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PRESENTACION

Este volumen del anuario AGENDA ONU correspondiente al año 2009 se carac-
teriza por dos elementos destacados. De un lado, incorpora un Dossier Especial
con la presentación, relatoría y síntesis de las Jornadas de alto nivel que orga-
nizó la Asociación para las Naciones Unidas en España, en abril 2009, sobre el
tema “Las Naciones Unidas y la Unión Europea: construyendo un multilateralis-
mo efectivo”. Estas Jornadas, que contaron con una importante participación,
tanto de representantes de instituciones públicas nacionales e internacionales
como de expertos altamente cualificados, analizaron el alcance y potencialida-
des de la mutua relación constructiva entre estas dos importantes Organizaciones
internacionales que, cada una desde su perspectiva, constituyen nuestro espa-
cio y referente político y geográfico: las Naciones Unidas y la Unión Europea.

De otro lado, con este volumen alcanzamos el número 10 de este anuario. El sim-
bolismo numérico representa para nosotros aquello que nos hace verdadera ilu-
sión: haber conseguido, desde una organización no gubernamental como la nues-
tra, darle continuidad y permanencia a una publicación que, como decíamos
en la presentación de su primer volumen en el año 1998, pretende ser un espa-
cio de análisis y reflexión serena, pausada, técnica, rigurosa y crítica sobre las
diversas actuaciones de las Naciones Unidas y sobre las dinámicas propias de
la Organización universal por excelencia. La acogida que ha tenido en los medios
académicos, jurídicos, políticos y diplomáticos, así como en los círculos de orga-
nizaciones no gubernamentales y de otras personas interesadas nos llena de
satisfacción y nos estimula a continuar con esta labor y con todas las múlti-
ples y diversas actividades que organiza la Asociación en la promoción y difu-
sión de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, estrechamente vin-
culados también, en nuestra concepción, a la promoción y protección de los
derechos humanos.

Por ello, además del Dossier Especial, una de las contribuciones más destacadas
de este volumen se ocupa del conflicto de Darfur, en el Sudán occidental, y de
la actuación de las Naciones Unidas y del conjunto de la comunidad internacio-
nal en relación con esta situación sangrante y que constituye una violación cons-
tante de derechos humanos fundamentales. Como en otras ocasiones, celebra-
mos y celebraremos los avances y las actuaciones llevadas a cabo para poner
fin a los conflictos y a los desastres humanitarios que significan, pero también
denunciamos, y seguiremos denunciando cuando sea necesario, la exasperante



lentitud de las instancias internacionales pertinentes, las dobles varas de medir
y la falta de la contundencia adecuada. Para nuestra Asociación, las Naciones
Unidas siguen siendo un proyecto válido; es más, una idea y un proyecto impres-
cindibles, pero que necesitan fortalecerse y para ello se hace indispensable la
voluntad política de los Estados, pero también la presión y la movilización de la
sociedad civil.

EDUARD SAGARRA TRÍAS
Presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España.

XAVIER PONS RAFOLS
Vicepresidente de la Asociación para las Naciones Unidas 
en España y coordinador del Anuario.
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PRESENTACIÓN

Eduard Sagarra Trías
Presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España.

Los días 14 a 16 de abril de 2009, la Asociación para las Naciones Unidas en
España, que me honro en presidir, celebró un evento de alto nivel sobre las rela-
ciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea con el hilo conductor de la
construcción de un multilateralismo efectivo. La importancia de este evento, así
como el alto nivel de las ponencias presentadas y de los debates celebrados, nos
han movido a la publicación de algunos documentos relacionados con las Jornadas,
incluidas la relatoría de las Jornadas y el documento de síntesis elaborados por
Manuel Montobbio y Gaston Gilabert, respectivamente. Aunque siempre resul-
ta difícil, entendemos que es una manera de recoger las principales ideas y el
debate intelectual, académico, práctico y político que tuvo lugar a lo largo de
las diferentes sesiones.

A g e n d a  O N U
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La organización de una actividad como ésta representó un gran esfuerzo por
parte de nuestra Asociación, por lo que debo iniciar esta presentación subra-
yando y agradeciendo el esfuerzo de su personal, encabezado por la Directora
general, así como el impulso teórico que le ha dado nuestro vicepresidente, Xavier
Pons. Por tanto, Ángels, Xavier Guerrero, Ariadna, Raül, Teresa, Bernat, Eirene,
Pablo, muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo. También quiero mencionar
a nuestra anterior presidenta, Marina Bru Purón, bajo cuya égida se inició el pri-
mer diseño de estas Jornadas y cuyos años de presidencia han contribuido, sin
ninguna duda, a situar a nuestra Asociación en la posición que tiene en el con-
junto de la sociedad civil organizada. 

Nos ha satisfecho enormemente poder contar para dictar las dos conferen-
cias inaugurales con la presencia de dos altas y cualificadas representantes de
las Naciones Unidas y de la Unión Europea: la Sra. Asha-Rose Migiro, Vicesecretaria
general de las Naciones Unidas, y la Sra. Benita Ferro-Waldner, comisaria de
Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad de la Comisión Europea. Su
presencia constituyó un honor para nosotros y quiero agradecerles nuevamen-
te su disponibilidad para ajustar sus intensas agendas y poder participar en la
inauguración de estas Jornadas. Este agradecimiento lo quiero extender al Sr.
Jordi Hereu, Alcalde Barcelona, al Sr. Miguel Angel Moratinos, Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, y al Molt Honorable Sr. José Montilla, Presidente de
la Generalitat de Catalunya, que aceptaron participar en la ceremonia inaugu-
ral. Por parte de la Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas
teníamos prevista la presencia de su presidente, el Sr. Hans Blix, pero, finalmente,
fue la secretaria general, Sra. Pera Well, quien se hizo cargo de la representa-
ción de la FMANU.

Todos los ponentes fueron de muy alto nivel, resultando muy interesantes y
altamente instructivo el seguimiento de las distintas Mesas por lo que quiero,
de nuevo, agradecerles a todos los ponentes su presencia y disponibilidad y feli-
citarles por su profundo conocimiento de los distintos temas y por su capacidad
de comunicación e interacción en las tres lenguas -catalán, castellano e inglés-
en las que se llevaron a cabo las Jornadas. También constituyó un razonable éxito
la participación de público interesado y de los medios de comunicación, del que
estamos satisfechos.

De forma diversa, incluso algunas en forma de especie, colaboraron en la orga-
nización de las Jornadas diversas entidades y empresas privadas a las que,
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reiteradamente, hemos hecho llegar nuestro agradecimiento. Finalmente, quie-
ro también agradecer a las instituciones que han colaborado en la organización
de estas Jornadas su apoyo y su presencia, tanto en la ceremonia inaugural, a la
que ya me he referido, como en el acto de clausura en el que, junto al Sr. Mayor
Zaragoza ex Director General de la UNESCO, participó el Hble. Sr. Josep Lluís
Carod-Rovira, Vicepresidente del Gobierno de la Generalitat. En este agradeci-
miento debo incluir, asimismo, la posibilidad de celebrar las Jornadas en el marco
incomparable de este Palacio de Pedralbes, futura sede de la Unión para el
Mediterráneo.



JORNADAS
LAS NACIONES UNIDAS Y LA UNIÓN EUROPEA: 
CONSTRUYENDO UN MULTILATERALISMO EFECTIVO

Barcelona, 14-16 de abril de 2009
Palacio de Pedralbes

PROGRAMA

14 de abril de 2009

Inauguración
18 h. Palabras de bienvenida.

Eduard Sagarra Trias, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España.
Pera Wells, secretaria general de la Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas.
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona.
Miquel Angel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
José Montilla, presidente de la Generalitat de Catalunya.

19 h. Conferencia inaugural.

Asha-Rose Migiro, Vicesecretaria general de las Naciones Unidas.
Benita Ferro-Waldner, comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, Comisión
Europea.

20 h. Introducción al marco teórico de las Jornadas.

Xavier Pons Rafols, Catedrático de Derecho Internacional Público de la UB y Vicepresidente de la
Asociación para las Naciones Unidas en España.
Manuel Montobbio, embajador de España en Albania.

20,10 h. Cocktail

15 de abril de 2009

9 h. – 11 h. Mesa 1
Las relaciones institucionales entre las Naciones Unidas 
y la Unión Europea: balance y perspectivas.

Modera: Xavier Pons Rafols, vicepresidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España.

Ponentes:
Warren Sach, de la secretaría general adjunta de gestión de las Naciones Unidas.
Patrick Hetsch, director de Política Común de Exterior y Seguridad del Servicio Jurídico de la
Comisión Europea.
Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, embajador de la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas.
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David Hannay, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas del Reino Unido.
Jan Wouters, catedrático de Derecho Internacional y Organizaciones internacionales y director del
Centro de Estudios para la Gobernanza Global de la Universidad Católica de Lovaina.

11 h – 11,15 h Pausa café

11,15 h – 13,15 h Mesa 2
Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea 
en el ámbito de la paz y la seguridad.

Modera: Pere Vilanova, director de Asuntos Estratégicos y de Seguridad del Ministerio de Defensa.

Ponentes:
Anis Bajwa, director de la Oficina del Secretario General adjunto para las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.
Marek Grela, director de Relaciones Transatlánticas, América Latina, Naciones Unidas y Antiterrorismo
del Consejo de la Unión Europea.
Rafael Matamoros, coronel auditor y director de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos y ex
asesor legal de la Operación Eurofor-Concordia.
Esther Barbé Izuel, catedrática de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

13,15 h Almuerzo

14,15 h – 16,15 h Mesa 3
Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea 
en el ámbito económico y de la cooperación al desarrollo.

Modera: Antoni Blanch Altemir, presidente de la delegación de Lleida de la Asociación para las
Naciones Unidas en España.

Ponentes:
Antonio Vigilante, director de la Oficina en Bruselas de las Naciones Unidas y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Stefano Manservisi, director general de la unidad DG Desarrollo de la Comisión Europea.
Rebeca Grysnpan, directora de la oficina regional para América Latina y el Caribe del PNUD.
Ramón Torrent, catedrático de Economía Política de la Universidad de Barcelona y ex director de
Relaciones Internacionales del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea.

16,15 h Pausa café

16,30 h – 18,30 h Mesa 4
Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea
en el ámbito de los derechos humanos y la inmigración.

Modera: Eduard Sagarra Trías, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España.

A g e n d a  O N U
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Ponentes:
Maricela Daniel, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
en España.
Anastasia Crickley, presidenta del Consejo de Gestión de la Agencia Europea para los Derechos
Fundamentales.
Raül Romeva Rueda, parlamentario europeo y miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos
del Parlamento Europeo.
Richard Gowan, expero en las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea del European
Council on Foreign Relations.

16 de abril de 2009

10 h – 12 h Mesa 5
Las Naciones Unidas y la Unión Europea: el papel de la sociedad civil
y de los medios de comunicación.

Modera: Rafael Jorba, miembro del Consejo Directivo de la Asociación para las Naciones Unidas
en España.

Ponentes:
Joaquim Llimona, presidente del Consell Català del Moviment Europeu.
Ana Mohedano-Escobar, miembro de la European Foundation Centre.
Irene Martinetti, director de programas de la Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones
Unidas (WFUNA-Ginebra).
Xavier Batalla, corresponsal diplomático de La Vanguardia.

12 h Pausa café

12,45 h Sesión de clausura

Presentación de las conclusiones de las Jornadas

Relator: Manuel Montobbio, embajador de España en Albania.

Conferencia de clausura
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex Director General de la
UNESCO.

Clausura
Xavier Pons Rafols, vicepresidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España.
Eduard Sagarra Trias, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España.
Josep-LLuís Carod-Rovira, vicepresidente del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
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INTRODUCCION

Xavier Pons Rafols
Catedrático de Derecho Internacional Público de la UB
y Vicepresidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España

Desde su creación, en 1964, la Asociación para las Naciones Unidas en España
tiene por objetivos la promoción y difusión de los propósitos y principios de las
Naciones Unidas y de sus actividades, así como la promoción y defensa de los
derechos humanos y libertades fundamentales. Para llevar a cabo estos objeti-
vos la Asociación lleva a cabo diversas actividades, desde publicaciones, perió-
dicas o específicas y monográficas, hasta jornadas de estudio sobre temas
relacionados con las Naciones Unidas, así como, entre otras, la simulación
Catalonia Model of United Nations. Con todas estas actividades la Asociación
intenta asumir su compromiso y llevar a cabo sus objetivos, y contribuye así a la
difusión y sensibilización sobre los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Pertenece a la World Federation of United Nations Associations y en el ejerci-
cio de sus actividades cuenta también, de manera general, con la colaboración
y apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno espa-
ñol, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, así como del Ayuntamiento de
Barcelona y de la Diputación de Barcelona. La Asociación forma parte también
del núcleo de Asociaciones para las Naciones Unidas Europeas, que tienen esta-
blecida su célula de trabajo y coordinación en Bruselas, sede principal de las ins-
tituciones comunitarias, y es sensible a la pertenencia de los Estados europeos
a la Unión Europea.

Desde la Asociación entendemos que las Naciones Unidas y la Unión Europea
son dos actores políticos fundamentales que enmarcan las relaciones interna-
cionales de España y que, de manera especial, comparten valores y objetivos.
Tenemos la plena convicción de que comparten valores y objetivos, que son de
interés ciudadano y que resultan capitales para el futuro de nuestros pueblos y
del conjunto de la comunidad internacional.

No obstante, somos conscientes de que las dinámicas políticas, un cierto
descrédito por falta de confianza, la desafección de amplios sectores ciudadanos
y los déficits democráticos y de proximidad que arrastran las instancias

A g e n d a  O N U
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internacionales, han provocado que los propósitos y objetivos, tanto de las Naciones
Unidas como de la Unión Europea, sean grandes desconocidos y sean percibidos
muy lejanamente por el conjunto de la ciudadanía. Entendemos que la difusión
de los propósitos, valores y actividades de estas dos Organizaciones internacio-
nales, así como de las sinergias que mutuamente pueden generar y multiplicar,
ha de contribuir a una mayor sensibilización y conocimiento de la opinión públi-
ca, a un mayor compromiso crítico y, en definitiva, a alcanzar los objetivos uni-
versales de paz, justicia, desarrollo y derechos humanos, que están en el trasfondo
de la creación de las Naciones Unidas en 1945. 

Entendemos también claramente, desde Cataluña y España, que la Unión
Europea es nuestro espacio político y geográfico de referencia regional, pero,
como ciudadanos del mundo, también tenemos muy claro que nuestro espacio
político y geográfico de referencia universal son las Naciones Unidas.

Cabe decir también que la Unión Europea es el resultado de un proceso ori-
ginal de integración económica y de carácter político que avanza, desde hace
más de cincuenta años, con las dificultades y los necesarios equilibrios políticos
entre los ahora veintisiete Estados miembros. Y este es un valor añadido impor-
tante que la Unión Europea puede aportar a las Naciones Unidas, una Organización,
universal en su composición y en sus finalidades, que se basa en la coopera-
ción internacional y en la igualdad soberana de sus Estados miembros.

Son estas consideraciones las que nos han llevado a la organización de estas
Jornadas.

Las relaciones de la Unión Europea con las Naciones Unidas tienen una larga
trayectoria que se inicia ya en las mismas previsiones del tratado constitutivo de
la Comunidad Económica Europea en 1957. Así, se ponen en marcha unas rela-
ciones oficiosas, de tipo práctico, entre las dos Organizaciones internacionales y
que, posteriormente, se concretaron con la concesión del estatuto de observador,
primero en el Consejo Económico y Social y, desde 1974, en la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Esta dimensión relacional de carácter práctico y a título
de observador se verá superada a medida que el proyecto comunitario empieza a
tener un peso político internacional cada vez más relevante. 

Esto se concreta, de un lado, con la inicial cooperación europea en materia
de política exterior y, a partir del Tratado de la Unión Europea de 1992, con la
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política exterior y de seguridad común; y, de otro lado, también se visibiliza
con el reconocimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas como
uno de los parámetros de actuación de la Unión Europea en sus relaciones con
el resto del mundo.

Esto fue también confirmado por el Consejo Europeo cuando en el año 2003
aprobó la Estrategia Europea de Seguridad y reconocía en ella que el “marco fun-
damental para las relaciones internacionales es la Carta de las Naciones Unidas”.
Esta estrategia, con el título “Una Europa segura en un mundo mejor” reafirma
el carácter de actor mundial de la Unión Europea y pone de relieve la dimensión
interconectada de los retos y las amenazas mundiales. La naturaleza de las ame-
nazas y de los problemas hace que sea imprescindible la cooperación interna-
cional, así como la aportación de la Unión Europea para hacer frente a las
amenazas y materializar las oportunidades. Como se indica en la Estrategia
Europea de Seguridad adoptada por el Consejo Europeo: “una Unión Europea
activa y capaz tendría la influencia que le corresponde en la escena interna-
cional y contribuiría así a un sistema multilateral efectivo que condujera a un
mundo más justo, más seguro y más unido”.

Parecida perspectiva es la que incorpora el Grupo de Alto Nivel sobre las
Amenazas, los Desafíos y el Cambio en su Informe de 2004, “Un mundo más segu-
ro: la responsabilidad que compartimos”. La tesis principal de este Informe resi-
día en la necesidad de buscar un concepto nuevo y más amplio en relación con
la seguridad colectiva, que fuera más allá de las guerras de agresión entre Estados,
para considerar la diversidad y multiplicidad de las amenazas a la seguridad
colectiva. Es también el espíritu resultante de la Cumbre Mundial 2005 cuando
en su Documento Final se subrayaba, de nuevo, este carácter interdependiente
en un mundo globalizado, donde ningún Estado ni grupo de Estados, puede per-
manecer completamente aislado. Así, en el Documento Final, los Jefes de Estado
y de Gobierno indicaban: “Reafirmamos la vital importancia de contar con un
sistema multilateral eficaz, en consonancia con el derecho internacional, a fin
de abordar mejor los problemas y las amenazas multifacéticos e interrelaciona-
dos que enfrenta nuestro mundo y conseguir progresos en las esferas de la paz
y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos”.

