Acompañe a líderes, defensores y expertos mundiales que compartirán compromisos e ideas inspiradoras
para combatir la desigualdad y la exclusión y así demostrar que el cambio es posible. Esta cumbre mundial
está copatrocinada por la red de líderes unidos por un multilateralismo reforzado y Pathfinders for Peaceful,
Just and Inclusive Societies.

La coyuntura
mundial

El covid-19 ha hecho totalmente evidente la necesidad de una mayor cooperación internacional para
enfrentar los desafíos del siglo XXI. La desigualdad y la exclusión dentro de los países, y entre ellos, han
frustrado los esfuerzos por contener la pandemia. La red de líderes unidos por un multilateralismo
reforzado es un grupo informal de países que buscan apoyar el fortalecimiento del multilateralismo y la
cooperación internacional. La red la respalda el Gran desafío contra la desigualdad y la exclusión de
Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, que se celebrará en el Centro para la Cooperación
Internacional de NYU. Juntos serán los anfitriones de esta reunión de alto nivel centrada en políticas y
medidas prácticas.
En esta reunión se presentará un informe principal dirigido por el Gran desafío contra la desigualdad y la
exclusión, una alianza multirregional en la que participan los gobiernos de Canadá, Costa Rica, Indonesia,
República de Corea, México, Túnez, Sierra León, España, Suecia y Uruguay, las Naciones Unidas, el Banco
Mundial, la OCDE, Oxfam y CIVICUS, entre muchos otros socios y expertos internacionales. El informe
presenta recomendaciones de políticas prácticas y políticamente viables para tratar los problemas de
desigualdad y exclusión dentro de los países, y entre ellos, e incluye pasos prácticos que los gobiernos han
institucionalizado para la recuperación del covid-19 desde una perspectiva incluyente.
El 10 de noviembre de 2020, los países de la red de líderes unidos por un multilateralismo reforzado
adoptaron la declaración conjunta Juntos por un Multilateralismo Reforzado con motivo de la Declaración
del 75.º Aniversario de las Naciones Unidas (ONU-75). El grupo informal se reunió para apoyar la
Declaración ONU-75 y las iniciativas del Secretario General de las Naciones Unidas para cumplir con la
agenda de 2030, particularmente en lo que respecta a la reducción de la desigualdad y a no dejar a nadie
atrás, y también para abordar los desafíos actuales de la cooperación internacional mediante el
fortalecimiento de mecanismos y medidas multilaterales.
Como seguimiento a la Declaración ONU-75, el Secretario General presentará un informe, Nuestro Programa
Común, en septiembre de 2021 que resumirá las propuestas de cómo debería evolucionar la cooperación
multilateral para afrontar de mejor manera las amenazas, los desafíos y las oportunidades del siglo XXI.
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La
oportunidad

La pandemia del covid-19 ha retrasado años el avance del desarrollo mundial, dejando a 120 millones de
personas más en extrema pobreza, y exponiendo desigualdades profundas y exclusión. Muchos más se han
quedado ahora atrás por la enfermedad, la pérdida y la aflicción, el acceso desigual a las vacunas, los niveles
históricos de nuevos pobres, de desempleados y de niños sin poder ir a la escuela durante períodos largos de
tiempo. Muchos tuvieron que arriesgar la salud para seguir trabajando en ocupaciones esenciales, a menudo
porque no tenían garantías. Los que más han sufrido han sido los que son marginados por su raza, origen
étnico, género, estatus migratorio y otros factores.
Por el contrario, algunas personas pudieron protegerse e incluso enriquecerse. En el 2020, se vio un
aumento extraordinario en los ingresos de aquellos en la cima: la riqueza total de los multimillonarios en
todo el mundo se elevó de $5 billones a $13 billones en 12 meses. El 20 por ciento superior de la población
en la mayoría de los países habrá conservado o aumentado sus ingresos y ahorros. Esto contrasta
claramente con el 20 por ciento inferior de las personas que lucharon por satisfacer las necesidades diarias
y obtener tratamiento médico. Para la Asamblea General de la ONU de 2021, es probable que veamos un
mundo con países que tienen covid y países que no tienen covid, con divisiones entre los países, y dentro de
ellos.
Este aumento radical de la desigualdad y la exclusión afecta a todos, no solo a los que se quedan atrás. La
desigualdad y la exclusión están asociadas con la falta de confianza en las instituciones y la inestabilidad
política, y las sociedades desiguales no pueden prestar servicios públicos, como la contención de pandemias
y de la violencia. Por lo tanto, sin una intervención drástica, terminaremos la década de los ODS con más
desigualdad, no menos, lo que aumentará los problemas y tendrá como resultado la inestabilidad, la
injusticia y la violencia.
La recuperación de las devastadoras consecuencias de la pandemia del covid-19 nos brinda una oportunidad
de transformación para hacer que nuestras sociedades sean más incluyentes y sostenibles. Hay una demanda
urgente de soluciones políticas y medidas para abordar sistemáticamente la desigualdad y la exclusión y
demostrar que el cambio es posible. La Declaración de la ONU-75 adoptada en 2020 sirve como una hoja de
ruta para el futuro que queremos y la ONU que necesitamos para ayudar a que esto sea una realidad. Ofrece
una visión clara para el multilateralismo en el siglo XXI y resume 12 compromisos concretos para fortalecer la
cooperación multilateral para que podamos reconstruirnos conjuntamente y de forma más ecológica.
El informe principal de Pathfinders, y la forma consultiva en que fue creado, será un resultado tangible de la
Declaración de las Naciones Unidas en el 75.º aniversario. Los países de la red de líderes unidos por un
multilateralismo reforzado y el Gran desafío de Pathfinders esperan entablar un diálogo constructivo con
otros actores, con el anhelo de construir una cooperación multilateral para tomar medidas concretas y así
disminuir las desigualdades dentro de los países y entre ellos.

Objetivos

Formato

En esta reunión de alto nivel:
• Se destacará que el mayor desafío de la humanidad requiere abordar la desigualdad y la exclusión y forjar un
nuevo contrato social para cumplir con los objetivos compartidos, como se enfatiza en la declaración de la
ONU-75 y el Programa Común del Secretario General. Esas medidas son necesarias para enfrentar lo que
amenaza a las personas, al planeta y a nuestra prosperidad compartida.
• Se presentarán soluciones prácticas y políticamente viables para cumplir con los compromisos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para combatir la desigualdad descritos en el informe principal.
• Se destacarán medidas nacionales inspiradoras para combatir la desigualdad y la exclusión, lo que
demostrará que el éxito y la colaboración estrecha entre el Gobierno y la sociedad civil son posibles.

Reunión virtual abierta al público, con paneles principalmente en vivo y algunas participaciones pregrabadas:

• Se espera que entre 4 y 7 jefes de estado/gobierno inauguren la reunión.
• El evento también incluirá moderación en vivo, en la que el moderador presentará cada segmento y hablará
directamente con la audiencia virtual.

• Los paneles contarán con líderes de opinión, defensores públicos, representantes de la sociedad civil y

defensores jóvenes.
• Los segmentos pregrabados deberán hacerse al menos una semana antes de la inauguración de la reunión
para que haya tiempo de posproducirlos.

• El evento se realizará desde una plataforma digital, lo que permitirá varios elementos interactivos e incluirá
contenido a la carta.
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