, entre 

otras cosas, resalta la necesidad de fomentar la participación e inclusión de los ciudadanos, la 

sociedad civil, los parlamentarios y otros actores en el funcionamiento de la ONU. Sin embargo, 

creemos que los métodos de consulta ad hoc y los mecanismos existentes no son suficientes 

para satisfacer esta necesidad. Mas aún, estamos convencidos que la ONU necesita implemen-

tar cambios institucionales que fortalezcan su carácter democrático y participativo. 

Por este motivo, nosotros apoyamos la declaración de la sociedad civil por la gobernanza global 

inclusiva y nos unimos al llamado a la ONU y los gobiernos de los Estados miembro a avanzar 

sobre tres propuestas específicas: la creación del (1) mecanismo de la Iniciativa Ciudadana 

Mundial de la ONU que permita a los ciudadanos avanzar propuestas de interés global; (2) una 

Asamblea Parlamentaria de la ONU, que promueva la inclusión de representantes elegidos; y, (3) 

un Alto Representante Enviado de la Sociedad Civil en la ONU que permita mayor participación 

por parte de los representantes de la sociedad civil. 

Animamos a los Estados Miembro a establecer un “Grupo de Amigos por la Gobernanza Global 

Inclusiva” que trabaje para avanzar estas propuestas en colaboración con parlamentarios, socie-

dad civil y expertos. 

Nuestro planeta y las 7.8 billones de personas que viven en él se enfrentan a graves desafíos. 

Urgentemente necesitamos menos conversación estéril y más acción decisiva. Hacemos un lla-

mado por la “Cumbre del Futuro” de 2023 propuesta por el Secretario General de la ONU para 

promulgar estas innovaciones de gobernanza global que ayudarán a darle a la humanidad una 

chance de enfrentar los desafíos del siglo que nos viene. Hacemos un llamado por un proceso 

multi-actoral inclusivo y transparente en preparación para la Cumbre, que debata sobre estas y 

otras propuestas relevantes. 

Como representante electo, por favor firma esta declaración online en 

www.wethepeoples.org/mpstatement/  

La campaña “Nosotros los Pueblos” por una gobernanza global inclusiva fue iniciada con-

juntamente por CIVICUS, Democracy Without Borders y Democracy International; y es 

apoyada por 200 grupos, redes y organizaciones de alrededor del mundo. 

http://www.wethepeoples.org/mpstatement/

