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1. PRESENTACIÓN
Para conmemorar el 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el secretario general António Guterres lanzó a inicios de 2020 el Diálogo
ONU75. Por ello, en cada país el Sistema de las Naciones Unidas llevó a cabo a
lo largo de dicho año un proceso de consulta sobre cómo lograr un mundo mejor
para 2045, fecha del centenario de la ONU. Esta conversación con todos los
sectores de la sociedad ha involucrado a más de 1.5 millones de personas, y ha
incluido una encuesta global de un minuto, encuestas nacionales representativas
e investigaciones, así como espacios formales e informales donde se plantearon al
menos tres preguntas centrales: ¿Qué futuro queremos? ¿Estamos en camino de
lograrlo? ¿Qué pasos se requieren para cerrar las brechas?
En el Perú, este proceso de consulta coincide con el inicio de un período
fundamental para el trabajo de la ONU en el país: la construcción de un nuevo
Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(UNSDCF, por sus siglas en inglés), que sustituirá al actual Marco de Asistencia para
el Desarrollo de las Naciones Unidas (2017-2021) y reflejará nuevas pautas para
mejorar nuestra labor en el contexto de la reforma ONU iniciada en 2017.
En este contexto, se buscó que el diálogo ONU75 genere insumos relevantes
no sólo para la consulta global, sino también para nuestro nuevo Análisis Común
de País, que es el punto de partida para la construcción del nuevo UNSDCF.
Asimismo, estos insumos son importantes para el Plan de Respuesta y Recuperación
Socioeconómica COVID-19 (SERP, por sus siglas en inglés) a 2021, que permite
alinear las acciones de las agencias, fondos y programas de ONU en Perú con las
necesidades y prioridades del país en un período particularmente difícil.
Para el Perú, 2020 ha sido un año de enormes retos. Como en el resto de América
Latina y el mundo, se ha enfrentado a la pandemia por COVID-19, que golpeó
muy fuertemente al país en términos sanitarios (más de un millón de casos al
finalizar 2020) y socioeconómicos (se estima una contracción económica de 1214% del PBI y un aumento de tres millones de personas bajo la línea de pobreza),
y aún a fines de 2020 no quedaba clara cuál sería la magnitud de su impacto en
cada dimensión del desarrollo del país. Además de la pandemia, el país también
ha enfrentado fuerte turbulencia política, incluyendo una vacancia presidencial, la
renuncia de un presidente interino, y protestas masivas en una escala no vista en
los últimos 20 años. Todo ello ha tenido lugar a puertas de celebrar el Bicentenario
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de la Independencia en 2021, momento simbólico y largamente esperado en el que
se renuevan planes y políticas de Estado. Asimismo, en abril de 2021 se celebrarán
elecciones generales y en julio asumirá un nuevo gobierno que ejercerá funciones
hasta 2026.
Considerando este particular período que atravesamos a nivel global y nacional, el
proceso ONU75 en Perú apuntó no solamente a alimentar a la conversación global
de la ONU con insumos valiosos, sino también a promover el diálogo a nivel nacional
para reflexionar en torno a los retos de desarrollo sostenible en el mediano y largo
plazo, recordando tanto los objetivos y metas establecidos por la Agenda 2030,
como la Visión a 2050 aprobada por el Perú en 2019.
En este breve informe destacamos las principales características y hallazgos
de nuestra consulta, que consideramos pueden ser de interés para tomadores
de decisiones en el Estado, sociedad civil, sector empresarial, academia y en el
mismo Sistema de Naciones Unidas en el Perú, que trabajan actualmente para la
