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Introducción

La Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible (https://n9.cl/
a5lj) nos brinda la oportunidad 
de emprender un nuevo cami-
no con el que mejorar la vida de 
todos, sin dejar a nadie atrás. La 
Agenda 2030 cuenta para ello 
con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (https://n9.cl/gm1xt), 
ambiciosos y transformadores, 
que incluyen desde la elimi-
nación de la pobreza hasta el 
combate al cambio climático, la 
educación de calidad o la igual-
dad de la género, la defensa del 
medio ambiente o el diseño de 
nuestras ciudades.

Con la premisa básica de que 
Naciones Unidas somos todas 
las personas que habitamos 
el planeta, quisimos saber de 
ustedes: cuáles son las ideas, 
sueños, temores y esperanzas 
que tienen para los próximos 25 
años, y cómo podemos coope-
rar para construir ese sueño jun-
tos, para cuando la ONU cumpla 
100 años, en el 2045.

La campaña se denominó 
ONU75, o más reconocida por 
su acrónimo en inglés: UN75.

Por eso, en este año tan parti-
cular, que quedará en la historia 
como el año de la pandemia por 
COVID-19 y que cambió para 
siempre nuestra forma de con-
vivir, el equipo de Naciones Uni-
das en Uruguay también quiso 
impulsar la campaña UN75 y lo 
hizo con dos elementos centra-
les: el llenado de una encuesta 
online (https://un75.online/?lan-
g=spa) y la realización de diálo-
gos y talleres con los que poder 
explorar con mayor profundidad 
los anhelos e inquietudes que 
compartimos en este país.

Pandemia mediante, resolvi-
mos que esa situación afecta-
ra lo menos posible el objetivo 
central de la campaña, y tuvi-
mos una respuesta ciudadana 
soñada: 20 talleres y eventos de 
UN75 que convocaron a más de 
3.500 personas en diferentes 
instancias de participación.

https://n9.cl/a5lj
https://n9.cl/a5lj
https://n9.cl/gm1xt
https://un75.online/?lang=spa
https://un75.online/?lang=spa
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Dialogamos con el gobierno, 
la sociedad civil, los jóvenes, los 
migrantes, las mujeres del cam-
po y de la política, estudiantes 
universitarios y de enseñanza 
secundaria, la academia, repre-
sentantes de la ciencia y la cul-
tura, el deporte y la industria. 

Conversamos sobre el futuro, 
la igualdad de género, el cambio 
climático, la seguridad, la salud 
mental, la educación y, sobre 
todo, nos escuchamos unos a 
otros y convenimos cooperar 
para que el futuro sea más sos-
tenible e inclusivo. Redoblamos 
la apuesta por los valores de Na-
ciones Unidas y el mundo que 
dibuja la Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible.

Participamos de eventos alia-
dos, como el Día del Futuro o la 
Jornada de la Salud Mental; hici-
mos un concurso de cuentos y un 
laboratorio de ideas; comparti-

mos con los medios tradicionales 
nuestras inquietudes y difundi-
mos los resultados preliminares 
de la encuesta ante la sociedad.

Una encuesta que fue com-
pletada por más de 3.000 uru-
guayos y uruguayas y que nos 
posicionó como el país con ma-
yor participación de toda Amé-
rica Latina y el Caribe, en rela-
ción con la población total. 

Esta relatoría busca sintetizar 
meses de trabajo que nos deja-
ron un valiosísimo material para 
poder seguir trabajando a futu-
ro. Conocimos de primera mano 
las opiniones y expectativas de 
la sociedad uruguaya, para la 
que trabajamos, y construimos 
vías de diálogo que dejamos 
más abiertas que nunca.

A quienes participaron de 
esta campaña: gracias.

Los hemos escuchado y he 
aquí su relato.

Mireia Villar Forner
Coordinadora Residente

Naciones Unidas en Uruguay
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 � Al igual que en el resto del 
mundo, para los uruguayos 
el acceso universal a la salud 
debe ser un elemento central 
a priorizar por los gobiernos 
para recuperarnos mejor de 
la pandemia. Lo siguen de 
cerca el acceso a agua pota-

ble y saneamiento y atender 
las desigualdades que se han 
generado como resultado del 
COVID-19.

 � Mayor protección ambiental 
y un consumo y producción 
sustentables son las dos co-

Principales hallazgos
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sas que más quiere ver la so-
ciedad uruguaya en 25 años. 

 � Otra prioridad para los uru-
guayos y uruguayas es la 
educación, en particular para 
combatir la inseguridad y el 
desempleo. 

 � Un mejor acceso a la educación 
fue la tercera de las opciones 
que más quieren ver los uru-
guayos y uruguayas de aquí a 
25 años y también fue un ele-
mento ampliamente reiterado 
en talleres y eventos, en parti-
cular por los y las jóvenes.

 � El cambio climático y los pro-
blemas ambientales son vis-
tos como la tendencia global 
que más va a afectar nuestro 
futuro. Le siguen los conflic-
tos armados y los riesgos vin-
culados a la salud.

