Día de Naciones Unidas : celebremos el valor de nuestra diversidad
Por Taleb Rifai, secretario general de la OMT

La actualidad diaria nos describe un mundo que se enfrenta a múltiples retos.
Desastres naturales, pandemias, crisis de distinta naturaleza, millones de desplazados y
refugiados, enfrentamientos e inestabilidad política. Podríamos pensar que vivimos en un
mundo mucho peor que el que conocíamos hace un siglo. Sin embargo, la información de
la que disponemos nos conduce a creer que nunca hubo mayor implicación de la
ciudadanía de todo el planeta en la resolución de múltiples dificultades, nunca antes
tantos gobiernos se habían comprometido con causas universales como la preservación
del medioambiente o la protección de los derechos humanos, entre otros temas. Esto nos
hace albergar esperanzas en el avance hacia la consecución de un mundo mejor y más
justo, un mundo basado en los derechos humanos, la paz y el progreso social. Éste es
precisamente el objetivo de Naciones Unidas.
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Como ha señalado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres,
con motivo del Día de Naciones Unidas, “nuestro mundo afronta infinidad de desafíos
graves: el aumento de conflictos y de desigualdad, el clima extremo y la intolerancia letal,
las amenazas a la seguridad, en especial las armas nucleares. Disponemos de los
instrumentos y la riqueza necesarios para superar esos desafíos. Todo lo que
necesitamos es la voluntad de hacerlo”.
En los últimos años, la relevancia de Naciones Unidas se ha cuestionado en
numerosas ocasiones. La acción de cada una de las agencias, programas y fondos en
torno a temáticas como el hambre, la educación, los derechos de las mujeres, la
protección de los refugiados, la defensa de los niños o la protección del patrimonio, entre
otros, marcan la diferencia y confirman que hoy más que nunca el rol de Naciones Unidas
es más que necesario.
Este es pues un día para celebrar, pero igualmente para reflexionar. Desde los
primeros debates sobre la reforma del sistema de Naciones Unidas en la década de los
90, hasta los esfuerzos relativos a mejorar el trabajo interagencial con iniciativas como
‘Delivering as One’ en los 2000, el potencial del trabajo conjunto de los distintos
organismos del sistema siempre ha sido subrayado. Lo sabemos: solo unidos somos más
fuertes.
Aprovechemos, pues, el Día de Naciones Unidas para reforzar esta acción
conjunta que se perfila como única solución para poder resolver gran parte de los
problemas que asolan a nuestro Planeta. Hoy más que nunca necesitamos trabajar todos
juntos - estados miembros, sociedad civil, sector privado, ámbito académico o medios de
comunicación – para que éste sea realmente un mundo mejor para todos, no dejando a
nadie atrás.
Únicamente juntos podremos avanzar en el sueño y el compromiso que hizo
posible la aprobación de la Carta Fundacional de NNUU en 1945. Es precisamente el
potencial de esta diversidad el que puede ayudarnos a progresar en la Agenda 2030 y los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoja de ruta en este trabajo conjunto.

¡Feliz Día de Naciones Unidas!
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