recuperación y para reconstruir mejor, rumbo a un país más sostenible, equitativo
y resiliente. En las siguientes páginas informamos acerca de la participación de
peruanas y peruanos en la encuesta global ONU75, los resultados de la encuesta
nacional representativa, las distintas actividades especiales en torno a la semana
de la ONU en octubre, y los talleres de carácter prospectivo con estudiantes
universitarios. Finalmente, proponemos unas reflexiones y recomendaciones acerca
de los hallazgos, oportunidades y desafíos identificados.
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2. PROMOCIÓN DE LA ENCUESTA
GLOBAL DESDE EL PERÚ
Contribuyendo al diálogo global lanzado por el Secretario General, se promovió la
encuesta mundial de ONU75 a lo largo del año 2020. Esto se realizó principalmente
a través de los canales de redes sociales de ONU Perú dirigidos por el Centro
de Información de Naciones Unidas (CINU) en Lima, y a través de acciones del
equipo de la Oficina de Coordinación Residente (OCR). Este esfuerzo incluyó
la producción de recursos comunicacionales, que tuvieron como base el material
proporcionado por la sede.
Asimismo, se concretaron varios acuerdos con organizaciones clave para promover
la encuesta a través de sus cuentas de redes sociales y a través de sus canales de
comunicación interna. Estas organizaciones incluyeron la Secretaría Nacional de
Juventud (SENAJU), ente rector de asuntos de juventud en el sector público; la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidad pública líder y más grande
del país; la Municipalidad Metropolitana de Lima; la agencia de noticias Andina; y el
Pacto Mundial en Perú.
La encuesta también se promovió durante las actividades organizadas en conjunto
con organizaciones gubernamentales y la academia para conmemorar ONU75.
Estos incluyeron talleres para promotores de derechos humanos organizados con
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; un seminario virtual con el ministro
de Relaciones Exteriores y el Coordinador Residente ONU en Perú, junto con
200 estudiantes de la Universidad del Pacífico; y un panel de discusión con 50
estudiantes de la Academia Diplomática del Perú.
La encuesta también fue completada por los participantes de los tres talleres
organizados por la OCR con estudiantes universitarios para discutir cómo
podemos recuperarnos mejor de la pandemia y lograr un mundo mejor para 2045,
el centenario de la ONU. Las preguntas de la encuesta mundial de ONU75
enmarcaron el debate sobre los temas clave que presenta el esquema del diálogo.
Un total de 5,211 personas respondieron la encuesta en el Perú al 18 de diciembre
de 2020. El Gráfico 1 muestra las características de edad, género y nivel educativo
de las personas que respondieron la encuesta en el país, destacando que este es un
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grupo mayormente joven (16-30 años), femenino (59%) y con nivel de educación
superior. Por su parte, la Tabla 1 muestra las prioridades de desarrollo de estas
personas con respecto al largo plazo (2045) y los impactos y recuperación tras la
pandemia por COVID-19. Destaca la priorización de temas de salud y de cambio
climático y ambientales, así como la actitud favorable hacia el rol de la cooperación
internacional. Sin embargo, también se percibe que no predomina claramente el
optimismo con respecto a las perspectivas para el largo plazo; el porcentaje que
espera que las personas vivan peor en 2045 es prácticamente igual al que espera que
vivan mejor.
Gráfico 1: Características de quienes respondieron la encuesta global ONU75 en
Perú