 � Para Uruguay la cooperación 
internacional es esencial a 

la hora de resolver las pro-
blemáticas señaladas, pero, 
a diferencia de otras partes 
del mundo, esta idea ya era 
algo que opinaban antes de 
la pandemia. 

 � Los participantes en los diá-
logos le pidieron a Naciones 
Unidas un rol mayor de ar-
ticulador entre países, pero 
también a la interna de Uru-
guay, conectando el interior 
con Montevideo y generando 
las condiciones para la igual-
dad de oportunidades en 
todo el territorio.

 � Además, visualizaron a la 
ONU como el organismo 
capaz de compartir conoci-
mientos adquiridos en otras 
partes del mundo para su 
mejor implementación en 
Uruguay.
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Introducción 

En Uruguay, la encuesta pro-
movida por Naciones Unidas 
tuvo una muy buena recepción. 
Como puede verse en la tabla 1, 
más de 3.000 personas respon-
dieron al llamado y completaron 
la encuesta, lo que nos colo-
có como el primer país en toda 
América Latina y el Caribe en en-
cuestas completadas por el total 
de población. A nivel mundial, la 
encuesta fue contestada por casi 
1.3 millones de personas. 

Gráfico 1. Cantidad absoluta 
de uruguayos y uruguayas que 
completaron la encuesta al 
11/12/2020 

Todo esto fue posible gracias 
a un fuerte trabajo interagen-
cial, que reveló el compromiso 
de cada agencia miembro del 
Equipo País de Naciones Unidas 
en Uruguay con este llamado a 
conversar y, sobre todo, a escu-
char las necesidades y los sue-
ños de la sociedad uruguaya.

Mención aparte merece la 
agencia de publicidad Guinda, 
que quedara seleccionada para 
promover el llenado de la en-
cuesta a través de una campa-
ña en redes y activaciones en 
varios departamentos del país. 
Sus ideas y su compromiso fue-
ron claves para alcanzar a esta 
cantidad de personas. 

A continuación, se presentan 
los principales datos de la en-
cuesta y se los compara con lo 
que se contestó en el resto del 
mundo. 

Encuesta UN75 en Uruguay: 
más de 3.000 respuestas sobre 
el futuro que queremos juntos

http://www.guinda.uy/
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Gráfico 2. Total de personas encuestadas según edad, género y 
nivel educativo

Del total de personas que 
completaron la encuesta, pre-
dominó la gente joven: un 36% 
tenía entre 16 y 30 años, y otro 
30% entre 31 y 45. En el resto 
del mundo, sin embargo, la pro-
porción de jóvenes fue aún ma-
yor: un 44% tenía entre 16 y 30 
años y casi un 28% entre 31 y 45. 

Mientras en el resto del mun-
do la proporción por género es-
tuvo bastante equilibrada, con 
una leve mayoría de hombres 
que contestaron la encuesta, 
50,9% frente a 47,8% de muje-
res, en Uruguay esa relación se 
invierte y acentúa: fueron 67,3% 
de mujeres y 32,2% de hombres. 

Como se ve en el gráfico 2, tam-
bién existe la opción “Otro” que 
lleva un porcentaje del total. 

En cuanto al nivel educativo 
de los encuestados, también 
hay notorias diferencias: en 
Uruguay un 73,8% declaró tener 
más que estudios secundarios 
(la categoría más alta dentro 
de esa pregunta), mientras que 
en el resto del mundo ese por-
centaje, si bien también mayori-
tario, se ubicó en un 58,8%. Un 
12,2% dijo a nivel mundial que 
tenía solamente primaria termi-
nada, frente a menos de un 3% 
que declaró lo mismo y contestó 
la encuesta en Uruguay.
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Tabla 1. Personas que contestaron la encuesta UN75 en América 
Latina, por país, al 11/12/2020

Totales absolutos Porcentaje sobre total de población

Brasil: 18.308 Uruguay: 0,0009%

Colombia: 13.584 Panamá: 0,0008%

México: 11.801 Chile: 0,0004%

Argentina: 9.661 Costa Rica: 0,0003%

Chile: 8.330 Colombia: 0,0002%

Venezuela: 7.085 Venezuela: 0,0002%

Perú: 5.182 Argentina: 0,0002%

Panamá: 3.601 Honduras: 0,0002%

Uruguay: 3.272 Perú: 0,0001%

Honduras: 2.097 Ecuador: 0,0001%

Guatemala: 1.936 Guatemala: 0,0001%

Ecuador: 1.798 Bolivia: 0,0001%

Costa Rica: 1.699 El Salvador: 0,0001%

Bolivia: 1.186 República Dominicana: 0,00009%

Rep. Dominicana: 973 México: 0.00009%

El Salvador: 857 Brasil: 0,00009%

Paraguay: 507 Paraguay: 0,00007%

Nicaragua: 198 Nicaragua: 0,00003%

Cuba: 109 Cuba: 0,000009%
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Al igual que el resto del mun-
do, los uruguayos y uruguayas 
entienden que se debe priorizar 
el acceso universal a sistemas 
de salud. Todos los encuesta-
dos coinciden en que este es el 
elemento más importante en el 
que deben enfocarse los países. 

