Las Naciones Unidas y organizaciones asociadas nos hemos unido para poner en marcha una encuesta
global innovadora, conocida como MI Mundo, para que la gente pueda participar en el proceso post-2015
explicándonos los cambios que supondrían la mayor diferencia en sus vidas.

Contexto: la agenda mundial de desarrollo post-2015
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han tenido un gran impacto en las vidas de millones
de personas, pero todavía queda mucho por hacer para acabar con la pobreza extrema, las
enfermedades y las crisis ambientales.

 La agenda mundial de desarrollo para el período posterior a 2015 se basará en los avances realizados
en los ODM, combatiendo las desigualdades persistentes y nuevos retos a los que se enfrentan las
personas y el planeta.

 La nueva agenda de desarrollo debe ser resultado de un proceso verdaderamente abierto e inclusivo
que involucre a personas de todas partes del mundo y todos los sectores de la sociedad.

 Las Naciones Unidas y el Grupo de Alto Nivel del Secretario General para la agenda de desarrollo
post-2015 quieren escuchar directamente de personas de todo el mundo qué es importante para
ellos, para que sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta en esta conversación global. MI Mundo se
concibe como una herramienta para conseguirlo.

¿Qué es MI Mundo?
 Es una encuesta de opciones múltiples que se puede completar a través de Internet, telefonía móvil y
en formato impreso, y que permite a las personas de todo el mundo hacer llegar a Naciones Unidas, a
los líderes mundiales y, en particular, al Grupo de Alto Nivel del Secretario General, su opinión sobre los
problemas fundamentales que debería abordar la futura agenda global de desarrollo post-2015.

 A través de MI Mundo las personas pueden elegir seis ámbitos de actuación (de un total de 16) que,
en su opinión, son los supondrían una mayor mejora en sus vidas. Estas 16 cuestiones han sido
elaboradas a partir de las prioridades expresadas en investigaciones y encuestas anteriormente
realizadas a laspoblaciones más pobres del planeta; como así tambien de informaciones provenientes
de los debates técnicos y políticos sobre la futura agenda de lucha contra la pobreza. Cubren los ODM
ya existentes, añadiendo as cuestiones de la sostenibilidad, la seguridad, la gobernanza y la
transparencia.

¿Cómo funciona?
 Desde diciembre de 2012, la encuesta está disponible en línea en www.myworld2015.org en los seis
idiomas oficiales de Naciones Unidas. Los ciudadanos también pueden participar en esta encuesta a
través de tecnologías móviles como mensajes SMS o IVR (números de teléfono gratuitos) a partir de
enero de 2013. Ver los ejemplos de Canales de Votación a continuación.

 La encuesta también está disponible en formato impreso - distribuida a través de una red de
organizaciones de base, comunidades religiosas, asociaciones juveniles, entidades del sector privado y
ONG asociadas en todo el mundo. El apoyo de estas organizaciones es fundamental para poder llegar a
las comunidades y grupos más pobres, sin alfabetización y sin acceso al mundo digital, y hacerlos
partícipes del debate.

 Los participantes deben indicar su sexo, edad y país, para facilitar la obtención y clasificación de datos y
poder presentar así a los líderes mundiales una visión global más precisa de la opinión de los
ciudadanos a nivel mundial.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo?
 Desde ahora hasta el año 2015 queremos que el que el mayor número posible de personas y países
como sea posible participen en esta encuesta: ciudadanos de todas las edades, sexos y orígenes, en
especial las comunidades más pobres y marginales del mundo.

 Mi Mundo está disponible desde principios de diciembre de 2012, así los países que acogen las
consultas nacionales pueden tenerlo en cuenta. Sin embargo, el lanzamiento mundial de MI Mundo se
realizó a finales de enero de 2013 (a partir de ese momento un conjunto de herramientas de
comunicación global está disponible para todos).

¿Cuáles son las dieciséis opciones?
• Mejores oportunidades de trabajo
• Medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar
• Una Buena educación
• Mejor atención médica
• Una alimentación adecuada y a un precio asequible
• Acceso a la telefonía e internet
• Mejores carreteras y servicios de transporte
• Acceso a agua potable y saneamiento
• Acceso a energía fiable en los hogares
• Medidas para combatir el cambio climático
• Protección de bosques, ríos y océanos
• Igualdad entre hombres y mujeres
• Protección contra el crimen y la violencia
• Libertades políticas
• Un gobierno honesto y receptivo
• Protección contra la discriminación y la persecución

¿Qué sucede con los resultados de la encuesta?
 Los datos obtenidos a través de teléfonos móviles, la web y las encuestas impresas se agregan y
pueden consultarse en el sitio web de MI Mundo.