Foto: CINU Lima
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Tabla 1: Prioridades para los peruanos y peruanas en la encuesta global ONU75
Mirando a largo plazo, si imaginas el mundo que
quieres dentro de 25 años, ¿cuáles son las tres cosas
que más te gustaría ver?

¿Qué debería priorizar la comunidad internacional
para recuperarse mejor de la pandemia?
Dar prioridad al acceso
universal a la salud

2,769

Mayor protección al medio
ambiente

2,764

Lograr el acceso universal al
agua potable y saneamiento

1,519

Mejor acceso a educación

2,740

Invertir más en programas
de educación y juventud

1,466

Mejor acceso a la atención
sanitaria

1,747

¿Cuál de estas tendencias globales crees que
afectará más a nuestro futuro?

¿Qué importancia tiene que los países cooperen para
afrontar las tendencias mencionadas?

El cambio climático y los
problemas ambientales

4,031

Abslouta

3,106

Los riesgos relacionados
con la salud

2,642

Mucha

1,490

Los conflictos armados y
la violencia por motivos
políticos

1,247

Bastante

¿Ha cambiado la Covid-19 tu opinión sobre la
cooperación entre países?

516

En general, ¿crees que en 2045 las personas vivirán
mejor, peor o igual que tú hoy?

Sí, más cooperación

2,769

Mejor

39.4%

No, no ha cambiado mi
punto de vista

1,581

Igual

21.4%

Sí, menos cooperación

347

Peor

39.2%

Finalmente, en el Gráfico 2 puede apreciarse que las publicaciones preparadas
por el CINU / OCR para promover la participación y el conocimiento acerca de
ONU75 llegaron a una gran audiencia, principalmente a través de los canales de
las redes sociales. La campaña incluyó mensajes de un grupo diverso de personas e
instituciones que trabajaron cercanamente con ONU en Perú.
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Gráfico 2: Publicaciones para promover diálogo ONU75 en Perú
Renata Flores, joven artista
que interpreta en quechua.

Pedro Pablo de Vinatea,
reconocido atleta paralímpico.

Inés de la Cruz, joven líder de la Asociación
Peruana de Síndrome de Down.

Municipalidad Metropolitana de Lima

Agencia de Noticias Andina

Pacto Global Perú

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

DATOS
Alcance en Facebook
1,129,482
Alcance en Twitter:
5,379
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3. ENCUESTA NACIONAL ONU75
Como parte del proceso ONU75 en Perú, y teniendo en cuenta las experiencias
positivas de otros países con este tipo de instrumento, en septiembre se llevó a cabo
una encuesta representativa de alcance nacional (áreas urbanas) sobre temas de
desarrollo de mediano y largo plazo. Además de incluir algunas versiones localizadas
de las preguntas formuladas en la encuesta global ONU75 (ver sección anterior), se
aprovechó la oportunidad para conocer mejor las opiniones de la población peruana
acerca de sus aspiraciones y expectativas acerca del Perú en el año 2045; sobre el
rol de la cooperación internacional y de la ONU en particular; sobre sus expectativas
y prioridades para la recuperación de los impactos de COVID-19; y acerca de
estrategias de desarrollo y de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en particular.
La encuesta consistió en llamadas telefónicas de aproximadamente 15 minutos,
realizadas entre el 2 y 9 de septiembre, sobre la base de un cuestionario que fue
trabajado conjuntamente por la empresa IPSOS y el equipo de la OCR. El universo
sobre el cual se llevó a cabo el muestreo fue de hombres y mujeres mayores de
18 años de todos los niveles socioeconómicos (NSE) del Perú urbano (Lima y 16
ciudades del país). La muestra fue de 800 encuestas, con un margen de error de +/3.5%, asumiendo un nivel de confianza del 95%. En cuanto a las características de
quienes respondieron, destaca que 54% fueron mujeres y 46% fueron hombres; 19%
fueron jóvenes entre 18 y 24 años; 43% vivía en Lima Metropolitana; y 44% fueron
de los NSE D y E (de menores ingresos) (ver gráfico 3).
Gráfico 3: Perfil de los participantes
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3.1. Resultados
En cuanto a las preguntas sobre el Perú en 2045, los cuatro temas más importantes
que los encuestados consideraron que el país debería atender para asegurar que las
personas tengan una buena vida en ese año fueron: educación básica, servicios de
salud, y oportunidades de empleo y respeto por los derechos humanos, en ese orden
(Ver gráfico 4). Un 41% considera que en 2045 las personas vivirán mejor de lo que
ellos viven ahora, mientras que 24% piensan que estarán igual y 28% piensan que
vivirán peor; las personas de menores ingresos y las de mayor edad tienden a ser más
pesimistas con respecto a esta pregunta.
Gráfico 4: Temas más importantes para el país en 2045

Asimismo, se consideró que las cuatro tendencias mundiales que más afectarán al
país en ese año serán aquellos relacionados con salud, crimen organizado, cambio
climático y asuntos ambientales, y los conflictos armados y la violencia política,
en ese orden (Ver gráfico 5). Una gran mayoría de peruanas y peruanos (91%)
consideró que es importante o muy importante que los países trabajen juntos para
resolver estos desafíos.
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Gráfico 5: Percepciones de tendencias que afectarían al Perú en 2045