Por otra parte, en el resto 
del mundo las opciones: “incre-
mentar el apoyo a los países y 

¿Cómo salir de la pandemia?

comunidades más afectadas” 
y “fortalecer la solidaridad en-
tre las personas y las naciones” 
fueron las otras dos más elegi-
das. En Uruguay, en tanto, esos 
puestos fueron para “lograr el 
acceso universal al agua potable 
y el saneamiento” y “abordar las 
desigualdades que se han pro-
fundizado como resultado del 
COVID-19”. 

Gráfico 3. ¿Qué debería priorizar la comunidad internacional para 
recuperarse mejor de la pandemia?

¿Qué nos gustaría ver?

Aquí también los uruguayos 
y uruguayas marcan algunas di-
ferencias. Si bien siguen la ten-
dencia mundial y eligen “mayor 

protección ambiental” como la 
instancia que más les gustaría 
ver en 25 años, sus otras dos 
opciones que completan el trío 
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de elecciones más votadas para 
esta pregunta difieren del resto 
del mundo. 

En Uruguay el “consumo y 
producción sostenibles” se ubi-
có en segundo lugar, marcando 
una impronta singular y diferen-
te al resto del mundo, donde, 
si bien fue elegida numerosas 
veces, este anhelo no quedó ni 
siquiera entre los primeros cinco 
más votados.

La tercera opción uruguaya 
fue “mejor acceso a la educa-
ción”, por encima de opciones 
más populares como “mejor ac-
ceso a la salud” que se dieron en 
el resto del mundo. Esta situa-
ción se debe quizás a las carac-
terísticas propias del país. 

A los uruguayos y uruguayas 
les gustaría ver “más respeto 
por los derechos humanos” en 
los próximos 25 años, una op-
ción que quedó cuarta en la lista 
de elecciones más votadas para 
esta pregunta y que a nivel glo-
bal se ubicó segunda.

Ver “más igualdad entre hom-
bres y mujeres” también se des-
tacó en Uruguay, de manera 

más representativa que en el 
resto del mundo. 

Gráfico 4. ¿Qué tres cosas le 
gustaría ver más dentro de 25 
años?

Tendencias globales

Al ser consultados sobre cuál 
de estas tendencias globales 
creen que afectarán más a nues-
tro futuro, tanto los uruguayos 
como el resto del mundo dieron 
una respuesta abrumadora: el 
cambio climático y las cuestio-
nes medioambientales serán 
la tendencia que más afecte a 
nuestro futuro. Seguida por el 
“conflicto armado y la violencia 
motivada por fines políticos” y 
en tercer lugar los “riesgos rela-
cionados con la salud”. 
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Gráfico 5. ¿Cuál de estas tendencias globales cree que afectará 
más a nuestro futuro?

Para la mayoría de urugua-
yos y uruguayas la cooperación 
internacional y que los países 
trabajen juntos para gestio-
nar las tendencias anteriores es 

Gráfico 6. ¿Qué importancia tiene, o no, que los países trabajen 
juntos para gestionar las tendencias anteriores?

“esencial”. En el resto del mundo 
también se impuso esta opción, 
pero por menos margen que en 
Uruguay.

 

Importancia de la cooperación 
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Gráfico 7. ¿El COVID-19 ha cambiado sus puntos de vista sobre la 
cooperación entre países?

Aquí también sucede algo 
interesante. Al ser consultados 
acerca de si la pandemia ha cam-
biado sus puntos de vista sobre 
la cooperación entre países, en 
el resto del mundo una inmensa 

mayoría contestó que sí. Mien-
tras que en Uruguay, si bien fue 
mayoría, de cerca le sigue el no, 
con el argumento de que ya se 
pensaba que la cooperación era 
necesaria, por eso no cambió. 

¿Mejor o peor?

El pesimismo uruguayo se 
tradujo en esta respuesta. Mien-
tras en el mundo un 49% pien-
sa que en 2045 la gente estará 
mejor que hoy, los uruguayos y 
uruguayas piensan exactamen-
te lo contrario: 48,1% piensa 
que estará peor. 

Gráfico 8. En general, ¿cree que 
la gente en 2015 estará mejor, 
peor o igual que usted hoy?

Puntos de vista de la cooperación



16

Talleres UN75: Conocer en  
profundidad la visión de los   
uruguayos y uruguayas

© Universidad ORT/Naciones Unidas.

Introducción

Mas allá de las encuestas, 
desde Naciones Unidas Uru-
guay también fomentamos la 
realización de talleres y conver-
satorios con diferentes secto-
res de la sociedad uruguaya y 
apoyados por varias de nuestras 
agencias del Equipo País. 