En el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, los Jefes de Estado y de
Gobierno reconocían también que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos
humanos son los pilares fundamentales del sistema de las Naciones Unidas y las
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bases de la seguridad y el bienestar colectivos. Tres pilares fundamentales que
son también tres dimensiones estrechamente vinculadas entre sí y sobre las que la
Unión Europea, en sus relaciones exteriores, tiene plena actividad. En efecto, estos
pilares fundamentales de las Naciones Unidas y las consiguientes principales acti-
vidades de las Naciones Unidas son también parte de las prioridades y activida-
des de la Unión Europea. Si la Unión Europea pretende mantener una presencia en
la escena internacional y en la agenda global como actor político de primera mag-
nitud, también ha de mantener esta presencia en el marco de las Naciones Unidas. 

En este sentido, entendemos que el papel de actor internacional principal de
la Unión Europea ha de incardinarse en su apoyo al sistema multilateral que
expresan las Naciones Unidas; reafirmando así el papel central y la función rec-
tora de las Naciones Unidas en el sistema internacional. El mandato y la legiti-
midad de las Naciones Unidas las convierten en el actor más adecuado para
afrontar los retos comunes y hacer avanzar soluciones globales. Fortalecer la
cooperación con las Naciones Unidas ha de ser también una importante priori-
dad estratégica de la Unión Europea.

Tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea son diferentes tipos de res-
puestas multilaterales, a escala universal o a escala regional, a los múltiples pro-
blemas, desafíos y amenazas que afronta la comunidad internacional. En este
sentido, no es sólo que quepa entenderlas como dos asociados naturales y prin-
cipales, sino que la formación de voluntad en su interior responde también a
su composición multilateral y a los equilibrios y consensos entre los Estados,
ya sean éstos 27 como en el caso de la Unión Europea, o 192 como en el caso
de las Naciones Unidas

El carácter universal e intemporal de los grandes objetivos, reflejo de valores
compartidos, así como el método de establecer los acuerdos y consensos, expre-
san claramente el enfoque necesariamente multilateral de las relaciones inter-
nacionales. Los cambios -políticos y económicos- en el escenario internacional
desde finales de los años ochenta del siglo pasado han situado, a nuestro juicio,
de manera imperiosa, en esta primera década del siglo XXI, la necesidad de la
aproximación multilateral y la asunción de las responsabilidades compartidas.

De manera específica, las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones
Unidas constituyen un eje central de este multilateralismo si se pretende que
sea plenamente efectivo, y de ahí la organización de estas Jornadas. Concebimos,
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en este sentido, que las relaciones entre estos dos actores políticos mundiales
tienen una clara dimensión política y, sin embargo, pueden ser objeto de análi-
sis, por un lado, desde distintas perspectivas y puntos de vista, de carácter aca-
démico o social; desde distintos enfoques, jurídico, económico o institucional; y
desde distintos ámbitos materiales en los que se opera estas relaciones y las
sinergias y el efecto multiplicador que, entendemos, cabe esperar de ellas.

Porque el multilateralismo no es sólo un objetivo a alcanzar como marco de
las relaciones internacionales; es también, y lo es principalmente, el método, el
proceso, la búsqueda constante de consensos, la negociación -demasiado a menu-
do frustrante y a veces estéril-, el ajuste permanente de intereses entre dife-
rentes Estados, intereses a veces complementarios, a veces contradictorios. Un
multilateralismo basado en la misma diversidad de sus actores y en la voluntad
de todos ellos de trabajar conjuntamente. Puede ser un proceso lento, pero es la
única vía posible. Este es también el método comunitario, un método genéti-
camente multilateral. También las mismas Naciones Unidas expresan, por defi-
nición, un marco de actuación multilateral.

No obstante, para satisfacer estas expectativas de una nueva era de multi-
lateralismo global hace falta, a nuestro parecer, todavía mucho, y muchas de las
acciones que será necesario llevar a cabo para ello han de pasar necesaria-
mente por el fortalecimiento de las Naciones Unidas y, quizás también, por su
reforma, para que pueda seguir así ejerciendo su función rectora ante los nue-
vos escenarios políticos y económicos que afrontará el mundo con esta crisis y
con la salida a la crisis económica y financiera. Los tiempos son cambiantes, ace-
leradamente cambiantes, confusos y llenos de incertidumbres; lo único que qui-
zás se revela claro es que el mundo de después de la crisis económica y financiera
será muy distinto de cómo era el mundo antes de entrar en ella.

En este sentido, creemos que es necesario seguir vindicando el papel de las
Naciones Unidas, expresión del multilateralismo, y reiterar constantemente la
afirmación de que, pese a sus limitaciones, es el marco del que se ha dotado la
comunidad internacional y, en el estadio actual, no se perciben otros marcos jurí-
dico-institucionales diferentes que aseguren y faciliten la cooperación multi-
lateral entre Estados soberanos.

La generalidad de sus propósitos, la amplitud de sus mandatos y el carácter uni-
versal de su composición -su legitimación internacional-, su amplia estructura y
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experiencia y, por tanto sus ventajas comparativas, así como sus estrechos vín-
culos con diversos sectores de la sociedad en todo el mundo, hacen de las Naciones
Unidas el único foro donde los intereses y las ideologías pueden confrontarse unas
con otras; donde las civilizaciones, en vez de chocar pueden mezclarse y dialo-
gar; donde las posiciones contrapuestas pueden reducirse, porque son conocidas
y no marginadas o ignoradas.

Con todas sus limitaciones, reflejo de la situación de las relaciones de poder
en la sociedad internacional; y en un mundo que sabemos que es imperfecto,
creemos que las Naciones Unidas han de seguir ejerciendo una función central
y de liderazgo. Pero fortalecer las Naciones Unidas y dotarlas de mayor credi-
bilidad pasa necesariamente por el consenso y por la voluntad política de los
Estados. Si hay voluntad política, si se da un amplio consenso entre los Estados,
se puede seguir avanzando, tanto en el cumplimiento e implementación de lo ya
previsto el año 1945, como en la necesaria adaptación a las amenazas, los retos
y necesidades de la sociedad internacional del siglo XXI. El problema quizás no
es el instrumento, sino la ausencia de una clara voluntad política.

El objetivo planteado desde la organización de las Jornadas es que la refle-
xión, el debate, el conocimiento y el intercambio de ideas y opiniones pueda con-
tribuir, en general, al fortalecimiento de estos diseños multilaterales, así como
de sus propósitos y objetivos. Entendemos también que, como resultado de las
Jornadas, cabrá extraer diferentes respuestas políticas, jurídicas e instituciona-
les que permitan a los responsables políticos pertinentes enfocar correctamen-
te los problemas y encontrar soluciones. Como objetivo genérico, entendemos
que las Jornadas pueden aumentar la sensibilización de la ciudadanía sobre estos
temas y sobre los problemas de carácter internacional.

Son cinco mesas redondas las que se desarrollan a lo largo de las Jornadas: una
primera para tratar los aspectos generales de carácter institucional de las rela-
ciones entre ambas Organizaciones; otras tres mesas para abordar estas relacio-
nes respecto de los tres pilares fundamentales de las Naciones Unidas, que es lo
mismo que decir las tres grandes prioridades de la agenda internacional: la paz
y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos; finalmente, la quinta mesa
redonda versa sobre el papel de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Al diseñar las diferentes mesas redondas y determinar los ponentes, hemos
intentado equilibrar la presencia de ponentes procedentes de la estructura admi-
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nistrativa y de funcionamiento de las Naciones Unidas y de ponentes proceden-
tes de la estructura de la Unión Europea; y en cada mesa hemos intentado tam-
bién que hubiera un o una ponente procedente del mundo académico. Es lo que
hemos hecho también en las dos conferencias inaugurales, impartidas por dos
responsables de alto nivel de ambas instituciones: la Sra. Migiro, Vicesecretaria
General de las Naciones Unidas, y la Sra. Ferrero-Waldner, Comisaria europea de
relaciones exteriores y política de vecindad. Por su parte, en la sesión de clau-
sura, el Sr. Mayor Zaragoza, exDirector General de la UNESCO, nos contagiará,
sin ningún género de dudas, su vivo entusiasmo con los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.

Una composición como ésta de las diferentes mesas y de los distintos momen-
tos de estas Jornadas, con ponentes de diferentes procedencias y diferentes pers-
pectivas, puede ofrecer, a nuestro juicio, una amplia visión de las dificultades y
de las posibilidades de las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea,
que se podrá completar en los coloquios posteriores. Todo ello a partir del alto
nivel de los diferentes ponentes y de la participación activa de todos los asis-
tentes a las Jornadas. De nuevo, por tanto, nuestro agradecimiento a todos los
ponentes y participantes.

Quiero terminar expresando nuestra reafirmación más intensa en nuestras
convicciones como Asociación para las Naciones Unidas. Convicciones que el
anterior Secretario General Kofi Annan sintetizó en su Informe del año 2005 titu-
lado “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos
humanos para todos”. Kofi Annan, además de expresar la interdependencia entre
estos tres pilares fundamentales de las Naciones Unidas, quiso enfatizar clara-
mente aquello que está subyacente en esta tríada de pilares y en el mismo “con-
cepto más amplio de la libertad” y que, a nuestro juicio, es ilustrativo y, sobre
todo, enormemente alentador ante una realidad obstinada y profundamente
injusta. Estamos hablando de un concepto más amplio de la libertad porque esta-
mos hablando de la libertad para vivir sin miseria, de la libertad para vivir sin
temor, y de la libertad para vivir en dignidad.
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LAS NACIONES UNIDAS Y LA UNIÓN EUROPEA: 
CONSTRUYENDO UN MULTILATERALISMO EFECTIVO

United Nations and European Union: Building an Effective Multilateralism

JORNADAS INTERNACIONALES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN
PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA

(Barcelona 14-16 de abril de 2009)

Documento base de diseño y objetivos de las Jornadas

I. La organización de las Jornadas por parte 
de la Asociación para las Naciones Unidas en España

1. Desde su creación, en 1964, la Asociación para las Naciones Unidas en España
tiene por objetivos la promoción y difusión de los propósitos y principios de las
Naciones Unidas y de sus actividades, así como la promoción y defensa de los
derechos humanos y libertades fundamentales. Para llevar a cabo estos objeti-
vos lleva a cabo diversas actividades, desde publicaciones, periódicas o especí-
ficas y monográficas, hasta jornadas de estudio sobre temas relacionados con
las Naciones Unidas, así como, entre otras, la simulación Catalonia Model of
United Nations. Con todas estas actividades intenta asumir su compromiso y lle-
var a cabo sus objetivos, y contribuye así a la difusión y sensibilización sobre los
propósitos y principios de las Naciones Unidas. Pertenece a la World Federation
of United Nations Associations y en el ejercicio de sus actividades cuenta tam-
bién, de manera general, con la colaboración y apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación del Gobierno español, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Catalunya (la Generalitat de Catalunya), así como de la Diputación
de Barcelona y del Ayuntamiento de Barcelona.

2. La Asociación forma parte del núcleo de Asociaciones para las Naciones Unidas
europeas, que tienen establecida su célula de trabajo y coordinación en Bruselas,
sede principal de las instituciones comunitarias, y es sensible a la pertenencia de
los Estados europeos a la Unión Europea. España se incorporó a este proyecto en
1986 y la sociedad española está también comprometida con la construcción euro-
pea y se siente profundamente europeísta. Desde la Asociación entendemos que
las Naciones Unidas y la Unión Europea son dos actores políticos fundamentales

26

Jornadas
Las Naciones Uunidas y la Unión Europea: Construyendo un multilateralismo efectivo



que enmarcan las relaciones internacionales de España y que, de manera especial,
comparten valores y objetivos. En efecto, tenemos la plena convicción de que la
Unión Europea y las Naciones Unidas comparten valores y objetivos, y que estos
valores y objetivos son de interés ciudadano y capitales para el futuro de nuestros
pueblos y del conjunto de la comunidad internacional.

3. No obstante, somos conscientes de que las dinámicas políticas, un cierto des-
crédito con falta de confianza, la desafección de amplios sectores ciudadanos
y los déficits democráticos y de proximidad que arrastran las instancias inter-
nacionales, han provocado que los propósitos y objetivos, tanto de las Naciones
Unidas como de la Unión Europea, sean grandes desconocidos y sean percibidos
muy lejanamente por el conjunto de la ciudadanía. Entendemos que la difusión
de los propósitos, valores y actividades de estas dos Organizaciones interna-
cionales, así como de las sinergias que mutuamente pueden generar y multi-
plicar, ha de contribuir a una mayor sensibilización y conocimiento de la opinión
pública, a un mayor compromiso crítico y, en definitiva, a alcanzar los objeti-
vos universales de paz, justicia, desarrollo y derechos humanos, que están en el
trasfondo de la creación de las Naciones Unidas en 1945. Son estas considera-
ciones las que nos han llevado a la organización de estas Jornadas.

4. Entendemos que tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea son dife-
rentes tipos de respuestas multilaterales, a escala universal o a escala regional,
a los múltiples problemas, desafíos y amenazas que afronta la comunidad inter-
nacional. En este sentido, no es sólo que quepa entenderlas como dos asociados
naturales y principales, sino que la formación de voluntad en su interior responde
también a su composición multilateral y a los equilibrios y consensos entre los
Estados, ya sean éstos 27 como en el caso de la Unión Europea, o 192 como en
el caso de las Naciones Unidas. El carácter universal e intemporal de los gran-
des objetivos, reflejo de valores compartidos, así como el método de establecer
los acuerdos y consensos, expresan claramente el enfoque necesariamente mul-
tilateral de las relaciones internacionales. Los cambios -políticos y también eco-
nómicos- en el escenario internacional desde finales de los años ochenta del
siglo pasado han situado, a nuestro juicio, de manera imperiosa, en esta pri-
mera década del siglo XXI, la necesidad de la aproximación multilateral y la asun-
ción de las responsabilidades compartidas.

5. De manera específica, las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones
Unidas constituyen un eje central de este multilateralismo si se pretende que
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sea plenamente efectivo, y de ahí la organización de estas Jornadas. Concebimos,
en este sentido, que las relaciones entre estos dos actores políticos mundiales
tienen una clara dimensión política y, sin embargo, pueden ser objeto de análi-
sis, por un lado, desde distintas perspectivas y puntos de vista, de carácter aca-
démico o social; desde distintos enfoques, jurídico, económico o institucional; y
desde distintos ámbitos materiales en los que se opera estas relaciones y las
sinergias y el efecto multiplicador que, entendemos, cabe esperar de ellas.

6. El objetivo planteado desde la organización de las Jornadas es que la refle-
xión, el debate, el conocimiento y el intercambio de ideas y opiniones pueda con-
tribuir, en general, al fortalecimiento de estos diseños multilaterales, así como
de sus propósitos y objetivos. Entendemos también que, como resultado de las
Jornadas, cabrá extraer diferentes respuestas políticas, jurídicas e instituciona-
les que permitan a los responsables políticos pertinentes enfocar correctamen-
te los problemas y encontrar soluciones. Finalmente, como objetivo genérico,
entendemos que las Jornadas pueden aumentar la sensibilización de la ciuda-
danía sobre estos temas y sobre los problemas de carácter internacional.

II. Las relaciones de la Unión Europea con las Naciones Unidas

7. Las relaciones de la Unión Europea con las Naciones Unidas tienen una larga tra-
yectoria que se inicia ya en las mismas previsiones del tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea en 1957. Así, cabe subrayar que existe ya un inter-
cambio de notas entre la Comisión y la Secretaría General de las Naciones Unidas
el año 1958, que pone en marcha unas relaciones oficiosas, de tipo práctico, entre
las dos Organizaciones internacionales y que, posteriormente, se concretaron con
la concesión del estatuto de observador, primero en el Consejo Económico y Social
y, desde 1974, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta dimensión rela-
cional de carácter práctico y a título de observador se verá superada a medida que
el proyecto comunitario empieza a tener, en los años ochenta del siglo pasado,
un peso político internacional cada vez más relevante. Esto se concreta, de un lado,
con la inicial cooperación europea en materia de política exterior y, a partir del
Tratado de la Unión Europea de 1992, con la política exterior y de seguridad común;
y, de otro lado, también se visibiliza con el reconocimiento de los principios de la
Carta de las Naciones Unidas como uno de los parámetros de actuación de la Unión
Europea en sus relaciones con el resto del mundo (artículos 3 y 21 del Tratado de
la Unión Europea consolidado mediante el Tratado de Lisboa).
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8. Esto fue también confirmado por el Consejo Europeo cuando en el año 2003
aprobó la Estrategia Europea de Seguridad y reconocía en ella que el “marco fun-
damental para las relaciones internacionales es la Carta de las Naciones Unidas”.
Esta estrategia, con el título “Una Europa segura en un mundo mejor” reafirma
el carácter de actor mundial de la Unión Europea y pone de relieve la dimensión
interconectada de los retos y las amenazas mundiales. La naturaleza de las ame-
nazas y de los problemas hace que sea imprescindible la cooperación interna-
cional, así como la aportación de la Unión Europea para hacer frente a las
amenazas y materializar las oportunidades. Como se indica en la Estrategia
Europea de Seguridad adoptada por el Consejo Europeo: 

“Vivimos en un mundo con nuevos peligros pero también con nuevas opor-
tunidades. Dado su potencial, la Unión Europa puede contribuir de forma
decisiva a afrontar las amenazas y a materializar las oportunidades. Una
Unión Europea activa y capaz tendría la influencia que le corresponde en
la escena internacional y contribuiría así a un sistema multilateral efecti-
vo que condujera a un mundo más justo, más seguro y más unido”.