Acerca del rol de la ONU, un 63% tiene una percepción general favorable o muy
favorable de su papel (ver gráfico 6) y 71% consideró que su trabajo contribuye en
alguna medida a mejorar la calidad de vida de las personas en el Perú, aunque solo
39% dijo conocer el trabajo que hace en el país, y este conocimiento es mayor en
los NSE más altos. El tema más asociado con la labor de la ONU en Perú es el de
promoción y defensa de los derechos humanos.
Gráfico 6: Percepción sobre la Organización de las Naciones Unidas-ONU

TOP 2:
63%
10

Sobre la Agenda 2030 y los ODS, llamó la atención que solo 33% dice tener algún
grado de familiaridad con estos objetivos (ver gráfico 7), siendo el conocimiento
bastante menor entre los NSE más bajos, pero mayor entre los más jóvenes. Al
leer a los encuestados la lista de los ODS, los considerados más importantes para el
desarrollo del país fueron 1, 3, 2 y 8, en ese orden. Sin embargo, una gran mayoría
(97%) consideró que tiene algún grado de importancia tener un plan de objetivos de
largo plazo para alcanzar el desarrollo en el país, y 75% lo consideró muy importante.
Asimismo, se consideró al gobierno nacional y a las familias, en ese orden, como los
dos actores con mayor responsabilidad para lograr objetivos de desarrollo de largo
plazo.
Gráfico 7: Conocimiento sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Pasando a temas de mediano plazo, con respecto a la recuperación del impacto
de la pandemia, 84% de las personas consideró que el papel de la cooperación
internacional será algo o muy importante para lograrla (ver gráfico 8), aunque solo
23% consideró que su opinión acerca de la cooperación entre el Perú y otros países
había mejorado algo o mucho tras la pandemia. Sobre las poblaciones que más
apoyo necesitarán para recuperarse de los impactos de COVID-19, se consideró
que las tres principales serán los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y los
trabajadores informales, en ese orden.
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Gráfico 8: Importancia de la cooperación internacional para enfrentar la Covid-19
en Perú

TOP 2:
84%

Sobre el rol de la cooperación en la recuperación posterior a la pandemia, se
consideró que los tres temas principales serían promover la generación de empleo,
promover estrategias de economía sostenible y alternativa, y facilitar el acceso a
recursos médicos, en ese orden (ver gráfico 9). Asimismo, los tres temas en los que
más se deberían enfocar los esfuerzos del Gobierno y otros actores serían recuperar
la economía, fortalecer los sistemas de salud en todo el país e invertir más en
educación, según los encuestados.
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Gráfico 9: Expectativas del rol de la cooperación internacional después de la
pandemia

Finalmente, sobre los principales aspectos que deben ser fortalecidos para estar
mejor preparados para una siguiente pandemia o desastre, se destacó priorizar el
acceso universal a la salud, invertir más en educación y programas para jóvenes, e
incrementar el apoyo a las comunidades más afectadas.
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4. ACTIVIDADES ESPECIALES DE LA
SEMANA ONU75
En 2020 la semana de conmemoración del día de la ONU (24 de octubre) tuvo
matices particulares ya que se generó un programa de intensa actividad en torno a
los 75 años de historia de la ONU, así como al diálogo ONU75, en particular.

4.1. Reunión con personal de la ONU en el Perú
Se llevó a cabo una reunión virtual con todo el personal de agencias, fondos y
programas, incluidos colegas jubilados, para reconocer su trabajo y su contribución
al éxito de la ONU. Asistieron más de 400 colegas. Se presentaron dos videos,
uno con los testimonios de colegas sobre su experiencia en la ONU y el impacto
de su trabajo en la sociedad. Un segundo video presentó los saludos de algunas
personalidades y socios, felicitando a la ONU en su 75 aniversario y reflexionando
sobre el significado de este hito. Además del Coordinador Residente, hicieron uso de
la palabra la representante del personal de la ONU en el Perú y la representante de
los colegas jubilados.