Los talleres se realizaron en 
modalidad virtual y con el obje-

tivo de que pudiesen opinar to-
dos los participantes. Así, desde 
el 16 de julio y hasta el 7 de di-
ciembre realizamos 11 talleres en 
los que participaron más de 250 
personas y que nos reportaron 
un valiosísimo feedback en pro-
fundidad basado en cuatro pre-
guntas centrales:
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Las preguntas se adaptaron a 
cada taller en donde los partici-
pantes hicieron grandes aportes 
y nos dieron buenos consejos de 
cómo seguir adelante en la cons-
trucción del desarrollo sostenible. 

Todos los participantes reci-
bieron un certificado de parti-
cipación del taller al que asistie-
ron, como elemento constitutivo 
de su aporte. 

PREGUNTA 1 

Pensando en los próximos 25 
años, ¿cómo les gustaría que fue-
ra el mundo? ¿Qué cosas deberían 
haber cambiado y cuáles mante-
nerse o reforzarse para alcanzar 
un mundo mejor en 25 años? 

PREGUNTA 2

Si continúan las tendencias 
actuales, ¿en qué clase de mun-
do se imaginan que viviremos 
en 25 años. ¿Les parece que las 
próximas generaciones van a 
estar mejor o peor?

PREGUNTA 3  

A nivel particular: ¿qué Uru-
guay quieren ver en 2045? 
¿Cuáles son las cosas que les 
gustaría que pasaran? 

PREGUNTA 4

¿Que podemos hacer desde 
Naciones Unidas para ayudar a 
alcanzar ese escenario? Piensen 
acciones concretas. ¿Que debe-
ríamos privilegar en la coopera-
ción internacional para recupe-
rarnos de esta pandemia?

Por motivos de tiempo y es-
pacio, en esta relatoría se pre-
senta un breve resumen de cada 
evento, su fecha, con quiénes lo 
organizamos y alguna frase em-
blemática de los participantes, 
junto con los links a las graba-
ciones completas de cada taller. 
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Taller: El futuro de Uruguay, la 
mirada de mujeres rurales y del 
agro

 � Jueves 16 de julio. 
 � Organizado junto al Minis-

terio de Ganadería y Agri-
cultura y Pesca (MGAP) y la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). 

 � Link al taller completo: 
https://n9.cl/c4u43

“Aulas abiertas para que la 
gente vaya a conocer, observar 
y hacer”; más información so-
bre políticas públicas; acciones 
individuales y también colecti-
vas; que haya más voces de mu-
jeres y más mujeres en ámbitos 
de decisión; que no se busque 
“urbanizar el campo”, sino va-
lorarlo y cuidar los recursos y 
educar distinto. Estos fueron al-
gunos de los conceptos que sur-
gieron del conversatorio virtual.

© Departamento de Comunicación So-
cial/CEIP/ANEP.

Alison pidió “dejar de urba-
nizar el campo”, abandonando 
ideas como que la vida ahí es 
aburrida y Mireya, de la Asocia-
ción de Mujeres Rurales del Uru-
guay, opinó desde la localidad 
de La Paloma, en Rocha, que la 
solución está en educar mejor. 

Nos falta mucho en el 
tema educación. La gente 
no sabe lo que es el campo 
y hay una tendencia a des-
preciarlo y desvalorizarlo, 
señaló Mireya. 

https://n9.cl/c4u43
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Talleres: El futuro desde las 
perspectivas de las comunida-
des migrantes 

 � Miércoles 5 de agosto.
 � Miércoles 26 de agosto. 
 � Organizado junto a la Orga-

nización Internacional para 
las Migraciones (OIM).

 � Link al taller completo: 
https://n9.cl/e6mw1
https://n9.cl/fkpo

Mayor acceso a empleo y es-
tabilidad en lo laboral, cuidado 
de las condiciones de produc-
ción, una mayor integración re-
gional y la participación efectiva 
de la ciudadanía en la toma de 
decisiones fueron algunos de 
los puntos abordados en estos 
talleres.

Uno de los objetivos de-
bería ser colectivizar los 
cuidados de las personas 
con mayores vulnerabilida-
des, como son las personas 
mayores, niños, niñas, ado-
lescentes, o personas con 
alguna condición, dijo An-
drea. 

© Muse Mohammed/IOM.

https://n9.cl/e6mw1
https://n9.cl/fkpo
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Taller: Uruguay del futuro, 
perspectivas en relación al de-
porte

 � Jueves 6 de agosto. 
 � Organizado junto a la Asocia-

ción Uruguaya de Fútbol.
 � Link al taller completo: 

https://n9.cl/zhyhv 

Educar en valores, rescatar la 
empatía, igualdad de género, 
más oportunidades para todos 
los deportes, tener embajadores 
deportivos en zonas de guerra. 
Entrenadoras, fisioterapeutas, 
deportistas, kinesiólogos… más 
de 50 profesionales de rubros 
que giran en torno al deporte 
se reunieron en el taller “¿Cómo 
imaginas tu mundo en 25 años?” 
y nos dieron estos conceptos, 
además de sugerirle a ONU 
Uruguay que sea un nexo para 
promocionar el sector del de-
porte uruguayo en otras partes 
del mundo, sobre todo en zonas 
en conflicto donde el deporte 
“puede ayudar a sanar”. 