 Los resultados de esta encuesta serán enviados al Grupo de Alto Nivel del Secretario General para la
agenda de desarrollo post-2015, antes de sus encuentros en Monrovia, Bali y Nueva York; antes de que
este grupo presente su informe final al Secretario General de las Naciones Unidas en junio de 2013.
Posteriormente, MI Mundo continuará recopilando opiniones ciudadanas y los resultados se
compartirán con el Secretario General y los líderes mundiales en el proceso de preparación de la
próxima agenda de desarrollo post-2015.

¿Cómo puedes participar en MI Mundo?
En www.myworld2015.org puedes encontrar materiales de campaña para socios. En términos generales, si
tu organización está interesada en apoyar a MI Mundo, puedes:

 Llevar a cabo la encuesta en formato impreso en comunidades locales, mediante la distribución de las
tarjetas de voto, la recopilación de los resultados y el envío de los datos recogidos a los puntos de
referencia a nivel nacional y regional.

 Comunicar esta iniciativa a los miembros de tu organización, los socios y otras organizaciones locales
y animarlos a participar.

 Invitar a la gente a participar en esta encuesta publicitando www.myworld2015.org en sus redes y
plataformas de comunicación (webs, boletines informativos y redes sociales).

 Construir alianzas para promover MI Mundo (por ejemplo, con proveedores de telefonía móvil, sector
privado y medios de comunicación).

 ¡Envíanos noticias! Recopila fotos, videos e historias que reflejen la participación ciudadana en MI
Mundo.

¿Cómo se relaciona MI Mundo con El Mundo que Queremos 2015?
 Los ciudadanos y ciudadanas de todo el planeta tienen ahora una oportunidad única de formar parte,
desde su fase inicial, del debate sobre la nueva agenda global de lucha contra la pobreza y los
objetivos para crear un entorno sostenible.

 La web www.worldwewant2015.org permite a personas de todo el mundo participar en el debate post2015 y compartir ideas e impresiones. MI Mundo está completamente integrado en esta conversación
global y constituye una herramienta para captar las prioridades de los ciudadanos y ciudadanas, y
enriquecer así este debate. www.myworld2015.org está vinculada a www.worldwewant2015.org e
invita a los ciudadanos a seguir esta conversación después de que hayan enviado sus votos.

¿Qué lugar ocupan los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este proceso?
Según lo acordado en la Cumbre de Río+20, para septiembre de 2013 el Grupo de Trabajo Abierto habrá
definido los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible y los presentará a la Asamblea General de
Naciones Unidas. El Grupo de Alto Nivel para el diálogo post-2015 trabajará en paralelo y presentará sus
recomendaciones a la Oficina del Secretario General de Naciones Unidas.

¿Quién coordina MI Mundo?
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas, el
Overseas Development Institute y la Fundación World Wide Web han puesto en marcha de manera
conjunta MI Mundo. Esta encuesta es fruto de un extenso proceso de consultas y cuenta con el respaldo de
gran variedad de organizaciones, entre ellas, ONG, grupos religiosos y movimientos de juventud.
El Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y el programa Voluntarios de las
Naciones Unidas (UNV) también juegan un papel destacado en el desarrollo de MI Mundo.
Para más información y para participar por favor contactar con el equipo de MI Mundo:
Anand Kantaria, Resp. de Proyectos (Campaña del Milenio de NNUU)- anand.kantaria@undp.org
Stephane Boyera, Resp. Técnico (World Wide Web Foundation) – boyera@webfoundation.org
Paul Ladd, Resp. de Políticas (PNUD) – paul.ladd@undp.org
Claire Melamed, Resp. de Políticas (ODI) – c.melamed@odi.org
Amalia Navarro, Resp. de Comunicación (Campaña del Milenio de NNUU) amalia.navarro@undp.org
Moshin Mohi-ud-din, Resp. de Comunicación (DPI) - mohi-ud-din@un.org
Stanislav Saling, Resp. de Comunicación (PNUD)- stanislav.saling@undp.org
Xavier Longan, Resp. de Programas (Campaña del Milenio de NNUU)– xavier.longan@undp.org
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