9. Parecida perspectiva es la que incorpora el Grupo de Alto Nivel sobre las
Amenazas, los Desafíos y el Cambio en su Informe de 2004, “Un mundo más segu-
ro: la responsabilidad que compartimos”. La tesis principal de este Informe resi-
da en la necesidad de buscar un concepto nuevo y más amplio en relación con
la seguridad colectiva, que fuera más allá de las guerras de agresión entre Estados,
para considerar la diversidad y multiplicidad de las amenazas a la seguridad
colectiva. Es también el espíritu resultante de la Cumbre Mundial 2005 cuando
en su Documento Final se subraya, de nuevo, este carácter interdependiente en
un mundo globalizado, donde ningún Estado ni grupo de Estados, puede per-
manecer completamente aislado. Así, en el Documento Final, los Jefes de Estado
y de Gobierno indicaban:

“Reafirmamos la vital importancia de contar con un sistema multilateral
eficaz, en consonancia con el derecho internacional, a fin de abordar mejor
los problemas y las amenazas multifacéticos e interrelacionados que enfren-
ta nuestro mundo y conseguir progresos en las esferas de la paz y la segu-
ridad, el desarrollo y los derechos humanos, subrayando la función central
de las Naciones Unidas, y nos comprometemos a promover y reforzar la efi-
cacia de la Organización mediante la aplicación de sus decisiones y reso-
luciones”.
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10. En el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, los Jefes de Estado y
de Gobierno reconocían también que la paz y la seguridad, el desarrollo y los
derechos humanos son los pilares fundamentales del sistema de las Naciones
Unidas y las bases de la seguridad y el bienestar colectivos. Tres pilares funda-
mentales que son también tres dimensiones estrechamente vinculadas entre sí
y sobre las que la Unión Europea, en sus relaciones exteriores, tiene plena acti-
vidad. En efecto, estos pilares fundamentales de las Naciones Unidas y las con-
siguientes principales actividades de las Naciones Unidas son también parte de
las prioridades de la Unión Europea. No hay duda de que si la Unión Europea pre-
tende mantener una presencia en la escena internacional y en la agenda glo-
bal como actor político de primera magnitud, también ha de mantener esta
presencia en el marco de las Naciones Unidas. En este sentido, entendemos
que el papel de actor internacional principal de la Unión Europea ha de incardi-
narse en su apoyo al sistema multilateral que expresan las Naciones Unidas; rea-
firmando así el papel central y la función rectora de las Naciones Unidas en el
sistema internacional.

11. La Unión Europea es el resultado de un proceso original de integración eco-
nómica y de carácter político que avanza con las dificultades y los necesarios
equilibrios políticos entre veintisiete Estados miembros. Este es también un valor
añadido importante que se puede aportar a las Naciones Unidas, una organi-
zación, universal en su composición y en sus finalidades, que se basa en la
cooperación internacional y la igualdad soberana de sus 192 Estados miembros.
El mandato y la legitimidad de las Naciones Unidas la convierten en el actor más
adecuado para afrontar los retos comunes y hacer avanzar soluciones globales.
Fortalecer la cooperación con las Naciones Unidas ha de ser también una impor-
tante prioridad estratégica de la Unión Europea.

III. Diseño y objetivos de las Jornadas

12. Las Jornadas internacionales se plantean como un debate político, acadé-
mico y de sociedad civil, sobre las relaciones entre estos dos principales acto-
res de las relaciones internacionales y sobre sus principales ámbitos materiales
de actuación, en un mundo profundamente transformado desde la creación de
las Naciones Unidas en el año 1945. Entre la sesión inaugural y la sesión de clau-
sura se organizan cinco sesiones de trabajo en formato de mesa redonda y colo-
quio: una sesión de carácter general y institucional sobre las relaciones entre las
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dos Organizaciones internacionales, y cuatro sesiones de trabajo dedicadas a los
tres ejes fundamentales de la actuación de las Naciones Unidas, paz y seguri-
dad, desarrollo y derechos humanos, y a la visión de futuro y las relaciones de
ambas organizaciones internacionales con la sociedad civil.

13. La ceremonia inaugural se concibe en dos partes separadas por un inter-
medio musical. En la primera parte, se ofrecerán las palabras de presentación y
bienvenida a cargo del Presidente de la Asociación para las Naciones Unidas
en España; así como de las máximas autoridades de las instituciones que cola-
boran en la organización de las Jornadas y dan apoyo a la Asociación para las
Naciones Unidas, el Presidente de la Generalitat, el Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, y el Alcalde de Barcelona; están previstas también palabras
de bienvenida del Presidente de la World Federation of United Nations Associations.
Para la Asociación constituye un honor y una muestra de apoyo la presencia de
estas autoridades en el segmento inaugural de las Jornadas. La segunda parte
de la ceremonia inaugural consistirá en las dos intervenciones inaugurales de
alto nivel que ofrecerán, por parte de las Naciones Unidas, la Sra. Asha Rose
Migiro, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, y la Sra. Benita Ferrero-
Waldner, Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad. Estas
dos conferencias marco inaugurales serán presentadas por el Sr. Manuel
Montobbio, embajador de España en Albania, que actuará como relator de las
Jornadas.

14. En la composición y determinación de los ponentes de las cinco mesas redon-
das programadas se ha intentado equilibrar, de un lado, la presencia de un/a
ponente procedente de la estructura administrativa y de funcionamiento de las
Naciones Unidas y de un/a ponente procedente de la estructura de la Unión
Europea. Junto a ello, se ha intentado que en cada mesa redonda hubiera tam-
bién un/a ponente procedente del mundo académico, así como un/a ponente con
responsabilidades en la estructura gubernamental española. Cuatro o cinco ponen-
tes, de distintas procedencias y distintas perspectivas, pueden ofrecer, a nuestro
juicio, una amplia visión de las dificultades y las posibilidades de las relaciones
entre las Naciones Unidas y la Unión Europea, que se completaría con los colo-
quios a desarrollar en cada una de las mesas.

15. La ceremonia de clausura consistirá en la presentación de la relatoría y de
las principales conclusiones de las Jornadas y contará con la intervención 
de clausura del Sr. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura



de Paz y exDirector General de la UNESCO y del Vicepresidente del Gobierno de
la Generalitat de Catalunya, Hbl. Sr. Josep Lluís Carod-Rovira. Presentará esta
sesión de clausura el Sr. Xavier Pons Rafols, Vicepresidente de la Asociación para
las Naciones Unidas en España.

16. La primera mesa, sobre “Relaciones institucionales entre las Naciones Unidas
y la Unión Europea: balance y perspectivas” pretende, como objetivos especí-
ficos, que las distintas exposiciones y el debate gire en torno a algunos ejes esen-
ciales como, entre otros:

- ¿Qué problemas plantea la articulación de estas relaciones tanto desde las
perspectiva interna de la misma Unión Europea como desde la perspectiva de
las Naciones Unidas?

- ¿Cuál es el balance general de estas relaciones y cuáles son las posibilidades
de evolución?

- ¿Cómo pueden mejorarse los problemas de coordinación?
- ¿Es el estatuto jurídico de observador el más adecuado para la Unión Europea?
- ¿Cuáles han sido los efectos, por lo que a estas relaciones institucionales res-

pecta, de la reciente ampliación de la Unión Europea?
- ¿La entrada en vigor del Tratado de Lisboa reforzará la acción multilateral

de la Unión Europea en las Naciones Unidas?
- ¿La actividad de la Unión Europea en las Naciones Unidas puede dar juego a

la presencia de principios de subsidiariedad y de participación de órganos par-
lamentarios representativos? 

17. La segunda mesa, sobre “Relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión
Europea en el ámbito de la paz y la seguridad” pretende reflexionar y debatir,
entre otras, sobre algunas de las siguientes preguntas, formuladas exclusiva-
mente a título orientativo:

- ¿Qué balance cabe hacer de la presencia de la Unión Europea en operacio-
nes de gestión de crisis coordinadas con las Naciones Unidas?

- ¿Desde una perspectiva general, qué ventajas e inconveniente presenta la pre-
sencia de la Unión Europea, tanto en su dimensión política como en su dimen-
sión operacional?

- ¿En qué medida el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede utili-
zar a la Unión Europea como un acuerdo regional de los previstos en el Capítulo
VIII de la Carta?
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- ¿La condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad debería otor-
garse a la Unión Europea?

- ¿El alcance de las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea en
el ámbito de la paz y la seguridad internacional debería tener límites de alcan-
ce regional?

18. La tercera mesa, sobre “Relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión
Europea en el ámbito económico y de la cooperación al desarrollo” podrá deba-
tir ampliamente sobre este ámbito material y, específicamente, sobre aspectos
como los siguientes:

- ¿Comparten estrategias de cooperación al desarrollo las Naciones Unidas y la
Unión Europea?

- ¿Las acciones de la Unión Europea en el sistema económico internacional desa-
rrollan los fines y las actividades de las Naciones Unidas?

- ¿Existen en el ámbito económico prioridades geográfico-regionales y de con-
cepción global contrapuestas entre las Naciones Unidas y la Unión Europea?

- ¿Hasta que punto puede valorarse positivamente la contribución de la Unión
Europea al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la con-
secución del 0,7 % del PIB en asistencia oficial al desarrollo? 

- ¿Cómo afectará la actual crisis económica y financiera a las relaciones en esta
esfera entre las Naciones Unidas y la Unión Europea, y al cumplimiento de
estos compromisos?

19. La cuarta mesa, sobre “Relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión
Europea en el ámbito de los Derechos Humanos y la Inmigración” se ocupa-
rá, en general, de estas cuestiones y, a título meramente orientativo, de aspec-
tos como los siguientes:

- ¿Hasta qué punto los valores europeos han influido y siguen influyendo en las
Naciones Unidas?

- ¿Se trata de valores europeos o de valores universales desarrollados especí-
ficamente en Europa?

- ¿Qué influencia ejerce la Unión Europea en el sistema de promoción y pro-
tección de los derechos humanos de las Naciones Unidas?

- ¿Los condicionamientos de política internacional en materia de derechos
humanos pesan más en la Unión Europea, en las Naciones Unidas o en
ambas?
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- ¿La posición europea como receptora de inmigración constituye un lastre al
reconocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes?

- ¿Qué pueden hacer las Naciones Unidas y la Unión Europea para reforzar la
credibilidad del sistema internacional de protección de los derechos huma-
nos?

20. La quinta mesa, sobre “El futuro de las Naciones Unidas y la Unión Europea
desde la perspectiva de la Sociedad Civil y de los Jóvenes” podrá ocuparse,
entre otros, de los siguientes temas:

- ¿Cómo se pueden incrementar y articular mejor las relaciones entre la socie-
dad civil y las Naciones Unidas y la Unión Europea?

- ¿Qué cabe hacer para una mejor comprensión por parte de los ciudadanos y
las sociedades de los propósitos de las Naciones Unidas y de los valores uni-
versales de paz, justicia, desarrollo y derechos humanos?

- ¿Cómo se pueden hacer llegar a la sociedad civil estos valores?
- ¿Las organizaciones no gubernamentales son un fenómeno de desarrollo uni-

versal o siguen siendo un fenómeno fundamentalmente occidental?
- ¿Qué esfuerzos internacionales pueden dedicarse, si es que son necesarios, a

la formación en valores y a la educación?
- ¿Qué piensan los jóvenes del futuro de las Naciones Unidas y de la Unión

Europea?
- ¿En términos de legitimidad social, cómo pueden valorarse las organizaciones

no gubernamentales, las Naciones Unidas y la Unión Europea?



PLANTEAMIENTO Y RELATORÍA
DE LAS JORNADAS

LA COCTELERA DEL SUEÑO DE KANT

Manuel Montobbio
Embajador de España en Albania

PLANTEAMIENTO: LAS NACIONES UNIDAS, LA UNIÓN EUROPEA 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA GOBERNANZA GLOBAL

Decía Trotski que, sin el partido bolchevique, el descontento popular sería como
el vapor no encerrado en un cilindro. Por el quiénes y el qué de lo que tratan,
estas jornadas tienen la potencialidad de emanar el vapor de las ideas que, ade-
cuadamente apresadas en un cilindro, pueden ayudarnos a avanzar en la cons-
trucción de la gobernanza global. Se me plantea por sus organizadores el reto
de apresarlas en una relatoría, que quisiera apoyar, para hacer entre todos de
ella cilindro de Trotski en la mayor medida posible, compartiendo con vocación
mayéutica algunas hipótesis y preguntas que las orientan y alientan, apretan-
do el zoom y enfocando con gran angular el qué y para qué, quiénes y cómo que
subyacen a su diseño y su propósito.

Hipótesis fundamental y necesario punto de partida, la de la globalización
misma. Pues la de la sociedad de la información de la época interesante que vivi-
mos hoy lleva consigo una profunda transformación de la sociedad internacio-
nal –y de las sociedades nacionales- en el qué, en el quiénes y en el cómo. De la
sociedad y de la economía, de la política y del Derecho. Globalización que plan-
tea oportunidades, pero también problemas globales, cuya solución no resulta
posible desde el Estado y en el Estado, y plantea la política más allá del mismo,
a través de la participación en organizaciones internacionales, bloques de inte-
gración regional, asociaciones y redes, que, por un lado, configura una gober-
nanza global multicéntrica no necesariamente coordinada y coherente en su
actual arquitectura; y, por otro, da lugar a una redefinición y profunda trans-
formación del poder político, de la soberanía y del Derecho, que, junto a su
tradicional base territorial y estructura estatal, pasa en buena medida por la par-
ticipación y capacidad de incidencia en el funcionamiento y resultados, decisiones,
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políticas y normas definidas por dichas organizaciones y redes. Lo que, junto a
los desfases señalados, plantea la necesidad y reto de construcción de mecanis-
mos y reglas para la gobernanza global, que la actual crisis económica pone más
de manifiesto que nunca; y que, como toda crisis, nos presenta como nunca la
oportunidad de acometerlo.

Sostenía Kenneth Boulding que nos encontramos ante el cambio de para-
digma del cowboy en el Far West al del astronauta en la nave espacial. En la era
de la globalización de la sociedad de la información nos encontramos todos ya
en la nave espacial Tierra destino futuro: nosotros somos, querámoslo o no, todos.
Y sin embargo nuestras culturas y civilizaciones nos preparan para ser un noso-
tros frente a los otros. Tal vez porque, al contrario que Valle-Inclán en su esper-
pento, que sometía la realidad a la deformación de su imagen en los espejos
cóncavos y convexos del Callejón del Gato, la técnica utilizada por las civiliza-
ciones para aproximarse a ésta parece ser justamente la contraria: la de utilizar
espejos cóncavos o convexos para contemplarnos a nosotros, a los otros y al
mundo como si fueran espejos planos, en la creencia de que son espejos planos.

Salir del Callejón del Gato y construir la arquitectura de la gobernanza global
requiere así, en primer lugar, de la deconstrucción de los espejos cóncavos y con-
vexos que nos retienen en él. Como el de Occidente y su universalidad; el del y
los orientalismos, a través de los que desde Occidente contemplamos Oriente,
afirmamos y definimos al otro; el del y los occidentalismos, a través de los que
los otros contemplan y definen a Occidente; o el de los “valores asiáticos”,
cuya proclamación desde Asia pretende sustentar y afirmar una universalidad
o valores colectivos alternativos a los proclamados como universales desde y por
Occidente. Y de las ideas que subyacen tras ellos, desde ciertas concepciones de
la identidad o las cosmologías a las visiones clásicas sobre la democracia, el desa-
rrollo, la cultura y la paz o el sistema internacional y la política exterior. Un
sistema internacional basado en el si volens pacem para bellum y el pacta sunt
servanda, construido tradicionalmente en torno al imperio o el equilibrio de poder,
para el que la sociedad internacional se identifica con el estado de naturaleza
en que los Estados y los actores internacionales se relacionan con otros para
satisfacer su interés nacional.

Requiere también, a partir de dicha deconstrucción, de la construcción de
un sistema de gobernanza global sobre ideas-cimiento que lo sostengan e ideas-
cemento que lo aglutinen. Preguntarnos, como pretendemos hacer en estas
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jornadas, sobre las ideas y propuestas sobre la paz y seguridad, el desarrollo y
los derechos humanos que puedan cimentar y hacer posible la gobernanza glo-
bal. Entre las que contamos con nuevos paradigmas por cuya realización pre-
guntarnos, como el de la seguridad humana y la paz positiva, entendida no
sólo como ausencia de violencia directa, sino también estructural y cultural. Paz
como proceso en el que hay procesos de paz, siempre en construcción. Si en
Occidente pagamos al médico para que nos sane cuando nos ponemos enfermos,
en China tradicionalmente se le pagaba para que nos mantuviera sanos, y se
dejaba de hacerlo cuando se enfermaba. La paz que queremos construir es la del
médico chino. 

O como el desarrollo humano, el desarrollo como libertad y aumento pro-
gresivo de capacidades humanas, del que nos habla Amartya Sen; en un cambio
de paradigma que implica, entre otras cosas, pasar de considerar el verbo desa-
rrollar como transitivo –unos desarrollan a otros– a hacerlo como intransitivo
–todos estamos en desarrollo y nos desarrollamos a nosotros mismos –.

O como los derechos humanos universales, para la protección y realización de
los cuales los seres humanos no podemos concebir ya, en la era de la globali-
zación, la sociedad internacional como estado de naturaleza, sino como contra-
to social regido por ese Derecho Público cosmopolita para la protección y
realización de los derechos humanos universales y los bienes públicos globales,
del que nos habla David Held.

Paz y seguridad humana, desarrollo humano, derechos humanos: conceptos
todos que sitúan al ser humano como protagonista y referente del orden y el sis-
tema político; no sólo frente al Estado, sino también frente a las instancias supe-
riores de gobernanza regional y global.