© AUF.

Hoy el deporte es una ta-
rea fundamental de los en-
trenadores docentes para 
construir el ser humano en un 
todo, dijo Washington.

El deporte es una tabla 
de salvar vidas, una gran 
herramienta. Creo que el 
deporte tendrá un gran 
lugar en el futuro, dijo Da-
niela. 

https://n9.cl/zhyhv
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Taller: Sumá tu voz, cambio cli-
mático y activismo joven

 � Sábado 12 de setiembre.
 � Organizado junto a UNICEF. 

El cambio climático, nuestra 
responsabilidad al respecto, el 
activismo consciente y la necesi-
dad de actuar ahora. Los jóvenes 
entienden la urgencia de la emer-
gencia climática quizás con más 
fuerza que cualquier otro grupo 
etario. Así se vio en este taller.

Quiero un país donde 
pueda vivir sin miedo. Quie-
ro un futuro donde no tenga 
miedo, donde no tenga que 
salir con máscara antigás a 
la calle, dijo Pilar.

Me gustaría vivir en un 
mundo mucho más empá-
tico, que haya muchas más 
oportunidades de trabajo y 
de cualquier cosa en gene-
ral. Además de repartir los 
recursos equitativamente ya 
que algunos tienen mucho y 
otros tienen poco, dijo Sofía.

Taller: Las juventudes dialogan 
con Naciones Unidas: miradas 
constructivas al mundo que 
necesitamos

 � Martes 22 de setiembre.
 � Organizado junto al Instituto 

Nacional de la Juventud (INJU) 
del Ministerio de Desarrollo So-
cial y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA).

 � Link al taller completo: 
https://n9.cl/aypj6 

Un grupo de adolescentes de 
entre 14 y 17 años con un com-
promiso social envidiable. La 
emergencia climática es algo 
que preocupa a buena parte de 
los participantes jóvenes de los 
talleres y esta no fue la excep-
ción. Además de atender esa 
problemática, los participantes 
de este taller hicieron fuerte hin-
capié en romper con las asime-
trías entre Montevideo y el resto 
del país, sobre todo en términos 
educativos, y que la ONU puede 
ayudar en ese sentido. 

https://n9.cl/aypj6
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Romina dijo que la educación 
“tiene que mejorar en todos los 
niveles”. “Hoy estamos en 2020 
y se sigue notando la diferencia 
entre la gente del interior que 
terminó bachillerato y la que 
no”, agregó. “Dios está en todos 
lados, pero atiende en Montevi-
deo”, dijo Brian, que vive en Vi-
chadero, Rivera. 

Quiero un país donde 
no falte trabajo y la sali-
da de esta pandemia será 
con mucho desempleo, dijo 
Brian.

© PNUD.

Taller: Juventudes y política, 
participar para transformar

 � Martes 13 de octubre.
 � Organizado junto al Progra-

ma de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

 � Link al taller completo: 
https://n9.cl/uk21

 
De este encuentro surgieron va-
liosos aportes vinculados a los 
desafíos de las nuevas genera-
ciones, en especial, aquellos re-
lacionados con el logro de una 

https://n9.cl/uk21
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mayor participación e inciden-
cia en el ámbito político y en la 
toma de decisiones.

Otro de los desafíos plantea-
dos por varios de los partici-
pantes fue el acceso al merca-
do laboral, donde el desempleo 
es mayor en jóvenes de 18 a 25 
años. Se hizo hincapié en los ba-
jos salarios y la baja experiencia 
como factores que “enlentecen” 
el desarrollo de la juventud en 
el ámbito laboral. Y junto a este 
tema surgió nuevamente la edu-
cación y sus asimetrías en el te-
rritorio como un tema a resolver. 

Maia Amondarain manifes-
tó que anhela un Parlamento 
y gabinete lleno de mujeres en 
25 años, donde la participación 
femenina “sea real y no cuestio-
nada”. 

Nuestro desafío es seguir 
creando redes de conten-
ción en todos los partidos 
políticos y luchar por otros 
mecanismos como los mo-
delos paritarios, dijo Maia. 

Taller: Jóvenes y desafíos del 
cambio climático. ¿Qué futuro 
podemos construir?

 � Martes 20 de octubre.
 � Organizado junto al Ministe-

rio de Ambiente y el Progra-
ma de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

 � Link al taller completo: 
https://n9.cl/abs4q

Más de 50 jóvenes de locali-
dades de todo el país respon-
dieron a preguntas referidas a su 
visión de los próximos 25 años 
en cuanto a lo que debería ser 
modificado o fortalecido para 
lograr avances contra el cambio 
climático, generando propues-
tas concretas a ser aplicadas.