El personal de ONU Perú recibió el saludo de distintas personalidades.
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4.2. Panel de discusión: “El futuro que queremos,
las Naciones Unidas que necesitamos”
En alianza con la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, la OCR y el
CINU Lima organizaron el panel de discusión virtual “El futuro que queremos, las
Naciones Unidas que necesitamos: reafirmando nuestro compromiso colectivo”, a
propósito del aniversario 75 de la organización. Los oradores incluyeron al Ministro
de Relaciones Exteriores, el Coordinador Residente de ONU Perú y la Secretaria
General del Modelo ONU de la Universidad del Pacífico. Asistieron más de 200
estudiantes universitarios que pudieron hacer preguntas a los ponentes.
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4.3. Evento anual de la plataforma Perú Sostenible y
Mesas de Acción por los ODS
En alianza con Perú 2021, asociación de empresas privadas que promueven el
logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Coordinación
Residente de ONU Perú participó en una edición especial del evento internacional
“Perú Sostenible”. En el marco del 75 aniversario de la ONU, el Coordinador
Residente habló sobre “La Agenda 2030: Ruta para la recuperación integral de los
países”. Los oradores principales incluyeron a Michael Porter, Jeffrey Sachs, Cristina
Tébar Less, así como ministros de Estado. El evento culminó con la ponencia del
entonces presidente de la República, Martín Vizcarra.
ONU Perú también ha apoyado a Perú Sostenible en la organización de las
reuniones de las mesas de acción para los ODS. Estas mesas buscan reunir a los
sectores público y privado, la academia y la sociedad civil, para identificar barreras y
proponer planes de acción que respondan a los desafíos del desarrollo sostenible en
el país. En el contexto del 75 aniversario de la ONU, la sesión se centró en el ODS
17 y fue encabezada por ONU Perú. Se presentó la ponencia sobre la importancia
de las alianzas para el efectivo cumplimiento de los ODS, a cargo de Teresa Moll de
Alba, Oficial Regional de Alianzas de la Oficina de Coordinación de Desarrollo de
ONU.
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4.4. Conectando el mundo con datos en los que 		
podemos confiar
El Coordinador Residente en Perú participó en el acto conmemorativo del Día
Mundial de la Estadística organizado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), considerando el marco del 75 aniversario de la ONU y el
inicio de la Década de Acción por los ODS. El Coordinador Residente centró su
presentación en la “Estrategia de datos para la acción de todos en todas partes”,
lanzada por la ONU para aumentar el conocimiento y así poder alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4.5. Los jóvenes en el contexto de la pandemia por
COVID-19
ONU Perú también presentó durante esta semana los resultados en Perú de la
encuesta que las agencias, fondos y programas realizaron recientemente, dirigida
a adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe con el objetivo de conocer
cómo están viviendo la pandemia de COVID 19, qué barreras enfrentan y cuáles
son sus preocupaciones actuales y futuras. Los oradores incluyeron autoridades,
representantes de grupos de jóvenes y expertos de la ONU en Perú.
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4.6. El poder transformador del voluntariado
Siguiendo los principios de los diálogos de la ONU75, ONU Perú convocó a
voluntarios, autoridades, sociedad civil y sector privado para discutir “El poder
transformador del voluntariado en la atención de las prioridades nacionales y globales
en el contexto actual”. Participaron, junto al Coordinador Residente, representantes
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Proyecto Especial
Bicentenario, la Red Nacional Soy Voluntario y Empresas Inspiradoras. Más de 300
representantes de entidades de voluntariado participaron en el encuentro virtual.
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Ciro Palomino, joven ilustrador peruano, ha diseñado “Florecer 17”, un cartel que ilustra la diversidad de acciones que niños
y niñas realizan para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030.
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5. TALLERES ONU75 CON
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
La visión de futuro y las prioridades de desarrollo de los jóvenes son elementos
sumamente importantes del diálogo sobre el mundo que queremos en el largo
plazo, así como para la discusión acerca de los desafíos más importantes que
enfrentaremos como país durante la próxima década. Por esta razón, en el marco
de la conversación global ONU75, se realizaron dos talleres virtuales de carácter
prospectivo con estudiantes de dos de las principales universidades de Lima, una
pública y una privada.
La urgencia por conocer mejor la visión de desarrollo de los jóvenes en el Perú
aumentó considerablemente en los últimos meses de 2020, ya que ellas y ellos
fueron los protagonistas de las mayores manifestaciones sociales registradas en el
país en lo que va de este siglo. Si bien estas movilizaciones se dieron en el contexto
específico de una vacancia presidencial y de un período de marcada inestabilidad
política en plena pandemia, los reclamos abordados en las calles han trascendido la
agenda inmediata. El renovado papel central de los jóvenes peruanos (bautizados
como la “generación del Bicentenario“) en el diálogo político los convierte en
interlocutores imprescindibles para entender las expectativas y necesidades del país
rumbo al 2030 y al 2045.
Para los dos talleres se contó con un consultor experto como facilitador, y en
ambos el equipo OCR realizó presentaciones introductorias sobre la Agenda 2030
y su pertinencia en el contexto actual. A través del uso de una metodología ágil
que invitaba a la participación y al diálogo, se pudo obtener importantes hallazgos
sobre las expectativas, preocupaciones y percepciones de jóvenes universitarios
de Lima sobre temas vinculados al desarrollo sostenible, los derechos humanos, la
gobernabilidad democrática y la institucionalidad.
Participaron 40 jóvenes en total, incluyendo mujeres y hombres. Ellos representaron
a una diversidad de carreras, incluyendo Antropología, Enfermería, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Geográfica, Genética y Biotecnología, Administración
de Empresas, Economía, Comunicación Social, Educación, Danza, Ingeniería
Ambiental, Derecho, Negocios Internacionales, Ciencia Política, Psicología y
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Odontología. Casi la totalidad de los jóvenes se encontraban en los últimos ciclos de
sus carreras y, en el caso de la universidad privada, todos formaban parte de Círculos
de Estudios temáticos.
A continuación, tomamos los temas tratados y conclusiones de ambos talleres en
conjunto para esbozar los principales elementos compartidos de la visión al 2045, así
como los temas prioritarios de desarrollo hacia 2030.