Lo que nos lleva a preguntarnos por la sociedad civil y la opinión pública, en
las que los seres humanos nos organizamos y expresamos en las sociedades abier-
tas. Y que en nuestra era comporta, por un lado, la emergencia de una socie-
dad civil global y una opinión pública global con creciente capacidad de incidencia
y acción en la agenda global a través de los medios y posibilidades ofrecidas por
la sociedad de la información; y, por otro, el reto de la articulación, legitimidad
y operatividad de la relación directa de los ciudadanos con las instancias de
gobernanza superior regional y global, de relación y comunicación con la Unión
Europea y las Naciones Unidas, y la responsabilidad y accountability de éstas no
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sólo frente a los Estados, sino también frente a los ciudadanos. Reto de articu-
lación, participación y propuesta para la sociedad civil y los ciudadanos que la
componen y los medios de comunicación a través de los que se expresa y se con-
forma la opinión pública; para la Unión Europea y las Naciones Unidas, que no
sólo afrontan los retos de legitimidad y eficacia, sino también el de conformar
progresivamente un espacio público de participación; y para los Estados, que
siguen siendo los detentadores esenciales de la legitimidad democrática, los úni-
cos a partir de los cuales, sobre los cuales y desde los cuales podemos cons-
truir una gobernanza global que deja de serlo, precisamente, cuando nos
enfrentamos al fallo o la precariedad del Estado.

Lo que nos lleva, también, a la consideración de la democracia como para-
digma subyacente y compartido no sólo por la de la sociedad civil y los medios
de comunicación, sino por todas las mesas temáticas de estas jornadas, idea-
cimiento que puede hacer posible que la construcción de la gobernanza y el orden
global, de la sociedad internacional como contrato social, sea la de esa ley de la
que nos decía Rousseau que “obedeciéndola se obedece uno a sí mismo”.
Democracia que no puede ser ya, como nos señala el informe del PNUD sobre
el estado de la democracia en América Latina, sólo o principalmente electoral,
sino también social y ciudadana. Que no puede ya plantearse, construirse o rea-
lizarse sólo en el Estado, o en las entidades subestatales y locales, sino tam-
bién en las de gobernanza regional y global, en la Unión Europea y en las Naciones
Unidas.

Si del qué y el para qué de la construcción de la gobernanza global volve-
mos nuestra atención hacia el quiénes, el cómo y el dónde, no podemos sino
fijarla, muy especialmente desde Europa, en la Unión Europea y en el sistema de
Naciones Unidas.

OPNI (Objeto Político No Identificado), tertium genus, nueva criatura entre los
sistemas políticos nacionales o internacionales alumbrados a lo largo de la Historia
de la humanidad, creación de un nosotros superior frente a los nosotros parti-
culares; no frente a los otros, contra los otros, sino frente a nosotros mismos,
para nosotros; más allá de la comunidad internacional del equilibrio de poder
westfaliano, no por el vencimiento unificador del Imperio napoleónico, a golpe
de bayonetas victoriosas al grito de libertad igualdad fraternidad, sino por el con-
vencimiento mutuo en un proyecto común, a golpe de reglamentos y normas de
común elaboración y común sometimiento, para el común interés; no en vertical,
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sino en horizontal… la Unión Europea y el proceso de construcción europea que
la alumbra se constituye y constituye, hacia dentro y hacia fuera, en novedosa
criatura, fenómeno o sistema político, realidad y potencialidad transformadora
de los sistemas nacionales y del sistema internacional, de la política y del Derecho,
la ley, la soberanía y el poder, tal como los hemos entendido hasta ahora, a todos
los niveles; de la manera en que los individuos y las sociedades nos constituimos
en polis y buscamos la realización del interés general y de nuestros objetivos
colectivos, nuestra supervivencia y vivencia global. Y ello tanto en el qué como
en el cómo. 

Pues si, históricamente, la aparición del Derecho y de la ley había ido siem-
pre precedida del monopolio o el control, por los detentadores del poder políti-
co del que emana, de la fuerza que garantiza su aplicación y sanciona su violación,
el que fundamenta el proceso de construcción europea constituye, por primera
vez en la Historia, un contrato social a partir del estado de naturaleza de la comu-
nidad internacional, creador de una comunidad de Derecho en sustitución del
equilibrio westfaliano de poder, un poder distinto –y común- y un ordenamien-
to jurídico distinto –y común- en un territorio distinto -y común-, participan-
do conjuntamente en la elaboración de la ley que lo desarrolla de manera que,
ahora sí, “obedeciendo la ley se obedece uno a sí mismo”. Ahora sí, pues éste sí
es un contrato social, en la medida que todo contrato es, en esencia, acuerdo
voluntario entre las partes, no sólo en su contenido, sino en el hecho mismo de
ser partes. Un contrato que se extiende en el territorio no por la conquista –como
todo contrato u orden político previamente existente– sino por el acuerdo y el
mutuo interés; no por el vencimiento, sino por el convencimiento; no por la fuer-
za, sino por la razón; no por la imposición, sino por la seducción. Lo que supo-
ne e implica, a su vez, una concepción distinta de la ley, como norma elaborada
conjuntamente por los representantes de los gobiernos y los ciudadanos de varios
Estados que tienen el monopolio legítimo de la fuerza en sus respectivos terri-
torios, que ponen al servicio del cumplimiento no sólo de la ley de su propio orde-
namiento jurídico, sino también de la del común voluntariamente asumido como
propio; de la soberanía, pues en Europa difícilmente puede ésta significar ya,
como en el paradigma del Derecho Internacional clásico, el control efectivo del
territorio por un poder legítimo en el mismo, sino también la de promover ins-
tancias de gobernanza supraestatales y participar efectivamente en sus proce-
sos de decisión y elaboración y ejecución de normas y políticas haciendo oír sus
propuestas desde su silla y su micrófono en el Consejo de la Unión, en la Asamblea
General y los órganos colegiados de las Naciones Unidas y en tantas otras
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organizaciones multilaterales y foros internacionales conformadores, de iure o
de facto, de la gobernanza global y de las políticas y decisiones que afectan a
las vidas de sus ciudadanos y a la navegación de la nave espacial Tierra; de la
ciudadanía, pues todo ciudadano de la Unión es titular, además de la de su Estado
miembro, de la ciudadanía europea, y como ciudadano puede actuar, con auto-
nomía de su Estado, frente a las instituciones de la Unión; del poder, pues en
Europa éste no consiste ya sólo en la capacidad del Estado de hacer cumplir la
propia ley frente a sus ciudadanos, en la defensa y disuasión frente al exterior,
en la potencia y proyección económica y cultural, sino también en la capaci-
dad de producir pensamiento y acción de la Unión, de participar en su proceso
decisorio y sus instituciones, de proponer, como Estado y como sociedad, políti-
cas y visiones globales de los objetivos de la Unión y de cómo conseguirlos, de
realizar tanto su interés nacional en la Unión como el de la Unión misma; y del
sistema político, pues difícilmente cabe ya contemplar éste como el sistema polí-
tico nacional en torno al Estado, sino como un sistema de doble o múltiple poder
(en el caso de los Estados de estructura federal) que se desarrolla en los planos
nacional y europeo en continua interacción retroalimentada. 

Si frente al Imperio y el equilibrio de poderes como vías tradicionales para la
construcción del orden y el sistema internacional, la construcción europea cons-
tituye, como señala Robert Cooper, una nueva vía basada en la integración de
los Estados en un orden político o instancia de gobernanza superior regulada por
el Derecho; y si la realización de la democracia, la seguridad, el desarrollo y los
derechos humanos ha motivado y dado sentido al proceso de construcción euro-
pea a partir de la conciencia de que en Europa ésta no resultaba ya planteable
y conseguible sólo en y por los estados; si los bienes públicos comunes cuya con-
secución alienta el proceso de construcción europea sólo pueden ser bienes públi-
cos globales en la sociedad global de hoy… su realización en ésta, la construcción
europea en definitiva, no resulta ya posible sólo hacia dentro, sino que debe plan-
tearse necesariamente hacia fuera, hacia el puente de mando de la nave espa-
cial Tierra destino futuro. Hacia las Naciones Unidas como expresión de la
legitimidad y el sistema de gobernanza global, embrión o punto de partida cuan-
do menos para la construcción de éste. Pues si bien las Naciones Unidas son, en
su configuración actual, reflejo de un sistema y una arquitectura internacional
fruto de las realidades de la sociedad internacional en que fueron creadas, sólo
en ellas y desde ellas, a partir de ellas, de su reforma –que es ante todo la de
nosotros mismos y nuestra actuación en ellas– podemos construir definitiva-
mente Europa. Pues, en definitiva, si el orden político es desde y para el ser
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humano que somos todos y para la viabilidad y conducción del nosotros que
somos todos; y la construcción europea se ha basado en ese destacar nuestra
común humanidad, nuestros derechos y deberes compartidos, como elemento
común de un nosotros común con una organización política común… su lógica
última nos debe llevar a responder a los retos de la globalización, a la realidad
del nosotros que somos todos conformado por ella, con el compromiso con el
sistema de Naciones Unidas y su reforma, su consideración como el ámbito donde
realizar la construcción y el interés general de Europa, el interés general de la
humanidad, que es y debe ser al tiempo el suyo. El ámbito, también y sin embar-
go, al que, precisamente para contribuir efectivamente a su realización, Europa
debe aproximarse con y desde la conciencia de que el interés general de la huma-
nidad no es necesariamente el que conciba como tal, sino aquel que definamos
los europeos junto al resto de los seres humanos en las instancias de gobernan-
za global, y muy especialmente en las Naciones Unidas; de que su universalidad
no es necesariamente universal, y no lo es en cualquier caso por ser suya, sino
incluso a pesar de ello. 

Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, se plantea globalmente el reto
de formular conceptos y propuestas sobre la paz y la seguridad, el desarrollo y
los derechos humanos, de articular mecanismos y acciones para su realización,
de hacerlo incorporando cotas crecientes de democracia y participación de la
sociedad civil. De hacerlo desde los mecanismos y la institucionalidad existen-
te, y a través de su reforma, sobre el terreno –como en las interesantes expe-
riencias piloto “one UN” actualmente en marcha– y en sus estructuras centrales.
De promover la realización progresiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
como hoja de ruta y contrato social de la humanidad. 

Y frente a la Unión Europea, se les plantea y se nos plantea el reto de incor-
porar en esa reforma las lecciones aprendidas del cómo de la construcción euro-
pea -como nueva manera de construir la gobernanza a un nivel superior al de
los Estados y una nueva lógica de construcción y funcionamiento del sistema
internacional– para articular el salto cualitativo hacia su metamorfosis en un
sistema de gobernanza global, concebidor de la sociedad internacional como
contrato social basado en el Derecho para la realización del interés general de
la humanidad, la consecución de los ODM y la preservación de los bienes públi-
cos globales. El reto, en definitiva, de acometer el segundo secuestro de Europa,
de modo que ésta, otrora secuestradora del mundo, pueda devolverle parte de lo
mucho que ha recibido de él.
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Y a todos y cada uno, el de seguir haciendo posible la vida del ser humano y
de la Tierra sobre la Tierra, la navegación y navegabilidad de la nave espacial
Tierra destino futuro, de entregar un día nuestros hijos el puente de mando en
mejores condiciones de seguir el viaje y la esencia del ser humano que somos
todos y cada uno, ese ser que Kant definía como el único capaz de trascender-
se a sí mismo. 

Por ello, no nos vamos a preguntar al abordar cada tema sólo, desde y en las
Naciones Unidas y la Unión Europea, qué podemos hacer en el marco de lo exis-
tente; sino también sobre lo que podría existir. Al tiempo más allá, en esa pers-
pectiva global del qué, el para qué, el quiénes y el cómo. 

Nos vamos a plantear en estos días muchas cuestiones, que han sido ya reco-
gidas en un documento a disposición de todos y serán presentadas detalla-
damente por los moderadores de cada mesa. Con la conciencia de ello, y de
que si algún sentido tiene el viaje en común de estas jornadas no es tanto el
de las respuestas que cada uno encontremos sino el de las preguntas que apren-
damos a hacernos, no quisiera sin embargo, a la luz de lo expuesto, dejar de
disparar, como la poesía arma cargada de futuro que te apunta al corazón
del verso de Gabriel Zelaya, algunas que me hago y quisiera proponer que
nos hagamos.

¿Qué paz, seguridad, democracia, desarrollo y derechos humanos queremos
construir y qué papel queremos dar en ello a la sociedad civil?

¿Cómo queremos y podemos construirlos desde la Unión Europea y desde las
Naciones Unidas, o conjuntamente y a través de la relación entre ellas?

¿Qué Unión Europea y qué Naciones Unidas queremos para ello y para la gober-
nanza global? 

¿Qué relaciones institucionales debemos construir entre ellas para contri-
buir en la mayor medida posible a dicha construcción?

¿Cómo se puede aprovechar la experiencia de la construcción europea para
la reforma, transformación y construcción de las Naciones Unidas como el sis-
tema de gobernanza global en la era de la globalización de la sociedad de la
información?
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¿Cómo de la solución de la crisis de hoy podemos hacer la superación trans-
formadora de mañana?

¿Qué Naciones Unidas queremos construir los europeos para la realización del
interés general de la humanidad que compartimos con el resto de ésta?

Preguntas cuya respuesta queremos abordar con la conciencia de que, si bien
las ideas no se han realizado nunca del todo en la Historia, sin embargo la han
movido. Con el convencimiento de que si, como decía María Zambrano, las
creencias pertenecen al pasado, “toda idea va dirigida hacia el futuro y lo pre-
para”. De que el futuro es un papel en blanco y está por escribir: por ello y para
ello estamos aquí.

RELATORÍA

Ante el reto de intentar relatar las principales ideas y aportaciones emanadas de
las jornadas Las Naciones Unidas y la Unión Europea: construyendo un multilate-
ralismo efectivo (Barcelona, 14-16 abril 2009) se me viene la imagen de un cilin-
dro con la etiqueta “agitar antes de usar” como recipiente para apresarlas, agitarlas
y debidamente mezcladas, condensadas, destiladas o procesadas ofrecerlas en
relato. Un cilindro coctelera, en la ciudad de Ferràn Adrià, que nos sugiere los
distintos sabores o esencias que pueden ofrecer al agitarlas de nuevo en él. 

Un cilindro, también como el cilindro de Trotski de que hablan los politólogos
al explicar las teorías de a revolución, aquel que –parafraseando la afirmación
de Trotski según la cual, sin el partido bolchevique, el descontento popular sería
como el vapor no encerrado en un cilindro– puede encerrar las ideas que pue-
den hacer avanzar las ideas del tren de la Historia.

Pues unas jornadas como éstas, y las propias Naciones Unidas y la Unión
Europea, constituyen ideas para avanzar en la Historia y construir un futuro mejor
para todos, parten de la convicción de que, si bien las ideas no se han realiza-
do nunca del todo en la Historia, sin embargo la han movido. De que el ser huma-
no, como nos señaló María Zambrano, es el único ser que no sólo padece la
Historia, sino también la hace, tal vez porque “en alguna dimensión de su ser
está más allá de ella”. Una Historia movida por creencias y por ideas, que nos
atraen respectivamente hacia el pasado y hacia el futuro, pues mientras las
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creencias las sentimos venir desde el pasado, “toda idea va dirigida hacia el futu-
ro y lo sostiene”. La convicción, también, de que el ser humano es, en expresión
kantiana, el único que se trasciende a sí mismo.

Antes de agitar, partamos de la consideración de la crisis que vivimos hoy
como una crisis de gobernanza de la globalización, de la sociedad global en que
vivimos. De que en la era de la globalización de la sociedad de la información,
nos encontramos navegando todos en la misma nave espacial Tierra destino futu-
ro: nosotros somos, querámoslo o no, todos. Y sin embargo actuamos y pensa-
mos como si fuéramos un nosotros frente o contra los otros. La viabilidad de
nuestro viaje colectivo destino futuro requiere así, en primer lugar, de la toma
de conciencia al efecto, la deconstrucción de las visiones y espejos que nos lle-
van a ese contemplarnos como nosotros frente a los otros, para, a partir de ahí
abordar la construcción de un sistema de gobernanza global, multilateralismo
efectivo respecto al que procede preguntarse qué y cómo podemos hacer desde
y entre la Unión Europea y las Naciones Unidas.

En el qué, un sistema de gobernanza global efectivo no puede sino basarse en
la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos como pilares soste-
nedores del mismo. 

Una paz y seguridad humana cuya construcción ha venido determinada por
el paso del concepto de paz negativa al de paz positiva –que implica no sólo la
ausencia de violencia directa, sino también estructural (democracia y desarro-
llo) y cultural-, la evolución conforme a ésta de las operaciones de paz en el
marco global de Naciones Unidas y la progresiva regionalización –ejecución por
organizaciones internacionales de ámbito regional, bajo cobertura de Naciones
Unidas– de las mismas, al tiempo que a la emergencia de la Unión Europea como
constructora de paz y actor de operaciones para ésta, lo que ha conllevado una
disminución de la presencia de contingentes de sus Estados miembros en las ope-
raciones de paz de Naciones Unidas. Mirando hacia el futuro, procede señalar,
desde la perspectiva de Naciones Unidas, la importancia de la aportación de
los Estados miembros de la UE a sus operaciones de paz, no sólo cuantitativa-
mente sino de algunas capacidades difícilmente sustituibles, evitando el riesgo
de una regionalización excesiva y al tiempo de una composición de las opera-
ciones de Naciones Unidas que no refleje adecuadamente su universalidad. Desde
la de la Unión Europea, transformada en una verdadera comunidad de seguri-
dad, se observa, junto a la tendencia apuntada, la de concentración geográfica



de sus operaciones –como muestra el hecho que de 30 desplegadas, 27 lo han
sido en Europa-; y, frente a una tendencia a la aportación caso por caso, se plan-
tea el reto de articular un planteamiento y relación global con las Naciones
Unidas en este ámbito.