Los jóvenes volvieron a plan-
tear el desafío medioambiental 
como clave para su futuro, pero 
responsabilizando a los adultos 
actuales por su falta de acción.

Posturas más optimistas y 
más pesimistas se entremez-
claron con temas como el cam-

https://n9.cl/abs4q


24

bio de los modelos actuales de 
producción, la creencia de que 
existirá mayor inequidad social 
y mayor xenofobia, la salud, el 
medio ambiente y el crecimiento 
demográfico como problemas 
centrales, la inminente escasez 
del agua, el aumento del nivel 
del mar, la necesaria protección 
a los bosques, la posibilidad de 
un mundo con mayor tecnología 
que genere mayor innovación 
social en beneficio de mejores 
políticas públicas, y la promo-
ción de la energía circular y la 
agricultura regenerativa.

Taller: INAU y ONU: forjando 
futuro juntos

 � Jueves 29 de octubre.
 � Organizado junto al Instituto 

del Niño y el Adolescente del 
Uruguay (INAU).

 � Link al taller completo: 
https://n9.cl/s37pc

Una vez más, el cambio climá-
tico es visto como la principal 
amenaza que debemos enfrentar, 
pero con la conciencia de que no 
serán “solo los jóvenes” quienes 
cambien las formas de consumo 
y producción, y que se necesi-
ta “de todos y todas” para lograr 
ese cambio, una de las principales 
preocupaciones de la juventud 
que se reflejó en varios talleres.

Queremos educación 
sostenible e igualitaria, en 
todos los niveles, en todos 
los rincones del país; un 
Uruguay igualitario con las 
mismas oportunidades y 
acceso a los recursos, apun-
tó Agustina.

Precisamos tener más em-
patía y trabajar juntos y jun-
tas, para salir delante de esta 
pandemia, dijo Gustavo.

Las Naciones Unidas tie-
nen que fomentar la coope-
ración y no la competencia 
contra el COVID, tenemos 
que estar unidos, y para eso 
necesitamos a la ONU, re-
marcó Pilar. 

https://n9.cl/s37pc
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Taller: Uruguay del futuro: 
perspectivas de desarrollo des-
de lo local

 � Jueves 26 de noviembre.
 � Organizado junto a la Aso-

ciación Civil Casavalle de Pie 
y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

 � Link al taller completo: 
https://n9.cl/6rg0 

Un taller marcado por la im-
pronta de un barrio organizado 
y consciente de sus necesidades 
como colectivo local, que apun-
ta a que el verdadero desarrollo 
sostenible vendrá desde estas 
localidades. La seguridad, los 
valores, las adicciones y cómo 
combatirlas fueron algunos de 
los elementos manejados en el 
taller. 

Trabajamos por un mun-
do mejor. En mi caso, traba-
jo como docente de niñas 
y niños en la prevención, 
en educar en valores, en la 
cultura de solidaridad y res-
peto. (…) Yo tengo mucha 
esperanza en Casavalle, 
estamos trabajando, y mi 
sueño y el de otros vecinos 
es que se transforme en 
algo mejor. Respecto a lo 
que queremos para el mun-
do, cada granito de arena 
vale. Aquí tenemos un lema 
que es ‘hay que enseñar 
a pescar’, es decir a dar la 
caña, pero no el pescado y 
a eso estamos apuntando, 
a promover la cultura del 
trabajo. Sobre la sostenibili-
dad, es muy difícil encontrar 
el equilibrio, pero queremos 
para Casavalle un creci-
miento económico, cuidar el 
medio ambiente y un bien-
estar social cumpliendo con 
los derechos humanos, que 
todas las personas tengan 
los mismos derechos, dijo 
Liliana.

https://n9.cl/6rg0
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Introducción 

Los eventos realizados en el 
marco de nuestro 75 aniversa-
rio se vieron condicionados por 
la pandemia reinante. Con pocas 
opciones de presencialidad, nues-
tro objetivo se centró en convocar 
a la mayor cantidad de uruguayos 
y uruguayas posibles para que 
participaran de estas conversacio-
nes en las que se forja futuro.

Así, tuvimos varias alianzas 
estratégicas que nos permitie-
ron alcanzar a más de 3.000 
personas entre los formatos 
presenciales (los menos) y los 
virtuales. Apelando a temáticas 
de actualidad y a forjar alianzas 
con la academia, los medios tra-
dicionales, la industria y la cien-
cia, sentimos que cubrimos gran 
parte del espectro posible a ser 
abordado y, con ello, pudimos 
posicionar el tema en agenda. 

Hicimos conferencias magis-
trales con expositores relevantes 
y también nos acercamos a los 
medios para explicar la dinámica 
e importancia de esta campaña. 

A continuación, detallamos 
algunos de los eventos realiza-
dos.

Eventos UN75
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Concurso de cuentos Uru-
guay 2045

En el marco de la pandemia y 
asociados al prestigioso progra-
ma de radio En Perspectiva, rea-
lizamos un concurso de cuentos 
preguntándoles a uruguayos y 
uruguayas cómo se imaginaban 
el Uruguay del 2045, cuando la 
ONU cumpliera 100 años. 