Visión al 2045
Los jóvenes participantes estructuraron una visión al 2045 que tuvo como eje
principal el respeto de los derechos humanos y el acceso a oportunidades para
todos. Esperan poder vivir en una sociedad inclusiva, donde las diferencias entre
las personas de ninguna manera determinen su valor y mucho menos la posibilidad
a acceder a bienes y servicios públicos de calidad, especialmente a la salud y
educación, considerándolos como elementos clave y determinantes para el futuro.
Se espera que la inclusión de todas las personas sea una consecuencia del respeto a
los derechos de cada ser humano, independientemente del lugar donde nacieron o la
condición socioeconómica de los hogares.
Esperan vivir en un mundo respetuoso, sobre la base de los derechos, que también
es caracterizado como uno en el que hombres y mujeres tengan no solo un mayor
acceso a estos derechos, sino que la igualdad entre hombres y mujeres se manifieste
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como parte de ese desarrollo en todas las esferas de la vida. Y donde se brinde pleno
reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.
Asimismo, consideran que el mundo en el año 2045 debe concebir la existencia y
funcionamiento de instituciones sólidas como una condición no negociable para el
desarrollo. Estas deben permitir una adecuada gestión del gobierno y la colaboración
de los diversos actores en la sociedad para conseguir el bien común en el país. Esto,
a entender de los participantes, debería conducir a un mundo más humano, más
consciente del entorno que nos rodea y más responsable respecto de sus decisiones,
con el ánimo de hacer de la gestión pública una tarea centrada en el bienestar de las
comunidades y de las personas. Y, cuando ello no ocurre, los jóvenes mencionan que
deberían tener la posibilidad de protestar y reclamar por los derechos que han sido o
están siendo vulnerados, sin ser reprimidos o violentados.
La preocupación por la viabilidad ambiental del planeta es también latente en este
grupo de jóvenes. Como parte de la visión al 2045 se menciona que es deseable
un mundo en el cual las personas puedan tener una convivencia armónica con la
naturaleza, haciendo un uso racional de los recursos. Esto supone haber tomado
conciencia respecto de la existencia del cambio climático y de los impactos que
este tiene, así como de la acción humana sobre el planeta en el que vivimos. Para
el año 2045, según su visión, el mundo debe haber transitado completamente al
uso masificado de energías limpias y otros avances tecnológicos que proteja los
ecosistemas naturales y permitan a las futuras generaciones gozar de un ambiente
sano y libre de contaminación.