Un desarrollo que ha conocido con el del desarrollo humano y la configura-
ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como hoja de ruta global la apor-
tación desde Naciones Unidas de objetivos y referencias globales compartidas
que constituyen parte esencial de la estrategia europea de seguridad y la hoja
de ruta a la que la Unión Europea pretende contribuir, constituyendo a las Naciones
Unidas en escenario central del multilateralismo efectivo que ambiciona. Desarrollo
cuestionado en su viabilidad por la actual crisis económica global, que puede
afectar en mayor medida, y de modo más difícilmente recuperable, a los países
en desarrollo. Crisis que plantea los retos de articulación de políticas y medi-
das anticíclicas y de hacer elemento fundamental de nuestra respuesta a la misma
la evitación de medidas estructurales que separen de la senda del desarrollo; de
articular una nueva arquitectura internacional mejor capacitada para afrontar
los retos planteados y garantizar la gobernanza de la globalización; y de pro-
mover una “constituency”, en el mundo desarrollado, sensible a la necesidad
mantener una política pública de desarrollo que contribuya a evitar el escena-
rio apuntado. Reto común, para las Naciones Unidas y la Unión Europea, el de
mejorar la coherencia y la coordinación interna, para lo que el proceso “delive-
ring as one UN” en marcha y la puesta en práctica del Servicio Europeo de Acción
Exterior previsto en le Tratado de Lisboa constituyen plantean la oportunidad de
afrontar sobre el terreno.

Derechos humanos para los que la migración constituye, especialmente para
la Unión Europea, caso test hacia dentro y hacia fuera. Hacia dentro, pues la pro-
blemática jurídica en torno a ella no se limita al derecho de acceso, sino al
respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos a todos quie-
nes se encuentren en su territorio, cuestión que se refleja especialmente en la
cuestión del refugio, para el que se propone la creación de un único sistema de
la Unión Europea que responda a los criterios de acceso, calidad y solidaridad.
Hacia fuera, pues la percepción de la política de la UE hacia los inmigrantes cons-
tituye uno de los factores que influyen decisivamente en la percepción de que
es objeto en los países de origen y globalmente. Se observa en los últimos años
un descenso de la coincidencia de otros Estados con las posiciones de la UE en
el seno de Naciones Unidas (del 75% en 1998 al 50% en el 2008), foro insustituible
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para la promoción universal de los mismos, coincidente con el desarrollo de visio-
nes alternativas sobre éstos en determinados grupos geográficos; frente a lo que
procede por un lado, fortalecer la coherencia y coordinación en el seno de la UE
y con la nueva Administración de Estados Unidos, y, por otro, hacer del trata-
miento de la migración test de coherencia hacia dentro y hacia fuera de nues-
tras políticas de derechos humanos, de desarrollo y de paz.

Si del qué vamos al cómo, procede preguntarnos, por un lado, por la rela-
ción entre la Unión Europea y las Naciones Unidas y sus mecanismos; y, por otro,
con la sociedad civil y el papel de ésta.

Unas relaciones y una política y acción de la UE hacia las Naciones Unidas
que, partiendo del estatus formal de observador de la UE en el sistema de Naciones
Unidas, ha venido marcada por el fortalecimiento progresivo de la coordina-
ción en su seno, que ha hecho de la UE uno de los grandes actores determi-
nantes de las negociaciones globales en el seno del sistema de Naciones Unidas,
y un progresivo fortalecimiento del estatus en algunas organizaciones e insti-
tuciones, con unas relaciones reguladas por diversos tipos de documentos. De
cara al futuro, la ambición de promover la actoría de la UE en el seno de Naciones
Unidas, clave para la persecución de sus objetivos globales, debe partir, por un
lado, de la conciencia de la necesidad no sólo del acuerdo interno al efecto, sino
de convencer al resto de los miembros de Naciones Unidas y prever las conse-
cuencias respecto a otras organizaciones regionales. Y, por otro, de articular
un consenso en el seno de la UE sobre las grandes cuestiones sustantivas que
queremos afrontar en las naciones Unidas, como la crisis actual, la consecu-
ción de los ODM o el cambio climático; la gestión de crisis y la prevención de
conflictos; los derechos humanos, la responsabilidad para proteger y la gober-
nanza democrática; o el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos y del
Consejo de Seguridad y su reforma, afrontado el reto de la actoría de la UE en
éste. Y se plantea, a efectos instrumentales, una posibilidad a considerar: la de
regular las relaciones entre la UE y las Naciones Unidas a través de un acuerdo
global o marco entre ambas.

Si la construcción europea necesita, como señala Pascal Lamy en La démo-
cratie monde, no sólo de legitimidad y eficacia, sino también de un espacio públi-
co de debate, también necesita de éste la construcción de la gobernanza global
y el multilateralismo efectivo, lo que nos plantea la relación de la Unión Europea
y de las Naciones Unidas con la sociedad civil. Una relación que se puede plantear
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de arriba abajo y de abajo a arriba, en una coyuntura que la próxima entrada en
vigor del Tratado de Lisboa, culminación de un proceso de construcción europea
construido de arriba abajo, parece indicar que para seguir avanzando ésta nece-
sitará cada vez más en el futuro de la aportación de la sociedad y la ciudadanía. 

De abajo a arriba, a través tanto de la sociedad civil organizada, de la que la
propia ANUE organizadora de estas jornadas se constituye en ejemplo referen-
cial, y que en el caso de la UE plantea el reto de la regulación de la asociación
y fundación europea; como de la sociedad civil no organizada, expresable tanto
a través de la opinión pública como del ejercicio de nuestra ciudadanía europea
y cosmopolita,

De arriba abajo, si, como señala Mark Leonard, el de la Unión Europea es un
poder ventrílocuo que se expresa a través de sus Estados miembros, correspon-
de a éstos, detentadores directos de legitimidad democrática, una especial res-
ponsabilidad en el acceso de los ciudadanos y la sociedad civil a las instancias
supraestatales, a la UE y las Naciones Unidas. 

Globalmente, especial responsabilidad corresponde también a los medios de
comunicación, para explicar lo mucho que la UE y la Naciones Unidas hacen posi-
ble y no es noticia. 

Y para todos y desde todos, el reto del acceso directo de los ciudadanos a
las instancias supraestatales, de asumir la ciudadanía multinivel, y, por parte de
la Unión Europea y las Naciones Unidas, el de asumir su accountability no sólo
frente a los Estados, sino también frente a las sociedades y la sociedad global.

Mirando hacia el futuro, cabe señalar las oportunidades y retos que abre la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Administración Obama, la crisis actual
y la migración como retos y factores determinantes y horizontalmente presen-
tes en todos los ámbitos de la construcción de ese multilateralismo efectivo para
la gobernanza global entre las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Un futuro sólo construible desde la conciencia de que las relaciones entre las
Naciones Unidas y la Unión Europea no se pueden pensar sólo entre ellas y desde
ellas, sino globalmente, pues globales son las consecuencias de su articulación
y evolución, en la forma y en el fondo; y desde la definición, por parte de la Unión
Europea, de qué paz, desarrollo, bienes públicos globales y derechos humanos
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compartidos queremos para este mundo en que nosotros somos todos, para qué
seamos todos, y qué Naciones Unidas queremos en consecuencia para ello.

Si después de agitar la coctelera y responder al qué y al cómo de unas Naciones
Unidas y una Unión Europea para el multilateralismo efectivo y la gobernanza
global partir del vapor de las ideas encerradas en el cilindro de las jornadas damos
a éste una nueva y última vuelta y nos preguntamos por la esencia de la esen-
cia, la pregunta última sobre quiénes somos, tal vez se desprenda de lo dicho
hasta ahora como respuesta la afirmación de nuestras identidades múltiples y
simultáneas, de nuestras ciudadanías múltiples- junto a la nacional y o estatal
al europea o regional y la común cosmopolita -, y la apuesta por la afirmación
entre ellas de nuestra común identidad y condición humana. Concibiéndonos,
a nosotros mismos y al otro, de alguna manera como radios con diferentes emi-
soras o frecuencias. Algunas de las sintonías que captemos estarán en el mismo
idioma, o emitirán programas de interés común, y formaremos un nosotros con
aquellos que puedan comunicarse o recibir esa frecuencia. Aquellos en unos casos
unos y en otros, frecuencias o sintonías generalmente conformadoras de noso-
tros particulares en el nosotros global. Sin embargo junto a ellas, entre ellas, al
menos una frecuencia global, una emisora común, sintonía que podamos captar
todos, para la comunicación de la humanidad común para la común navegación
en la nave espacial Tierra destino futuro. Con una programación, también, a defi-
nir y construir en común. Necesidad y reto de construirla, de aprender a sinto-
nizarla, a escucharla, a comprenderla, a comunicarse en ella, a utilizarla.
Sosteniendo que esa común identidad y condición humana debe llevarnos nece-
sariamente a una concepción rawlsiana del contrato social de la humanidad con-
sigo misma que garantice unas condiciones mínimas de vida –vida en dignidad
y dignidad de la vida– a todo ser humano. Apostando, en definitiva, por esa supe-
ración, esa trascendencia de sí mismo con la que Kant definía nuestra esencia,
por la construcción de nuestra común identidad humana y ciudadanía cosmo-
polita con las ideas que nos conducen al futuro distinto, mejor y posible.
Construcción con las ideas, realización de éstas en la Historia, que constituye la
esencia y originalidad última de la construcción europea como nueva entidad
política diferente a cualquier otra preexistente; que nos pregunta si la coheren-
cia última del ejercicio de nuestra ciudadanía europea es la contribuir desde ella
a construir y a ejercer nuestra común ciudadanía cosmopolita, dando lugar a un
segundo secuestro de Europa por el mundo en el que ésta pueda devolverle lo
mucho que ha recibido de él, con la conciencia de que si desde la construcción
europea podemos contribuir a construir la universalidad común es precisamente
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superando su europeidad. Suscribiendo, en ejercicio de esa ciudadanía cosmo-
polita compartida, entre todos los seres humanos un verdadero contrato social
para la realización de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en un siste-
ma de gobernanza global que haga posible la navegabilidad y navegación de la
nave espacial Tierra destino futuro cuyo puente de mando entregaremos un
día a nuestros hijos; para alumbrar un mundo, en definitiva, en el que si levan-
tara la cabeza Kant viera realizado su sueño, en el que nosotros somos todos y
pensamos y actuamos como si fuéramos todos, entre todos y para todos.
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JORNADAS “LAS NACIONES UNIDAS Y LA UNIÓN EUROPEA:
CONSTRUYENDO UN MULTILATERALISMO EFECTIVO”

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Gaston Gilabert
Licenciado en Derecho

Este documento pretende recoger las principales aportaciones enunciadas duran-
te las Jornadas “Las Naciones Unidas y la Unión Europea: construyendo un mul-
tilateralismo efectivo”, para que así quede constancia, aunque de manera sintética,
de los puntos clave alrededor de los cuales giraron tanto las ponencias en cada
una de las mesas, como las contribuciones del resto de los asistentes durante los
debates que se realizaron. Todo ello de la manera más objetiva posible y siguien-
do el orden cronológico y temático establecido en el programa de las jornadas.

INTRODUCCIÓN

Presentación de las jornadas y conferencias inaugurales

Desde el Tratado constitutivo de la CEE en el año 1957 puede apreciarse , aun-
que con carácter oficioso y de tipo práctico, el inicio de las relaciones entre la
Unión Europea y las Naciones Unidas que, de manera paulatina, se irían institu-
cionalizando y plasmando en diversos documentos oficiales. 

En el mundo globalizado del siglo XXI, con todos los retos que la interdepen-
dencia presenta, la evolución de las dos organizaciones debe tender a la conver-
gencia y a un acercamiento estratégico, que apueste como nunca por un
multilateralismo efectivo. Trabajar en este sentido por parte de estos dos actores
políticos fundamentales puede generar sinergias con el efecto multiplicador nece-
sario para atender a las altas metas a los que están consagrados y responder, con
nuevas soluciones, a los nuevos problemas que la realidad internacional presenta.

Esta evolución debe venir marcada por un cambio de paradigma donde la
sociedad civil juegue un papel mucho más activo. Así, la plena efectividad de los
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esfuerzos de las organizaciones multilaterales pasa por salvar la distancia exis-
tente entre éstas y la ciudadanía.

Hablando sobre esta evolución y los retos a los que tenía que hacer frente la
comunidad internacional, empezaron los discursos inaugurales de estas jorna-
das, de la mano de Xavier Pons Ràfols, vicepresidente de la Asociación para las
Naciones Unidas en España, intervención precedida por unas palabras de bien-
venida del presidente de la misma, Eduard Sagarra Trias.

La proliferación de nuevos actores en la escena internacional como fuente de
nuevas posibilidades y oportunidades fue puesta de manifiesto por Jordi Hereu,
alcalde de Barcelona, apostando por explorar nuevas vías que acerquen más, no
solo a los Estados sino también a los pueblos y a las personas, con instrumentos
como la diplomacia local, cuyo marco de referencia es la Unión Europea y las
Naciones Unidas.

Empezar a construir de abajo a arriba estas redes, con un papel creciente de
la sociedad civil, también fue un tema aludido por el Presidente de la Generalitat
de Catalunya, José Montilla, pues, según él, sólo con una implicación de la opi-
nión pública podemos aspirar a alcanzar de manera colectiva los objetivos uni-
versales de paz, justicia, desarrollo y derechos humanos. 

En este punto se destacó la necesidad de saber utilizar el enorme poten-
cial de recursos de los que dispone la Unión Europea para vencer los viejos
atavismos y la tendencia a la polarización en el debate internacional, esto es,
su proximidad cultural, de vecindad, vínculos históricos y también recursos
económicos, entre otros elementos que la convierten en un actor político de
primera magnitud. Aun así, la Unión Europea no está presente en todo el pano-
rama multilateral, preocupación que manifestó Miguel Ángel Moratinos,
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, refiriéndose no sólo a su
deseo de que la Unión Europea tenga un asiento permanente en el Consejo
de Seguridad, sino que también tenga su sitio en otros organismos e insti-
tuciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial o en cualquier otra organización en donde la política exterior y de
seguridad de la Unión Europea tenga que manifestar su compromiso y su res-
ponsabilidad. A pesar de la existencia de foros en los que no tiene voz, tam-
bién destacó los logros de la alianza entre las Naciones Unidas y la Unión
Europea donde sí la tiene y juega un papel decisivo, por ejemplo en cuanto
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a la aportación de fuerzas de operaciones de mantenimiento de la paz o en
la ayuda oficial al desarrollo.

La gran contribución de la Unión Europea a la organización universal fue reco-
nocida por la propia Asha-Rose Migiro, vicesecretaria general de las Naciones
Unidas, que en su conferencia inaugural habló de la importancia de los valores
universales que defienden ambas organizaciones y reivindicó la figura de las
Naciones Unidas como única institución que ofrece a todos los países una pla-
taforma para trabajar juntos. Así, sin restar importancia a grupos tales como el
G-8 o el G-20, abogó por las Naciones Unidas en tanto que lugar natural para
el tratamiento de los temas globales. 

Uno de estos temas globales fue especialmente recurrente por su vigencia: la
crisis financiera y económica. Benita Ferrero-Waldner, Comisaria de Relaciones
Exteriores de la Comisión Europea, aludió a este problema como una oportuni-
dad única para poner a punto a las Naciones Unidas y hacerlas adecuadas para
el siglo XXI. Es así como su conferencia se conectó con la necesidad de la refor-
ma de las Naciones Unidas más allá de realizaciones concretas como el Consejo
de Derechos Humanos o la Comisión de Consolidación de la Paz, tema que tam-
bién fue sacado a colación en diversas ocasiones durante las Jornadas.

Asimismo, sólo a partir de la reforma de las Naciones Unidas se puede cons-
truir Europa por ser aquella organización la expresión del sistema de gobernan-
za global, tal y como afirmó Manuel Montobbio, Embajador de España en Albania,
en la última de las intervenciones de la sesión inaugural. Es decir, la construc-
ción europea no resulta ya posible solo hacia dentro, sino que debe plantearse
necesariamente hacia fuera, hacia las Naciones Unidas. De esta manera se pre-
guntó cómo se puede aprovechar la experiencia de la construcción europea para
la reforma y construcción de unas Naciones Unidas fuertes y capaces de dar res-
puesta a las problemáticas presentes y futuras. Esta pregunta, junto con otras,
dieron paso al inicio de las Jornadas, empezando por la primera mesa, sobre el
balance y las perspectivas de las relaciones institucionales entre las Naciones
Unidas y la Unión Europea.
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MESA 1

Las relaciones institucionales entre las Naciones Unidas y la Unión
Europea: balance y perspectivas

En todo momento se tuvo presente la larga trayectoria en las relaciones entre
las Naciones Unidas y la Unión Europea, aunque fue en esta sesión de trabajo,
dedicada a su balance y perspectivas, donde se destacaron los principales hitos
de la historia de estas relaciones, con sus encuentros y desencuentros.

El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957 ya pre-
vió relaciones más allá de sus fronteras y, de hecho, existe un intercambio de
notas entre la Comisión y la Secretaría General de las Naciones Unidas datado
en el año 1958. Aun así, hubo unanimidad entre los expertos en el hecho de con-
siderar como primer gran acercamiento entre las dos organizaciones, la conce-
sión del estatuto de observador a la CEE, primero en el Consejo Económico y
Social y, desde 1974, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La cues-
tión de si el estatuto jurídico de observador es el más adecuado, teniendo en
cuenta la progresiva presencia de la Unión Europea en la escena internacional y
en la agenda global como actor político de primera magnitud fue repetida por
prácticamente la totalidad de los expertos que intervinieron en todas las mesas
de las Jornadas.

Si bien se indicó que en todas las décadas de historia que cargan sobre las
espaldas de ambas organizaciones siempre se han mantenido relaciones ofi-
ciosas, de tipo práctico, se hizo la salvedad de que sólo durante las dos últimas
estas relaciones se han visto intensificadas y han dado frutos que atestiguan una
alianza mutua y una sólida apuesta por el multilateralismo. De este modo, fue
en la década de los noventa cuando vio la luz el Tratado de la Unión Europea con
su política exterior y de seguridad común, reconociendo los principios de la Carta
de las Naciones Unidas como uno de los parámetros de actuación en sus rela-
ciones con el resto del mundo. De hecho, fue en esta década cuando las dos orga-
nizaciones empezaron a construir una práctica de trabajo conjunto mediante
el método del ensayo y error, sobre todo en el conflicto de los Balcanes. Dichas
prácticas conjuntas, no sólo marcaron un punto y final a la tendencia de mirar
al otro con cierta sospecha y hasta rivalidad, sino que sirvieron para darse cuen-
ta de que ambas organizaciones intentaban poner solución al mismo tipo de pro-
blemas.