A continuación, presentamos 
los cuentos ganadores.

Tercer premio

Título: Insensatez y sentimien-
tos 
Autor: Alejandro Páramos 

Seudónimo: EGCh

—Quítese el escudo facial y co-
lóquese el halo, por favor. Qué-
dese tranquilo que aquí es se-
guro, como su abogado, solo yo 
veré sus reacciones.
El halo se encendió con un color 
blanco grisáceo.
—Sabe que cometió un delito 
grave, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo, 
fue por acumular Bintens?
—No, es que era la forma en que 

mi abuelo se ganaba la vida, ¡y 
de niño siempre quise hacerlo!
Naranja claro
—¡No trate de engañarme! ¡Y 
además sabe que desde el CO-
VID-27 está completamente 
prohibido!
—Sí, ¡pero esa gente quería ex-
perimentar con algo real! Me re-
sistí, pero la tentación fue muy 
grande…
Violeta suave
—Veo que está arrepentido. Lo 
único que podemos alegar es un 
desequilibrio emocional tempo-
ral… y permitir rastreo del halo 
por un año.
—¡Pero…!
Rojo oscuro
—Es lo mejor que le puedo ofre-
cer. Es eso o reclusión. ¡Piense 
en lo que hizo!

© Freddy Silva/Naciones Unidas Uru-
guay.
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El acusado cierra los ojos. Si-
lencio prolongado. El halo brilla 
como un cielo celeste.
—Y ahora, ¿qué lo puso así?
—El recuerdo al olorcito de ese 
choripán…

Segundo premio

Título: Cosas que pasan 
Autor: Juan Manfredi 
Seudónimo: Neopaisano

El hombre ensillaba con la sa-
lida del lucero, preparando todo 
lo necesario para encarar la jor-
nada. Ya había mateado hasta 
la primera resolana. Apretó las 
cinchas, acomodó el pelego, y 
antes de montar armó cigarro. 
Con los primeros pasos oteó 
las nubes, escuchó los pájaros 
y sintió el viento, para saber 
cómo iba a estar el día. Ya en un 
trote parejo empezó a pensar, 
en la familia y su circunstancia, 
y en qué mal había hecho para 
que su hijo más chico lo visite 
solo por holograma.

Primer premio

Título: En línea 
Autor: Alfredo Iturburúa 
Seudónimo: Alanit

—¡Epaaa! ¡Qué preciosa! —excla-
mé al ver a mi esposa vestida de 
fiesta.
—¡Gracias! —dijo sonriente mien-
tras tomaba mi corbata entre 
sus manos—. Dejame arreglarte 
ese nudo.
—Mmmm… ese perfume… es…
—El que me regalaste para el 
aniversario —respondió—. ¿Es-
tamos en hora?
—Tenemos tiempo —aseguré 
mientras pasaba mi mano por 
su cintura—, pero además… ya 
estás pronta…
—¡Sólo me falta pintarme los 
labios!
—¡Entonces ya me voy para ahí!
—¡No demores! —susurró casi 
rozándome la boca, justo antes 
de cortar.
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Media Lab ORT-UN75

Otro de los eventos que duró 
varios meses y que nos dejó 
valiosas enseñanzas fue un 
Media Lab que organizamos 
junto a la Universidad ORT del 
Uruguay (https://n9.cl/tub4k). 

El proyecto se compuso de un 
workshop —en ocho sesiones— y 
un ciclo de cinco eventos públi-
cos, que buscaron fomentar el 
desarrollo de propuestas crea-
tivas e innovadoras para cons-
truir soluciones sostenibles a las 
problemáticas actuales, desde 
la mirada global de Naciones 
Unidas en el marco de su 75 ani-
versario y su consigna “Forjar 
nuestro futuro juntos”. 

La primera de esas charlas fue 
para más de 70 participantes vir-
tuales y la realizaron Mireia Villar 
y José Peralta (https://n9.cl/tlsjf).

Se inscribieron más de 30 
estudiantes de posgrado y el 
equipo ganador fue Otter, una 
aplicación que busca combatir 
la soledad de uruguayos y 
uruguayas a través de vínculos 
no románticos: https://n9.cl/
fmp3a 

Jornada de Salud Mental

© Freddy Silva/Naciones Unidas Uru-
guay. 

En el marco del Día Mundial so-
bre Salud Mental, el 10 de octubre, 
Naciones Unidas Uruguay se alió 
con la Institución Nacional de De-
rechos Humanos, en el marco de 
su campaña sobre salud mental.