Desafíos para los próximos 10 años
Respecto de los desafíos para el país, los jóvenes consideran que estos se localizan en
tres principales dimensiones: avanzar en igualdad de oportunidades, el desarrollo de
instituciones sólidas y la lucha contra la corrupción.
En cuanto a avanzar en igualdad de oportunidades, los participantes consideraron
que esta constituye un desafío de gran importancia para el país y que solamente
es posible avanzar en esa dirección si se desarrolla el proceso de descentralización,
con el objetivo de favorecer el desarrollo sostenible de todas las regiones del país,
asegurando la dotación de servicios públicos de calidad como la salud y la educación,
de manera que permita a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fortalecer sus
capacidades y acceder a mejores oportunidades a lo largo de sus vidas.
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Consideran que cualquier esfuerzo para generar una situación de oportunidades para
todos pasa por eliminar la violencia, especialmente la violencia de género en todas
sus expresiones, siendo este un elemento que deprime las posibilidades de quienes
son objeto de violencia para avanzar hacia sus metas personales.
En lo que se refiere a instituciones sólidas y legítimas, los participantes en los
talleres plantearon la necesidad de reformas institucionales como una condición
fundamental para la viabilidad del país en los próximos años.
Este desafío, consideran, plantea diferentes componentes. En primer lugar, que la
transparencia de las instituciones en el Perú garantice el libre acceso a información
clave respecto de los temas de interés general. En segundo lugar, el desarrollo de
una institucionalidad que reduzca la informalidad. Dado que en diversos aspectos
de la vida ciudadana se desarrollan actividades económicas que operan sin atender
a la normativa vigente, son necesarios los esfuerzos por reducir estas actividades
que atentan contra los derechos de las personas. En tercer lugar, se requiere
una ciudadanía más involucrada y consiente de las decisiones del sector público,
para lo cual la institucionalidad de mecanismos de participación ciudadana resulta
fundamental. Consideran que es necesario contar con espacios de participación en
donde los jóvenes se sientan reconocidos y parte del proceso de diseño de políticas
públicas y de las decisiones de carácter económico, político y social.
Un desafío mencionado por los jóvenes es la necesidad de un nuevo y mejor liderazgo
de las autoridades locales, regionales y nacionales. Ello implica la generación de
consensos sobre las prioridades del país, nuestras metas comunes y qué estrategias
seguir para alcanzarlas en un periodo determinado.
Finalmente, en el ejercicio se ha sostenido que un gran reto que afronta el país en
los siguientes años es continuar con la lucha contra la corrupción. La corrupción,
sostienen, no permite que el país cumpla con sus objetivos políticos, sociales,
económicos y ambientales, y vulneran los derechos humanos de las poblaciones más
vulnerables.
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6. REFLEXIONES FINALES Y
RECOMENDACIONES
El proceso de diálogo ONU75 en el Perú nos ha permitido conocer las aspiraciones,
expectativas y prioridades de muchas peruanas y peruanos en uno de los momentos
más desafiantes de nuestra historia. Un hallazgo sumamente positivo ha sido
constatar que, incluso en momentos tan difíciles, las personas están dispuestas a
tomarse un tiempo para pensar y conversar sobre el futuro y sobre lo que se requiere
para lograr un mundo mejor.
Por distintos medios, las peruanas y peruanos nos han confirmado que el mundo
deseado en 2045 es un mundo donde todas las personas gozan plenamente de sus
derechos, y donde el acceso a educación y salud de calidad no está determinado por
la situación socioeconómica de los hogares o el lugar donde se nace. Asimismo, nos
han reiterado el papel importante que se espera de la cooperación entre países, y de
las Naciones Unidas en especial, para lograr la recuperación del duro impacto de la