A g e n d a  O N U

53

DOSSIER ESPECIAL



A partir de estas primeras aproximaciones sobre el terreno se vio que sólo tra-
bajando juntos producirían una sinergia sin parangón para la consecución de
metas comunes. A modo de balance, en la sesión de trabajo se recordaron algu-
nos documentos en que una organización aludía directa o indirectamente a la
otra, como la “Estrategia Europea de Seguridad” de 2003, el Informe de 2004 del
Grupo de Alto Nivel “Un mundo más seguro: la responsabilidad que comparti-
mos”, y el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, entre otros.

En el marco de esta evolución histórica, los puntos que revistieron más inte-
rés a la mesa, además del estatuto jurídico de observador de la Unión Europea,
fueron, por una parte, los problemas de coordinación que han tenido y que tie-
nen tanto a nivel intra como inter, las dos organizaciones y, por otra, las pers-
pectivas que abre el Tratado de Lisboa firmado en diciembre de 2007.

La cuestión del estatuto jurídico de la Unión Europea en el seno de las Naciones
Unidas, constituyó el eje de la mesa y fue abordado por todos sus ponentes.
Ciertamente, constituye un reto institucional el hacer oír la voz de la Unión
Europea en las Naciones Unidas debido a su actual carácter de observador, carác-
ter que se estimó insuficiente dada la creciente relevancia de la organización
europea en el mundo.

Se recordó que la Comunidad Europea tiene dicho estatus desde el 1974 y que
admitirla como miembro de pleno derecho implicaría una modificación de la Carta
de las Naciones Unidas, que sólo prevé entidades estatales. La dificultad de este
proceso se puso de relieve aportando el dato de que ninguna modificación de la
Carta había sido aceptada en las últimas décadas. De este modo, la Unión Europea
se ha visto obligada a una regulación interna que establece obligaciones de sus
Estados miembros cuando participen en las sesiones de las Naciones Unidas, y a
explorar, por la vía de hecho, nuevas formas de relacionarse que le aporten cierta
visibilidad. Este último grupo de medidas no constituye un numerus clausus debi-
do a su vocación evolutiva para la consecución de un estatus cada vez más ele-
vado. A modo de ejemplo, se destacó la participación de la Unión Europea en algunas
organizaciones especializadas como la FAO, aunque aún otras en que tiene el acce-
so vedado pese a tener competencias reconocidas en sus respectivos ámbitos de
trabajo, y otras en las que ni siquiera tiene reconocido el estatuto de observador. 

En la práctica, si bien la Unión Europea puede intervenir en las Naciones Unidas
durante el breve lapso de tiempo que tienen reconocidos los observadores, lo cierto

54

Jornadas
Las Naciones Uunidas y la Unión Europea: Construyendo un multilateralismo efectivo



es que acaba haciendo uso de artimañas como la de aprovechar parte del tiem-
po de intervención de uno de sus Estados miembros. En cuanto a esta cuestión,
los ponentes de la sesión de trabajo abogaron por buscar una solución más sis-
temática que reflejase el impacto actual de la Unión Europea, sin vulnerar el tenor
de la Carta de las Naciones Unidas; así, por ejemplo, se propuso acordar una suer-
te de estatus elevado de observador que permitiera a la organización europea par-
ticipar más activamente y presentar propuestas con toda normalidad.

Se alertó también de lo que sería una consecuencia segura: si se apuesta
por mejorar progresivamente el estatus de la Unión Europea, las quejas de otras
organizaciones regionales como la Unión Africana, la OEA o la ASEAN, no tar-
darían en llegar. Ante esta preocupación, sólo habría que analizar cada una de
estas organizaciones regionales para llegar a la conclusión de la singularidad
objetiva de la Unión Europea: su carácter de integración, la inigualable transfe-
rencia de competencias, el cuerpo único y siempre en aumento de legislación
comunitaria, el papel del Tribunal de Justicia Europeo, la posición de la Unión
Europea en las relaciones exteriores a la luz del Tratado de Lisboa, etc.

En todo momento se trató también la coordinación a nivel interno y relacio-
nal de ambas organizaciones como un reto necesitado de un acuerdo marco más
general y estable que los existentes, sin dejar de aplaudir avances como el acuer-
do marco administrativo y financiero que se ratificó en el 2006.

A primera vista, una colaboración más normalizada y armónica, no parece un
reto tan arduo, teniendo en consideración las similitudes institucionales, las
expectativas afines y los valores compartidos, pero en la práctica son dos orga-
nizaciones con órganos legislativos y secretariados complejos, y una gran buro-
cracia revestida de normas. No obstante, se consideró que para no hacer más
difíciles de lo que son, es mejor tratar de solucionarlos a nivel de secretariado,
esto es, alejados del debate intergubernamental.

En cuanto a la coordinación interna de la Unión Europea, los expertos pusie-
ron sobre la mesa las perspectivas que abría la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa. Alabaron la superación de la dicotomía CE-UE existente hasta entonces
con el reconocimiento de la personalidad jurídica internacional de la Unión
Europea y recordaron la falta de posición jurídica de la Unión Europea ante las
Naciones Unidas, ya que el estatus de observador sólo se concedió a la Comunidad
Europea. Otros puntos destacados fueron la creación de nuevos órganos con
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nuevas funciones por parte del Tratado, como el Alto Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad o el Servicio Europeo de Acción
Exterior, y la inclusión de disposiciones que obligan a los Estados miembros a
velar por el interés de la Unión Europea en sus relaciones con otras organiza-
ciones internacionales detallando, incluso, el modo de proceder en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

En conclusión, fue unánime la convicción de que las relaciones entre la Unión
Europea y las Naciones Unidas están necesitadas de una estrategia más siste-
mática, una institucionalización que flexibilice y, a la vez, haga más estable la
participación de una organización en otra, aprovechando el marco que ofrece-
rá la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Una de las mejores vías para con-
seguir esta armonía es fortalecer la interacción entre ambos secretariados, con
un constante flujo de información e intercambio de buenas prácticas.

MESA 2

Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea en el ámbito
de la paz y la seguridad

En esta sesión de trabajo, antes de analizar las cuestiones más actuales, se pasó
revista a la evolución de la prohibición del uso de la fuerza en el Derecho
Internacional, destacando un hito fundamental: el monopolio del uso de la fuer-
za por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como gendarme
destinado a tutelar la actuación de los Estados en el ámbito de la paz y seguri-
dad internacionales. El problema estriba, sin embargo, según algunos expertos,
en las insuficientes capacidades de este órgano y en la falta de legitimidad. 

Al contrario de lo que pudiera parecer, la pertenencia de la Unión Europea
como miembro del Consejo de Seguridad no fue un tema fundamental del deba-
te, pues en este sentido se dio más importancia a la coordinación política, de tal
manera que países como el Reino Unido y Francia estén abiertos a negociar una
posición europea.

En este sentido, el verdadero eje de esta mesa fue el intersecting multila-
teralism en las operaciones de mantenimiento de la paz, una convergencia
que permite que, tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea, puedan
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trabajar de manera holística e integrada sin llegar a un encabalgamiento de
funciones.

El planteamiento básico a partir del cual los ponentes desarrollaron su análi-
sis fue la impotencia de las Naciones Unidas para hacer frente a todos los retos
que plantea la gestión de crisis, tanto en su dimensión política como en su dimen-
sión operacional, debido a una multiplicidad de factores que inciden en este
campo. Para empezar, el mandato para el mantenimiento de la paz se está vol-
viendo cada vez más multifacético, cubriendo, además de los clásicos aspectos
militares y de seguridad, la asistencia humanitaria, la protección de civiles, la
supervisión del respeto de los derechos humanos, la recuperación temprana, la
reconciliación política, el buen gobierno y un largo etcétera para el que núme-
ro de efectivos desplegado por las Naciones Unidas es más que escaso.

Fue generalizada la afirmación de que ninguna organización internacional,
incluyendo a las Naciones Unidas, puede llegar a dominarlo todo y, por tanto,
una colaboración efectiva de todos los actores es absolutamente crítica en
este ámbito. Por eso se insistió en la creación de estructuras de cooperación entre
Naciones Unidas y la Unión Europea —sin dejar de fortalecer las existentes, como
el comité de dirección UE-NN.UU. o las misiones de cooperación específicas—
y en apostar por un diálogo abierto a nivel político que debe mantenerse a tra-
vés de todas las fases del despliegue y dirección de las misiones de paz, inclu-
yendo el antes, el durante y el después, de la decisión de llevar a cabo una
intervención. Esto incluiría que, de manera mancomunada, se identificaran las
áreas prioritarias y los estándares para el desarrollo común, se cooperara para el
entrenamiento de efectivos, se creara una lista de expertos y se coordinara la
capacidad para la reconstrucción. 

Muchas de estas tareas ya se han llevado a cabo de manera conjunta en
distintas operaciones de mantenimiento de la paz; es decir, los mecanismos de
cooperación existen y los expertos pusieron varios ejemplos de ello, pero no hay
ningún gran paradigma establecido en términos de gran estrategia al respecto
entre las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Analizando el modus operandi de esta colaboración en el ámbito de la paz y
la seguridad, se apuntó por parte de algunos expertos la existencia de dos mode-
los: uno en el que la Unión Europea preparara el escenario para que después se
desplieguen las Naciones Unidas, y otro en el que la Unión Europea mantendría
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unas fuerzas de reserva que podrían actuar en apoyo de las Naciones Unidas. Se
trata de dos modelos generalizados desde los años noventa, cuando la organi-
zación empezó a subcontratar a otras organizaciones internacionales, particu-
larmente regionales, en lo que se ha denominado como Regional Security
Partnerships. Se citó, entre otros, el ejemplo de Kosovo, donde las Naciones Unidas
transfirieron con éxito las competencias a la Unión Europea.

La razón de ser de esta colaboración ocupó buena parte del debate de la Mesa,
que acabó reduciéndose a la ecuación de aportación de recursos a cambio de
legitimidad, ya que mientras los europeos necesitan la legitimidad política de las
Naciones Unidas, esta organización tiene una carencia crónica de recursos huma-
nos y materiales.

En cuanto a la limitación del alcance de la Unión Europea en este ámbito, se
recordó el tenor del artículo 24.1 del Tratado de la Unión Europea, que empie-
za estableciendo que “La competencia de la Unión en materia de política exte-
rior y de seguridad común abarcará todos los ámbitos de la política exterior y
todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión”, disposición que deno-
ta la voluntad política de no establecer ningún tipo de limitaciones en cuanto
a la intervención de la Unión Europea en misiones de mantenimiento de la paz.

Otro instrumento que fue repetidamente mencionado por los expertos fue la
“Estrategia Europea de Seguridad”, donde la Unión Europea deja constancia de
su apoyo a las Naciones Unidas y al multilateralismo en un momento álgido de
la política unilateral de la administración Bush y tras la crisis que vivió la Unión
Europea por la caja de Pandora que abrió la guerra y ocupación de Irak.

Asimismo, todos lo ponentes plantearon retos de los que se desprendía una
filosofía común a través de desafíos individualizados: para la Unión Europea,
aceptar a las Naciones Unidas como instrumento prioritario para enfrentarse a
situaciones de paz y seguridad, y actuar bajo el mandato de éstas con la misma
buena disposición que demuestran al desplegar efectivos bajo su propio para-
guas. En contrapartida, el principal desafío para las Naciones Unidas sería, por
una parte, diseñar un plan de trabajo que permita adaptarse al ritmo del cam-
bio, es decir, a los nuevos actores y a los nuevos problemas y riesgos para la segu-
ridad; y por otra, tener en cuenta a la Unión Europea no sólo como donante
crucial o cúmulo de fuerzas a su disposición, sino como partícipe en todo el pro-
ceso, otorgándole control político en las operaciones en las cuales participase.
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Todo ello sin que en sus decisiones de alto nivel se perdiesen de vista las nece-
sidades y deseos de las personas afectadas en el plano local.

MESA 3

Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea en el ámbito
económico y de la cooperación al desarrollo

Dos fueron las direcciones hacia las que fueron las intervenciones en esta sesión
de trabajo: por una parte se examinó el contenido de las características de la
asociación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas en términos de ayuda
humanitaria y desarrollo; y, por otra, se revisaron algunos retos comunes que
ambas instituciones afrontan en la actualidad.

En este ámbito, la asociación es inevitable debido a que ambas organizacio-
nes tienen las mismas premisas, valores y principios dirigidos al apoyo a que
todos países sean dueños de su propio futuro de desarrollo. La semejanza ideo-
lógica entre las Naciones Unidas y la Unión Europea en este campo facilita un
trabajo conjunto. De hecho, existen 22 entidades de las Naciones Unidas que
tienen una oficina en Bruselas para mantener y mejorar esta asociación.

Se discutió si existían diferentes enfoques en la cooperación al desarrollo y,
con reservas, se afirmó que, en general, no existían, a pesar de las diferencias en
la asignación de recursos a países y en las áreas prioritarias. La Unión Europea
tiene una relación particularmente intensa con los llamados países ACP (África-
Caribe-Pacífico) y tiene un mecanismo de asignación de recursos diferente al de
las Naciones Unidas. No obstante, siguen los mismos principios y ambas orga-
nizaciones están comprometidas con la Declaración de eficacia en la ayuda de
París y Accra.

En el debate se reconoció que, más que una diferencia de enfoque en la coo-
peración al desarrollo, el principal problema era la falta de coordinación entre
ambas organizaciones y la fragmentación y multiplicidad de actuaciones en el
seno de cada una de ellas. Efectivamente, en la actualidad, las Naciones Unidas
realizan su propia programación; en la Unión Europea, cada Estado miembro o
algunos Estados miembros, realizan su propia programación; la Comisión reali-
za su propia programación; el Banco Mundial realiza otro ciclo de programación;
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encontrándonos de este modo con problemas de encabalgamiento que no tie-
nen razón de ser por no existir diferencias ideológicas ni procedimentales impor-
tantes. La apuesta por un programa global para todos los países donantes fue
sugerida en diversos momentos por los expertos.

En cuanto a la fragmentación interna, la Unión Europea tiene aún mucho tra-
bajo por hacer. Se dijo que el costo de la fragmentación de los 27 más uno (los
Estados miembros y la Comisión), asciende a siete billones de euros al año apro-
ximadamente, en solapamientos, misiones no llevadas a cabo, realizando tres
veces las mismas acciones, etc.. Se pusieron de manifiesto estos datos para dar
la alarma con una pregunta ¿cuál sería el precio de la fragmentación en las
Naciones Unidas? Ante estos riesgos sólo cabe converger en un unos pocos ins-
trumentos más efectivos, para alcanzar un verdadero multilateralismo efectivo.

A modo de crítica, se destacó la ausencia de un mecanismo efectivo de coor-
dinación entre las múltiples políticas distintas existentes en la Unión Europea,
pues ni en el Tratado Constitucional había disposiciones que se dirigieran al tema
de la coordinación efectiva de las políticas de la Unión Europea y sus Estados
miembros cuando éstas son concurrentes. Se formuló un llamamiento a la clase
política con el fin de cubrir esta laguna legal, a través de la que se pierden
tantos recursos y se resta efectividad a las políticas de desarrollo.

No por ser críticos con las carencias del sistema, los expertos dejaron de subra-
yar los logros en ámbitos como el de la asistencia electoral, donde las dos orga-
nizaciones realizan programas desde el principio hasta el final de manera conjunta,
en una cooperación ya consolidada. Asimismo se habló del papel único y distin-
to a otros donantes que realiza la Unión Europea en su cooperación al desarro-
llo, por ejemplo, no centrándose sólo en el tema muy focalizado de la lucha contra
la pobreza sino cumpliendo, además, un papel insustituible en el ámbito de la
cohesión social, la gobernabilidad democrática y la lucha contra la desigualdad. 

Respecto a los retos globales actuales, los temas estrella fueron las conse-
cuencias del cambio climático y de la crisis económica y financiera. En este últi-
mo caso se habló de una asimetría entre países, pues los ciclos económicos
condenan a los países en desarrollo a ciclos mucho más largos de recupera-
ción. Esto se ilustró con el ejemplo de América Latina, que tardó veinticinco años
en recuperarse de la década perdida de los años ochenta, con consecuencias irre-
versibles en términos de desarrollo.
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Tomar las medidas adecuadas para frenar estas consecuencias nocivas se iden-
tificó como algo prioritario aunque, una vez más, en la Unión Europea se cons-
tató, por parte de los expertos, excesiva fragmentación en las posturas de los
Estados miembros: las respuestas a la actual crisis son respuestas individuales
de los 27 Estados, es decir, no existen instrumentos de gobernabilidad en el marco
de la Unión Europea en este sentido. Aquí se recordó el carácter de Unión
Monetaria y no Económica de la Unión Europa, ámbito este último en el que aún
existen posiciones encontradas.

La discusión acerca de la crisis económica y financiera llevó también a la cues-
tión de hasta qué punto podía valorarse positivamente la contribución de la Unión
Europea a la consecución del 0,7% del PIB en asistencia oficial al desarrollo. En
un primer momento se criticó que mientras tres de los quince países miembros
antes de las últimas ampliaciones están aún por debajo del 0,3% del PIB y el resto
discute sobre el 0,7%, en sólo tres meses los Estados europeos han sido capaces
de aceptar déficits públicos del 10% para el rescate financiero. En este punto los
expertos coincidieron en que el mensaje que reciben los países en desarrollo es
ciertamente ofensivo: si el dinero es el problema se puede encontrar dinero, pero,
en cambio, si la vida es un problema, entonces no se puede encontrar dinero. Todos
los participantes convinieron, en este sentido, en que la constatación de esta dura
realidad deslegitima la política europea de cara al mundo.