Además de apoyar la campa-
ña y su difusión, participamos 
en la jornada que se realizó ese 
día en la explanada de la In-
tendencia de Montevideo, una 
oportunidad única de activar la 
encuesta y concientizar sobre la 
campaña a nivel presencial, muy 
alineada al pensamiento de qué 
salud mental queremos para 
nuestro futuro. 

https://n9.cl/tub4k
https://n9.cl/tlsjf
https://n9.cl/fmp3a
https://n9.cl/fmp3a
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Participación de las mujeres en 
la política uruguaya de aquí a 
25 años. Hacia una democracia 
feminista

Con el objetivo de imaginar y 
proponer un futuro juntos,  hi-
cimos este conversatorio junto 
a ONU Mujeres y el medio La 
Diaria, y convocamos a mujeres 
políticas de distintos partidos 
para que analizaran desafíos 
y oportunidades en el camino 
hacia una democracia feminis-
ta. Participaron del intercambio 
mujeres políticas de diferentes 
partidos, con diversas trayecto-

rias y que hoy ocupan cargos en 
distintos niveles de la adminis-
tración pública: la directora del 
Instituto Nacional de las Muje-
res (Inmujeres), Mónica Botte-
ro (Partido Independiente); la 
senadora Carmen Sanguinetti 
(Partido Colorado) y la inten-
denta electa de Montevideo, 
Carolina Cosse (Frente Amplio). 
Representantes del Partido Na-
cional y de Cabildo Abierto tam-
bién fueron invitadas, pero no 
pudieron asistir por cuestiones 
de agenda.

Para ver este evento:
https://n9.cl/oc4l

© Federico Gutiérrez/La Diaria.

https://n9.cl/oc4l
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Evento Salud Mental

© Mariana Greif/La Diaria.

Siguiendo en nuestra alianza 
con La Diaria y en coorganiza-
ción con nuestra agencia OPS/
OMS, desarrollamos otro con-
versatorio sobre la salud mental 
que queremos en el futuro.

El evento trató sobre cuatro 
experiencias que avanzan en la 
implementación de un nuevo 
modelo de abordaje en salud 
mental: Radio Vilardevoz, el mo-
vimiento de usuarios de la salud 
del Municipio A y dos experien-
cias de desinstitucionalización 
de ASSE, Casa Buceo y Casa de 
Medio Camino de San Carlos 

Para ver este evento: 
https://n9.cl/prmq

Taller con mujeres privadas de 
libertad

Otro valioso aporte se hizo 
mediante cuatro talleres so-
cioeducativos con mujeres pri-
vadas de libertad, en la Unidad 
5 Femenina, principal cárcel de 
mujeres de Montevideo. Se rea-
lizaron en el marco del Día del 
Futuro de La Diaria.

La reflexión sobre el futuro se 
asocia a las ideas sobre el afuera 
y a sus deseos para cuando es-
tén “libres”. La familia, ser acep-
tadas por sus entornos familia-
res y el reencuentro con sus hijas 
e hijos fueron temáticas centra-
les, además del empleo y sus es-
tudios, de sus preocupaciones 
en relación con sus futuros fuera 
de la cárcel.

Para ver el video: https://n9.
cl/t3fl7

© Mariana Greif/La Diaria.

https://n9.cl/prmq
https://n9.cl/t3fl7
https://n9.cl/t3fl7
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Día de las Naciones Unidas, vi-
sita y donación a la Escuela 117

© Departamento de Comunicación So-
cial/CEIP/ANEP.

Un broche de oro a la tanda 
de eventos realizados durante el 
año se dio el viernes 23 de oc-
tubre, en la escuela 117 “Nacio-
nes Unidas”, donde el personal 
de Naciones Unidas Uruguay 
decidió cambiar su actividad 
tradicional de festejo por una 
donación de útiles y material sa-
nitario al centro educativo.

La escuela tiene 13 maestros, 
cuatro profesores, maestra di-
rectora y maestra secretaria. 
Cuenta con 336 alumnos de 1.°a 
6. Recientemente atraviesa un 
cambio de modalidad a tiempo 
completo.

Brinda servicio de desayuno, 
almuerzo y merienda a todos los 
alumnos, sin excepciones.

Por la situación sanitaria y las 
medidas de protocolo que de-
ben mantener para promover la 
seguridad de alumnos y docen-
tes, el personal de Naciones

Unidas donará a la escuela 
productos sanitarios para com-
plementar lo ya entregado por 
Primaria.

También se respondió a la ne-
cesidad de juegos de mesa para 
actividades de aprendizaje al-
ternativas y materiales didácti-
cos para los niños y niñas de la 
escuela. Además, en el emotivo 
acto, los representantes de Na-
ciones Unidas recibieron más de 
un centenar de dibujos de los

niños y niñas, en los que refle-
jaban sus sueños y cómo veían a 
su país en el futuro cercano.

Fueron testimonios conmo-
vedores que impactaron en 
nuestros corazones.

Con este evento, cerramos 
esta relatoría. Hemos escucha-
do, tomado nota y hemos ela-
borado este registro, que llega-
rá a los tomadores de decisión 
y que será marco de cabecera 
para nuestro accionar. Una vez 
más, gracias.



https://uruguay.un.org/es
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