TOGETHER FIRST
UN SISTEMA GLOBAL QUE FUNCIONA PARA TODOS

PROBLEMAS COMUNES
Cambio climático. Proliferación de armas. Ciberdelincuencia.
Terrorismo. Pandemias. Los principales riesgos a los que nos
enfrentamos en la actualidad son mundiales. Las soluciones viables
dependen de la cooperación global, y no podemos dejarle la
responsabilidad solo a los Estados.
El trabajo de coordinar la respuesta internacional debe basarse en una
asociación verdaderamente internacional que incluya a la sociedad
civil, empresas, políticos y líderes a todos los niveles si queremos que
prospere.

SOLUCIONES COMUNES
En 2020 la campaña Together First encabezará una iniciativa global
para:
• identificar posibles formas de abordar los riesgos mundiales a
través de amplias consultas internacionales;
• elaborar una lista de tareas para la comunidad internacional,
priorizando las ideas principales;
• movilizar a nuestra diversa red para hacer realidad estas
soluciones.

www.together1st.org | @TogetherFirst
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CUENTA ATRÁS HACIA 2020: NUESTRA OPORTUNIDAD PARA ACTUAR
El 75.º aniversario de la ONU debe ser el punto de partida de una
transformación mundial de la gobernanza. Together First es una
campaña a favor de que en la cumbre de líderes mundiales de
septiembre de 2020 se debatan, se acuerden y se inicien las reformas
que necesitamos con urgencia, de acuerdo con un plan de acción
exhaustivo.
QUIÉNES SOMOS
Together First es una red de rápido crecimiento formada por
ciudadanos del mundo, organizaciones de la sociedad civil,
profesionales sanitarios, líderes empresarios y activistas de todo el
mundo.
Nos comprometemos a encontrar soluciones justas, abiertas e
inclusivas para mejorar nuestra capacidad común de afrontar los
riesgos de catástrofes globales. Nuestra motivación es la inminente
necesidad de ampliar las fronteras de la posibilidad política.

ÚNETE A NOSOTROS
Buscamos activamente ONG, grupos de expertos, individuos, socios y
donantes que se unan a nuestra iniciativa:
www.together1st.org

Agradecemos el apoyo de la organización Global Challenges Foundation
www.together1st.org | @TogetherFirst