En esta panorámica de problemas actuales, el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) y las consecuencias del cambio climático fue-
ron temas repetidos de forma continuada en la sesión de trabajo. Aunque la
Unión Europea ha sido un fuerte defensor de los ODM, los expertos pusieron de
manifiesto la insuficiencia de dicha campaña, abogando por un sólido compro-
miso que mueva a donantes individuales, bilaterales y multilaterales; y no sólo
manteniendo las viejas promesas, sino doblarlas y triplicarlas, debido a que en
la planificación de los ODM no se tuvo en cuenta el coste de adaptación al cam-
bio climático, que suma varias docenas de billones a las necesidades anuales, ni
la recesión económica en la que estamos inmersos en la actualidad.

Teniendo en consideración los retos en el ámbito económico y de cooperación
al desarrollo, se insistió en pensar en términos de bienes públicos globales en
la medida en que el desarrollo se ha hecho global, y en aprovechar las nuevas
perspectivas que la globalización ha abierto, a saber: la entrada de grandes
organizaciones no gubernamentales internacionales con una financiación cada
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vez más importante; la llamada cooperación Sur-Sur en la que los países son a
la vez receptores y donantes; los nuevos actores internacionales en juego, como
la presencia de China en África; y la cooperación al desarrollo de entes territo-
riales no estatales, caso que se ejemplificó con la creciente acción exterior de la
Generalitat de Cataluña. De este modo, las Naciones Unidas y la Unión Europea,
para construir un multilateralismo efectivo en la cooperación al desarrollo, deben
adaptarse al ritmo del cambio abriéndose a nuevas realidades y actores.

MESA 4

Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea en el ámbito 
de los derechos humanos y la inmigración

Un breve repaso de la evolución de los Derechos Humanos desde la Declaración
Universal de los Derechos Humanos sirvió como apertura de esta sesión de tra-
bajo. Se aplaudieron los instrumentos legales más importantes de la órbita de
las Naciones Unidas, así como sus distintos mecanismos de control periódico,
con el matiz de que se trata, en gran medida, de una legislación suave hasta que
los gobiernos no den el paso para incorporarla en los ordenamientos internos.

A nivel regional se destacó el papel del Consejo de Europa y de la Convención
Europea de los Derechos Humanos, con su poderoso garante, el Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos. La Unión Europea, adoptando los principios de la
Convención Europea de los Derechos Humanos y haciendo que todos los Estados
miembros tengan que cumplirlos, ha devenido una fuerte defensora de los Derechos
Humanos, hasta el punto de que cualquier Estado miembro puede perder su dere-
cho si viola los derechos humanos de manera continuada y persistente. Del mismo
modo, cualquier país que aspire a convertirse en miembro de la Unión Europea
debe incorporar en sus leyes una serie de provisiones en el campo de los Derechos
Humanos. Esto se inserta en un proceso de estandarización gracias al cual aspec-
tos como la abolición de la pena de muerte ya parecen absolutamente norma-
les en Europa: un Estado debe cancelar de su régimen jurídico la pena de muerte
para entrar en la Unión Europea y una vez dentro no la puede restaurar por la
existencia de tratados que lo impiden.

De este modo, la defensa de los Derechos Humanos parece formar parte
de la identidad europea y de ese conjunto de valores que tanto la Unión Europea
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como las Naciones Unidas comparten. No obstante, los expertos observaron
que el apoyo a la Unión Europea en las Naciones Unidas había caído en pica-
do en temas relacionados con los Derechos Humanos y, muchos de los votos
que antes arrastraban con el suyo, ahora pasan a oponerse de forma constan-
te. Particularmente se habló de la relación completamente enfrentada con los
países islámicos y también con el bloque africano, que ve la agenda de la Unión
Europea como una nueva forma de colonialismo y no se acaba de creer el dis-
curso de los valores europeos al observar su doble rasero en temas como el de
la inmigración.

Ante esta pérdida de influencia de la Unión Europea en sede de Naciones
Unidas, los expertos mostraron su preocupación de cara al futuro, pues cada vez
se hace más patente una polarización entre la Unión Europea y los países en
desarrollo. Algunos indicaron con reservas la esperanza que significaba la vuel-
ta de los Estados Unidos a conversaciones serias sobre Derechos Humanos a nivel
internacional con la elección de Barack Obama. Se ilustró este cambio de acti-
tud con el contraste entre el boicot de los funcionarios norteamericanos de la
administración Bush al Consejo de los Derechos Humanos, y la vuelta de dichos
funcionarios al Consejo el día después de que Obama tomara posesión en su
cargo. También se dijo, no sin elogiar esta nueva orientación, que el mero hecho
de tener que esperar a un cambio en la administración norteamericana indica la
debilidad europea en temas de Derechos Humanos.

Ante estas consideraciones, se abogó por una Unión Europea cada vez más
fuerte y hablando con una sola voz en las Naciones Unidas, aprovechando las
nuevas vías que abre el Tratado de Lisboa. Lo que en todo caso se reveló insufi-
ciente fue mantener el discurso europeo de la comunidad de valores sin armar-
se de leyes que den forma a esos valores. Algunos expertos señalaron que la
Unión Europea tiene que cambiar su discurso ante realidades como las deten-
ciones y expatriaciones ilegales, los envíos a Guantánamo, determinadas polí-
ticas de inmigración, etc. Evidentemente, si la política en Derechos Humanos en
el seno de las Naciones Unidas está siendo impulsada y liderada por aquellos
países que, por activa o por pasiva, están vulnerando algunos principios esen-
ciales, nos encontramos con un problema de fondo y con una de las causas de
pérdida de influencia en estos temas.

Ante la pregunta de qué pueden hacer las Naciones Unidas y la Unión Europea
para reforzar la credibilidad del sistema internacional de protección de los Derechos
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Humanos, la respuesta de los expertos fue totalmente diáfana: cumplir tal sistema.
Por esta razón, se dijo que una jurisdicción internacional como la Corte Penal
Internacional, plenamente efectiva y competente resulta clave.

Dentro del campo de los Derechos Humanos se destacó el ámbito concreto de
la inmigración y algunos de sus corolarios: el trato a los trabajadores migrantes,
la posición europea como receptora de inmigración, y el derecho de petición
de asilo. Como premisa básica y común, se expresó la complejidad actual de
los flujos migratorios debido al crecimiento de la población, al cambio climáti-
co y a la escasez de recursos naturales, y la necesidad de una respuesta cada vez
más global a dichos retos.

Además, los expertos reivindicaron un cumplimiento efectivo del derecho
de petición de asilo, que se encuentra establecido en el artículo 14 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y ampliado en otras normas,
internacionales y estatales, pues la realidad muestra que las personas en busca
de protección no tienen otra elección que ponerse en manos de traficantes de
personas y contrabandistas y cruzar las fronteras de un modo irregular, y
esto es una lacra del sistema europeo de gestión de la inmigración y de las
fronteras.

Lo que resulta inconcebible es la existencia, en un continente prácticamen-
te sin fronteras, de veintisiete sistemas diferentes de asilo, ya que los niveles
de protección de un solicitante pueden oscilar de un 0% a un 100% dependiendo
del Estado de la Unión Europea que examine su demanda. Afortunadamente,
se señaló que frente a esta asignatura pendiente de la Unión Europea se está
trabajando con el objetivo de lograr un sistema de asilo común, y las Naciones
Unidas están involucradas en este proceso de armonización.

Aun así, los ponentes remarcaron que aún queda mucho por hacer en tanto
que la inmigración es un tema eminentemente estatal, y es a los Estados a quien
compete gestionarlo. Como posibles medidas, entre otras, pusieron de manifiesto
la necesidad, con las Naciones Unidas como bandera, de que se establezcan
acuerdos entre los países de destino, de tránsito y de origen, para dar un trata-
miento adecuado a los flujos migratorios, en toda su complejidad. También se
habló de la idoneidad de una mayor coordinación entre política exterior y de
seguridad, cooperación al desarrollo y políticas de inmigración, teniendo en cuen-
ta la vulnerabilidad de estas personas.
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En conclusión, para que la Unión Europea recupere su credibilidad en el deba-
te universal de los Derechos Humanos, se afirmó que debe solventar algunas
lacras de su propio sistema, esencialmente el relativo al tratamiento de la inmi-
gración, y de evolucionar de la tradicional “comunidad de valores” a una comu-
nidad de derecho realmente unida. Sólo así podrá aportar su valor añadido de
manera exitosa en las Naciones Unidas y recuperar el liderazgo en la defensa y
promoción de los Derechos Humanos.

MESA 5

Las Naciones Unidas y la Unión Europea: el papel de la sociedad civil y los medios
de comunicación

Los ponentes de esta quinta mesa fueron, en general, muy críticos con la inte-
rrelación entre la sociedad civil y las dos organizaciones internacionales a las
que se dedicaban las jornadas, por ser, a todas luces, insuficiente y necesitada
de un diálogo más fluido y transparente.

Se afirmó que el camino hacia el multilateralismo efectivo en el siglo XXI pasa
por la legitimidad social de las organizaciones internacionales y por la opinión
pública que suscitan. Ante los medios de comunicación, que sólo parecen subra-
yar los fracasos, resulta fundamental que las organizaciones internacionales
sepan cómo explicar sus logros y su funcionamiento y, así, cambiar el paradig-
ma de la construcción desde arriba hacia abajo, que tanto las Naciones Unidas
como la Unión Europea han practicado regularmente hasta la fecha.

Sin embargo, ante la opinión mayoritaria de fortalecer el rol de la sociedad
civil, hubo alguna reserva en el sentido de no dejar enteramente en manos de la
opinión pública y la democracia mediática el timón de aspectos tan relevantes
como el de la construcción europea, pues es igualmente perentoria la valentía
política. Sin ella, tras la Segunda Guerra Mundial, personas como Monet, De
Gasperi, Schumann o Adenauer no hubieran podido superar los viejos atavismos
entre las naciones, ni, más actualmente, países como Alemania no hubieran
renunciado a su propia moneda en favor del entonces naciente euro.

Entre el coraje político y la gente de a pie, los expertos hablaron de la nece-
sidad de instancias que garanticen un diálogo intercomprensivo, y, en este sentido,

A g e n d a  O N U

65

DOSSIER ESPECIAL



destacaron el papel de las organizaciones no gubernamentales. Estos actores,
acercando más el público a los espacios de decisión internacionales, tienen la
capacidad de transmitir a la ciudadanía una percepción directa y clara del tra-
bajo de las dos organizaciones internacionales de referencia, labor que refuer-
za su legitimidad democrática y, por tanto, su capacidad de actuación. También
se habló del valor añadido de las organizaciones no gubernamentales, en tanto
que motores de innovación y catalizadoras de iniciativas de la sociedad civil. Así,
pueden abarcar terrenos en los que los Estados, por sus propias limitaciones lega-
les e intereses, no pueden entrar.

En el ámbito europeo, desde los Tratados de Roma, la sociedad civil organi-
zada tiene su lugar en la arquitectura institucional comunitaria a través del
Comité Económico y Social. Se destacó el hecho de que el 60% de las propues-
tas elaboradas por este Comité son incluidas en los trabajos de otras institucio-
nes comunitarias como la Comisión o el Parlamento. Lamentablemente, se constató
que este tipo de informaciones es ignorado por la gran mayoría de la población,
algo que intensifica más el alejamiento entre la política y la ciudadanía.

En el ámbito de las Naciones Unidas, se puso el acento en la Federación Mundial
de Asociaciones para las Naciones Unidas (FMANU), que aglutina más de un cen-
tenar de asociaciones, como la Asociación para las Naciones Unidas en España,
que sirven de puente entre la sociedad civil y las Naciones Unidas. Este tipo de
organizaciones dan a la ciudadanía la oportunidad de interactuar no sólo a nivel
local, sino también nacional e internacional, y contribuyen a dar voz a actores
que, en los debates internacionales, acostumbran a ser sólo una cifra. 

Una de las dudas que se suscitaron por alguno de los ponentes fue si las orga-
nizaciones no gubernamentales eran un fenómeno de desarrollo universal o si
seguían siendo un fenómeno fundamentalmente occidental. Si bien a nivel occi-
dental estas organizaciones de la sociedad civil tienen un papel cada vez más
consolidado e indispensable, a nivel universal queda mucho trabajo por realizar.
En este sentido, se destacó la necesidad de la colaboración entre organizacio-
nes no gubernamentales para entrenar capacidades y enseñar cómo pueden inte-
ractuar, especialmente las organizaciones de los países en desarrollo, con sus
gobiernos, organizaciones regionales y universales. Uno de los esfuerzos de la
Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas es precisamente
el de compartir buenas prácticas y fortalecer a las organizaciones de la socie-
dad civil para garantizar un diálogo efectivo con las Naciones Unidas.
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En síntesis, se señaló unánimemente la incoherencia de hablar de la Unión
Europea y de las Naciones Unidas como las organizaciones internacionales más
sofisticadas que existen sin incluir una mayor participación de la sociedad civil,
pues un coloso con pies de barro, como más alto se construya, más peligro tiene
de derrumbarse y arruinar así, todos los esfuerzos depositados. El principal obs-
táculo que se identificó fue la gran desafección del público ante la política en
general que, si ya se evidencia en el plano nacional, llega a cotas inadmisibles en
el regional y universal. El desconocimiento de la labor de estas organizaciones
internacionales por parte de los jóvenes resulta claramente indicativo de que
ambas no saben vender sus resultados, no saben cómo llegar a su público.

Además del actor clave que representan las organizaciones no gubernamen-
tales, las opciones que más aceptación tuvieron giraron entorno de la educación,
de los medios de comunicación y de un nuevo concepto de ciudadanía. Así, en
el proyecto europeo, resulta clave la identificación del público de a pie, no sólo
como ciudadano de su país sino, y de manera no excluyente, como ciudadano
europeo. Se dijo que si la Unión Europea no consigue lograr esta identificación,
quedará atrapada en la entelequia de las organizaciones internacionales y no
logrará entrar en la realidad de las personas que han de legitimarla. 

Una asignatura pendiente en el ámbito de la educación es explicar en la etapa
de formación de los ciudadanos qué son las Naciones Unidas y la Unión Europea,
y qué implica, por ejemplo, la convivencia y unión de 27 Estados, los retos que
representa y las posibilidades que otorga. Se consideró crucial que los ciuda-
danos aprendan cuáles son los espacios de toma de decisiones, más allá del ámbi-
to local y nacional.

Algunos ponentes señalaron que los medios de comunicación también deben
responsabilizarse de vehicular de manera clara y comprensiva estas informacio-
nes básicas, y de explicar los resultados de las actuaciones de estas organiza-
ciones internacionales más allá del dato puntual. Muchos ciudadanos no saben
que forman parte de su realidad cotidiana aspectos impensables sin el trabajo
de instancias internacionales. Los expertos tacharon de inaceptable que la mayo-
ría de ciudadanos europeos ni siquiera sospechen que entorno al 60% de la legis-
lación que se aprueba en los Estados miembros, proviene de la Unión Europea;
también realidades tan comunes como carreteras, aeropuertos o programas de
intercambio estudiantil como Erasmus provienen de la misma matriz, matriz cuya
visibilización no es sólo necesaria, sino de justicia.
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Los expertos se preguntaron cómo puede ser que la Unión Europea, siendo un
éxito histórico, no sepa explicar sus logros; y cómo puede ser que las Naciones
Unidas, teniendo estudios que lo demuestran, no sepan explicar que con su diplo-
macia de prevención han evitado y evitan la multiplicación de conflictos arma-
dos. De este modo, se indicó que no es de extrañar que fracase un referéndum
que aluda a entidades supranacionales.

Por tanto, y en conclusión, la solución y perspectivas que se barajaron pasa-
ban, en concreto a nivel europeo, por un nuevo concepto de ciudadanía europea
que debiera ser el cemento que diera solidez a la construcción europea. En un
plano más general, para incrementar y articular de manera óptima las relacio-
nes entre la sociedad civil y las Naciones Unidas y la Unión Europea, se consi-
deraba condición sine qua non la mejora de la comprensión por parte de los
ciudadanos de los propósitos y actividades de dichas organizaciones. Es en este
aspecto donde organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y
medios de comunicación, sin obviar a las generaciones más jóvenes, deben con-
tribuir a salvar el abismo existente. Se estimó que sólo fortaleciendo el papel de
una sociedad civil suficientemente informada puede solucionarse el problema
crónico de la legitimación social de las organizaciones internacionales, nece-
sario para lograr plena efectividad en la concretización de los altos valores a los
que están consagradas.

CONCLUSIONES

Hacia una nueva era del multilateralismo global

Las Jornadas finalizaron con diversas conferencias que, aplaudiendo el alto nivel
asumido en las sesiones y la amplia participación del público y destacando los
puntos más importantes de los distintos debates celebrados, acabaron por mirar
al futuro con esperanza ante las nuevas perspectivas y posibilidades, con la plena
convicción de que la sociedad internacional se dirige hacia una nueva era del
multilateralismo global.

Se dijo que la crisis económica y financiera ha evidenciado una crisis ética y
de valores que muestra los entresijos de la compleja e interdependiente realidad
mundial. Las Naciones Unidas deben aprovechar esta oportunidad y la crecien-
te conciencia global para fortalecer su sistema y alianzas con otros actores, sobre
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todo con la Unión Europea por ser una organización con más de cincuenta años
de experiencia en un multilateralismo basado en la diversidad de sus actores y
en la voluntad de trabajo conjunto.

Esta creciente conciencia global debe estar suficientemente informada, ya que
el multilateralismo efectivo depende, en último término, de la confianza en las
instituciones. Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunica-
ción y las instituciones de enseñanza deben contribuir a la comprensión de los
propósitos y actividades de estas organizaciones internacionales.

No obstante, la confianza en las instituciones a veces es imposible sin una
reforma que las refuerce en legitimidad y las adapte a los tiempos presentes.
Ante esto, más que criticar a las Naciones Unidas, que es el mejor instrumento
para el multilateralismo global que se ha llevado a la práctica, cabe esperar un
gesto de valentía política que la ponga a punto y la adapte y reforme para hacer
frente a los retos del siglo XXI desde un punto de vista plural y polifónico.