pandemia y alcanzar los ODS a 2030 y el mundo al que se aspira en 2045.
Revisando los resultados de la participación de peruanas y peruanos en la encuesta
global, sus prioridades y expectativas no son muy distintas de las que ha hallado
el diálogo ONU75 en el resto del mundo. Las prioridades para la recuperación
posterior a COVID-19 también pasan principalmente por la salud y el acceso a los
servicios básicos, mientras que, en el largo plazo, los temas ambientales y de cambio
climático, entre otros, adquieren gran relevancia. Por otro lado, la población que
respondió la encuesta global, como en otros países, ha sido relativamente joven y con
un nivel alto de educación, aunque con mucha más participación femenina en el caso
peruano.
Tanto la encuesta global como la encuesta nacional representativa nos dicen que,
como en el resto del mundo, hay optimismo sobre el futuro pero convive con un
significativo grado de pesimismo que debería ser motivo de preocupación para
todos los tomadores decisiones. En el Perú y otros países en desarrollo, muchos
encuestados en los países en desarrollo creen que se agravarán los problemas
relacionados con el medio ambiente, la pobreza, la corrupción, la violencia y el
empleo. Los más jóvenes también tienden a ser más optimistas.
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Más allá de las similitudes con el resto del mundo, la encuesta nacional y los talleres
con jóvenes nos han permitido conocer más de cerca cómo peruanas y peruanos
miran al futuro, y permiten apreciar brechas, desigualdades y particularidades
del contexto nacional. La encuesta nacional revela también, complementando lo
revelado por la encuesta global, que los temas que la población considera prioritarios
tienen que ver con la necesidad de acceder a servicios de calidad e igualdad de
oportunidades, como salud, educación y empleo, mientras que los mayores riesgos
son aquellos relacionados con la salud, el crimen organizado y el cambio climático.
Estas prioridades y preocupaciones cambian significativamente según nivel
socioeconómico, grupos de edad, regiones y género, reflejando a su vez factores
estructurales que deben ser tomados en cuenta al hacer políticas y planes.
Podemos observar no sólo distintas prioridades de desarrollo, sino distintas actitudes
hacia el futuro y hacia el resto del mundo: las personas de menores ingresos, por
ejemplo, no sólo son menos optimistas acerca del futuro, sino también conocen
menos acerca de la cooperación internacional en el Perú y el mundo (incluyendo
ONU y la Agenda 2030) y la valoran menos, relativamente.
Más aún de lo que se esperaba, el diálogo nos brinda insumos importantes para los
procesos en los que viene trabajando el SNU en el Perú, incluyendo la construcción
del nuevo Marco de Cooperación para 2022-2026. Consideramos que esta
información puede también ser útil para tomadores de decisiones en el Estado y
otros sectores, por lo cual la ponemos a su disposición, a través de este resumen y
otros medios.
El diálogo ONU75 nos ha brindado también importante información sobre las
oportunidades para dar a conocer el trabajo de ONU en el mundo y en el país: a
pesar de ser la entidad de cooperación internacional más conocida y valorada, su
trabajo sigue siendo poco conocido por las personas fuera de la capital y aquellas de
menores ingresos. La Agenda 2030 y los ODS, en particular, requieren de mayor
difusión y diálogo para involucrar a todos los sectores en la Década de Acción.
Finalmente, las encuestas y los talleres nos reiteran la necesidad de incorporar más
plenamente en los nuevos marcos, planes y políticas la mirada de los jóvenes como
nuevos actores que están marcando la agenda política y social y hasta económica de
los países. Su empuje y entusiasmo para construir un futuro mejor deben ser factores
claves no solo para construir una visión y priorizar objetivos, sino para avanzar hacia el
mundo y el país deseados en el mediano y largo plazo.
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