En las conclusiones se dijo que el multilateralismo es la solución a la que inme-
diatamente se llegó después de las grandes crisis del siglo pasado y que está pre-
sente en los primeros pasos, tanto de las Naciones Unidas como de la Unión
Europea, pero que lo que se necesita ahora es exigirle más a ese multilateralis-
mo. Se necesita ese paso institucional de gigante que se dio en el siglo XX aun-
que, traducido a la realidad del siglo XXI, debe estar constituido por una
multiplicidad de pequeños pasos, de abajo a arriba, tomando al ciudadano no ya
como espectador o receptor sino como actor participativo a escala local y glo-
bal. Porque, como se afirmó durante las Jornadas, estamos en un mundo en
que los bienes públicos se consideran ya bienes públicos globales, y en el que
nosotros, más que nunca, somos todos.
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II. Práctica española 
en las Naciones Unidas



FEDERICO DE CASTRO: ÚNICO MIEMBRO ESPAÑOL
DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Xavier Pons Rafols, Catedrático de Derecho Internacional Público
Universitat de Barcelona

1. INTRODUCCIÓN: LA LIMITADA PRESENCIA DE ESPAÑA EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 

2. LA ELECCIÓN DE FEDERICO DE CASTRO COMO MIEMBRO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.

1) El sistema de designación de los miembros de la Corte Internacional de Justicia. 2) La candidatura de Federico

de Castro en el proceso de elección parcial celebrado en 1969. 3. LA ACTIVIDAD JUDICIAL DE FEDERICO

DE CASTRO EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL PERÍODO 1970-1979. CONSIDERACIONES

FINALES.

1. INTRODUCCIÓN: LA LIMITADA PRESENCIA DE ESPAÑA 
EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Como es sabido, la Corte Internacional de Justicia (CIJ en adelante) fue establecida
en 1945 y su Estatuto forma parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas.
Se trata de la más alta instancia jurisdiccional internacional y su función prin-
cipal es la de resolver controversias entre los Estados, así como dictar opiniones
consultivas solicitadas por determinados órganos de las Naciones Unidas o de
otras Organizaciones internacionales autorizadas para ello. Fue creada en sus-
titución de la anterior Corte Permanente de Justicia Internacional establecida, a
su vez, en 1920, en el marco de la Sociedad de las Naciones. 

El objeto de este estudio, más que de ocuparse de la actividad y las funciones
de la Corte, se centra tan sólo en la presencia -y en la huella jurídica que esta
presencia dejó- del único magistrado de nacionalidad española que, hasta la
fecha, ha ejercido como miembro de la Corte. Se trata de Federico de Castro y
Bravo, que fue magistrado entre los años 1970-1979. Sólo en el marco de la
anterior Corte Permanente de Justicia Internacional sirvió otro magistrado español,

A g e n d a  O N U

75

II. PRÁCTICA ESPAÑOLA EN LAS NACIONES UNIDAS



Rafael de Altamira Crevea 1. De hecho, Rafael de Altamira fue magistrado de la
Corte Permanente de Justicia Internacional desde la primera elección en 1921 
-para el período 1922-1930-, viendo renovado su mandato para un segundo
período hasta 1939, aunque el estallido de la segunda guerra mundial compor-
tó que siguiese en sus funciones hasta 1946. Es decir, contrastando con la escasa
presencia de las últimas décadas, debe subrayarse que un magistrado de nacio-
nalidad española fue miembro de la Corte Permanente de Justicia Internacional
desde su creación hasta su disolución.

Un primer factor explicativo de esta limitada presencia española en la CIJ se
deriva del mismo hecho de que España no fue admitida como miembro de las
Naciones Unidas hasta 1955 y de que, prácticamente desde el mismo momen-
to de su creación, las Naciones Unidas habían adoptado sanciones contra el
régimen franquista

2
. El Acuerdo con los Estados Unidos de 1953 y la admisión

de España como miembro de las Naciones Unidas en 1955 significaron el inicio
de un paulatino proceso de ubicación de España en los foros internacionales que,
entre otros elementos, propició el fin de la autarquía y el impulso del desarro-
llismo. Lo cierto es que el aislamiento del régimen franquista no propiciaba, en
absoluto, la participación del mismo en los procedimientos internacionales de
solución de controversias, ni en calidad de partes en las controversias ni en la
calidad de designación de nacionales españoles como jueces o magistrados en
estos procedimientos. Baste señalar, con Santiago Torres Bernárdez 3, que España
no hizo uso de la facultad que prevé el artículo 93.2 de la Carta de las Naciones
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1. Un perfil biográfico de Rafael de Altamira en J. MALAGÓN; S. ZABALA, Rafael de Altamira y Crevea. El histo-

riador y el hombre, Instituto de investigaciones jurídicas, UNAM, México 1986 (disponible en
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2. Básicamente las resoluciones 32 (I), de 9 de febrero de 1946 y 39 (I), de 12 de diciembre de 1946, ambas

de la Asamblea General. Vid. respecto de la “cuestión española” y de la posterior admisión de España en

1955 los estudios de J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, “La admisión de España como miembro de la ONU: unas

páginas de historia”; de A.J. LLEONART AMSÉLEM, “La admisión de España a la luz de los documentos oficia-

les de las Naciones Unidas”; y de P. PAGÈS BLANCH, “España en la ONU: un largo debate”, todos ellos en la

obra colectiva X. PONS RAFOLS (Coord.), España y la ONU. 50 aniversario, ed. Icaria/Asociación para las

Naciones Unidas en España, Barcelona 2005, pp. 21-76.

3. Vid. S. TORRES BERNÁRDEZ, “La contribución española al establecimiento y desarrollo del arreglo judicial de

las controversias internacionales por la Corte Internacional de Justicia”, en la misma obra colectiva, ibid.,

p. 226.



Unidas en el sentido de que un Estado no miembro de las Naciones Unidas pueda
ser parte en el Estatuto de la CIJ, cumpliendo determinadas condiciones que se
fijarían en cada caso por la Asamblea General a recomendación del Consejo de
Seguridad 4. Tampoco se utilizó la fórmula prevista en el artículo 35.2 de dicho
Estatuto, que permite a un Estado que no sea parte en el Estatuto ser parte en
asuntos ante la Corte, en las condiciones fijadas por el Consejo de Seguridad 5. 

Sólo después de la admisión de España en las Naciones Unidas en 1955 6 y,
consiguientemente, con la adquisición por España de la condición de parte, ipso
facto, del Estatuto de la CIJ 7 (se citará, en general, como el Estatuto), empieza
a plantearse la posibilidad de que pueda sea parte, demandante o demandada,
en procedimientos ante la Corte. El asunto más importante que afectó a España
y que tuvo lugar en ese período fue el asunto de la Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited (Bélgica contra España) en el que, en ejercicio de la pro-
tección diplomática, Bélgica demandaba reparación a España por el perjuicio que
se habría causado a nacionales belgas accionistas de la citada sociedad -de nacio-
nalidad canadiense- por el comportamiento, pretendidamente contrario al Derecho
Internacional, de diversos órganos del estado español frente a esta sociedad y
otras sociedades del mismo grupo 8. El asunto fue objeto de dos sentencias de la
CIJ, la primera, sobre excepciones preliminares, de 24 de julio de 1964, y la
segunda, sobre el fondo, de 5 de febrero de 1970.

En relación con este asunto y con la participación de magistrados españoles
cabe señalar asimismo, que el Estatuto de la CIJ prevé en su artículo 31 que si
la Corte incluye entre sus magistrados alguno que sea de la nacionalidad de una
de las partes en un procedimiento, la otra parte tendrá derecho a designar un
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7. El artículo 93.1 de la Carta de las Naciones Unidas establece que “Todos los miembros de las Naciones

Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”.

8. Sobre este asunto, vid. las diversas opiniones doctrinales contenidas en el número especial monográfico

dedicado al fallo de la CIJ de la Revista Española de Derecho Internacional 1970, vol. XXIII, núm. 2-3.



juez ad hoc; y lo mismo sucede si la Corte no incluye a ningún magistrado de
la nacionalidad de las partes, permitiendo entonces a cada una de ellas desig-
nar a un juez ad hoc, que no necesariamente ha de ser nacional de una de las
partes 9. Precisamente, para el asunto de la Barcelona Traction -en una primera
fase que concluyó en 1961 con la retirada del asunto por desistimiento- España
designó juez ad hoc a Federico de Castro que, sin embargo, no llegó a ejercer
como tal debido a este desistimiento. Para la segunda fase, que comportó, como
hemos dicho, un fallo sobre excepciones preliminares y un fallo sobre el fondo
del asunto -en el que la CIJ resolvió que Bélgica carecía de ius standi para ejercitar
la protección diplomática de los accionistas de una sociedad canadiense-, España
designó como juez ad hoc a Enrique C. Armand-Ugon, antiguo presidente del
Tribunal Supremo de Uruguay y antiguo miembro de la CIJ 10.

Lo mismo se ha hecho en relación con otros asuntos más recientes, como la
demanda de España contra Canadá en relación con el Asunto de la jurisdicción
sobre pesquerías (España v. Canadá) y en relación con el asunto de la Legalidad
del uso de la fuerza (Yugoslavia v. España). En ambos asuntos, la CIJ se declaró
finalmente no competente 11 y en ambos asuntos, también, España designó como
juez ad hoc al jurista español y antiguo secretario de la misma CIJ Santiago Torres
Bernárdez.

Aunque no sólo se trata de procedimientos en los que una de las partes sea
España. En cualesquiera otros procedimientos judiciales en los que España no
sea parte, también puede ser designado por alguna de las partes -en aplicación
del artículo 31 del Estatuto- un juez ad hoc que sea de nacionalidad española.
Esto ha sucedido en diversas ocasiones: en el asunto de la Delimitación marítima
entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua v. Honduras) en el que
por parte de Honduras fue designado juez ad hoc el profesor español Julio Diego
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9. Artículo 31, apartados 2 y 3 del Estatuto. Sobre el papel del juez ad hoc vid. N. VALTICOS, “El papel del

juez ad hoc en la Corte Internacional de Justicia”, en Tres estudios sobre la Corte Internacional de Justicia,

Universidad Carlos III, Madrid 1999, pp. 67-80.

10. Actuando, entre otros, Federico de Castro como abogado y consejero del Estado español. El juez ad hoc

propuesto por España formuló una opinión disidente en el fallo sobre excepciones preliminares y se adhi-

rió a la mayoría en el fallo sobre el fondo.

11. Fallo de 4 de diciembre de 1998 en el Asunto de la jurisdicción en materia de pesquerías (ICJ Reports 1998,

p. 432) y providencia de 2 de junio de 1999 en el asunto de la Legalidad del uso de la fuerza (CIJ Recueil

1999, p. 761).



González Campos; y en los asuntos de la Delimitación Marítima y Cuestiones
territoriales entre Qatar y Bahrain (Qatar v. Bahrain), en el asunto de Disputa
fronterizas marítima y terrestre entre el Salvador y Honduras, con intervención
de Nicaragua, en el asunto de la Aplicación de revisión de la sentencia de 11 de
setiembre de 1992 en el Asunto relativo a Disputa Marítima y fronteriza (El
Salvador/Honduras, intervención de Nicaragua) y en el asunto de la Delimitación
Marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua v. Honduras),
una de las parte designó como juez ad hoc al español Santiago Torres Bernárdez.
Finalmente, cabe señalar el reciente asunto de las Plantas de celulosa en el río
Uruguay (Argentina v. Uruguay) -sobre el que la CIJ dictó sentencia el pasado 20
de abril de 2010-, en el que Santiago Torres Bernárdez actuó también como juez
ad hoc designado por Uruguay.

Ahora bien, al margen de estas situaciones específicas de designación de un
juez ad hoc, sólo Federico de Castro ocupó el cargo de miembro de la CIJ de con-
formidad con su Estatuto 12. Ni antes ni hasta la fecha ha habido otro magis-
trado español, aunque en diversas ocasiones se han presentado candidatos
españoles durante el proceso de elección. Así, en 1966 -antes por tanto de la
elección de Federico de Castro- se propuso a un primer candidato español, el
jurista y diplomático Antonio de Luna que, finalmente, no fue elegido como
consecuencia de las maniobras y la inevitable relevancia de los criterios políti-
cos en la Asamblea General 13, a los que enseguida nos referiremos.

El último candidato presentado -y con serias posibilidades de resultar elegido-
fue en el año 2005 el ya desaparecido profesor Julio Diego González Campos 14

que, sin embargo, no ganó finalmente la votación en la Asamblea General tras
celebrarse hasta cuatro rondas de votaciones, atendiendo a que más candidatos
que vacantes habían obtenido en las tres primeras rondas la mayoría de votos
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12. Otra consideración es, evidentemente, la presencia de nacionales españoles en otros puestos en la

Corte, como Julio López Oliván, secretario de la Corte (como lo había sido de la anterior Corte Permanente

de Justicia Internacional) en el período 1953-1960, y el ya citado Santiago Torres Bernárdez, secretario

de la Corte en el período 1980-1986. Los períodos en el cargo de secretario son de siete años y ninguno

de los dos fue reelegido para otro período.

13. Recordando esta situación y refiriéndose a estas maniobras vid. J. A. CARRILLO SALCEDO, “España en las

Naciones Unidas. Recuerdos personales”, en X. PONS RAFOLS (Coord.), España y la ONU .., op. cit, p. 344.

14. Vid. la lista de candidatos presentada por el Secretario General en el año 2005 en el Documento A/60/186

y los curriculums de los mismos en el Documento A/60/188.



necesaria 15; ni tampoco ganó la votación en el Consejo de Seguridad, donde hubo
que celebrar también hasta seis votaciones 16. La controvertida y ajustada votación
en este reciente proceso de elección constituye un elemento sintomático de las
importantes dificultades que presenta el proceso, pero no debería disuadir la pre-
sentación, en próximas ocasiones, de candidatos o candidatas de nacionalidad
española 17. En la última renovación por tercios de la CIJ, celebrada en el año 2008,
la propuesta del grupo nacional de España apoyó al candidato francés y al 
candidato brasileño, no presentándose ninguna candidatura de nacionalidad 
española 18.

2. LA ELECCIÓN DE FEDERICO DE CASTRO COMO MIEMBRO 
DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Vamos a ocuparnos ahora, en primer lugar, del procedimiento de designación de
los miembros de la CIJ y, en segundo lugar, del éxito obtenido por la candidatura
de Federico de Castro en el proceso de elección parcial celebrado en 1969, con
las oportunas referencias al perfil académico y profesional del nuevo magistrado. 
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15. El candidato español quedó descolgado en esta cuarta votación, cuando sólo obtuvo 89 votos de los 96

votos requeridos. En las tres votaciones anteriores había obtenido 125, 115 y 107 votos respectivamente

(vid. el Documento A/60/PV.44, sesión plenaria de 7 de noviembre de 2005)

16. Vid. Documento A/PV.5299, acta literal de la sesión del Consejo de Seguridad de 7 de noviembre de 2005.

17. Tanto a la CIJ como a otros órganos jurídicos de las Naciones Unidas como, por ejemplo, la Comisión de

Derecho Internacional (CDI). Hace algunos años señalé este aspecto en relación con la limitada presen-

cia española en la Comisión de Derecho Internacional pese a lo cual sigue sin haber, desde 1986, ningún

español o española entre los 34 miembros de dicha Comisión [vid. mi estudio “España y la Comisión de

Derecho Internacional: balance a los cincuenta años de su creación”, Agenda ONU, núm. 1 (1998), pp.

149-164, reproducido asimismo en X. PONS RAFOLS (Coord.), España y la ONU .., op. cit, pp. 189-205]. La CDI

se encontrará ante un nuevo proceso de elección en el año 2011.

18. Vid. al respecto los Documentos A/63/187 y A/63/188.



1) El sistema de designación de los miembros 
de la Corte Internacional de Justicia

Tal como se establece en su Estatuto -que fija el procedimiento de designación
y las normas básicas de su funcionamiento- la Corte está compuesta por 15
magistrados, no pudiendo haber dos de la misma nacionalidad. Se trata de un
cuerpo de magistrados independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacio-
nalidad, de entre personas que “gocen de alta consideración moral y que reúnan
las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales
en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competen-
cia en materia de derecho internacional” (artículos 1 y 2 del Estatuto). Los
miembros de la Corte desempeñan sus cargos por períodos de nueve años y pue-
den ser reelegidos (artículo 13).

Atendiendo a este período de desempeño del cargo y al número de magistra-
dos, el mismo artículo 13 del Estatuto establece un mecanismo de renovación
parcial, cada tres años, de cinco de los magistrados. En la primera elección que
se celebró, el establecimiento de quiénes serían los magistrados cuyos períodos
de mandato expirarían a los tres o a los seis años, se decidió mediante sorteo
efectuado por el Secretario General (artículo 13.3). Desde entonces, cada tres
años, se procede a la designación -en elección parcial- de cinco magistrados
para períodos de nueve años. La última designación, en este sentido, se llevó a
cabo en 2008 para un período que se inició el 6 de febrero de 2009 y que, para
los últimos cinco magistrados designados será un mandato con vigencia hasta
el 5 de febrero de 2018 19. La próxima designación de cinco magistrados tendrá
lugar en 2011 para un período de nueve años que se iniciará el 6 de febrero de
2012.

En caso de vacante, por defunción o por renuncia, se procede igualmente a la
designación del magistrado que ha de cubrir la vacante mediante una elección
especial celebrada siguiendo el procedimiento completo que enseguida explica-
remos. No obstante, la persona que resulte designada para reemplazar a otra
sólo podrá desempeñar el cargo por el resto del período que le quedaba a su
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19. Fueron reelegidos Ronny Abraham (Francia), Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordania) y elegidos por pri-

mera vez Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil), Christopher John Greenwood (Reino Unido) y Abdulqawi

Ahmed Yusuf (Somalia).



predecesor (artículo 15). Cuestión distinta es que, cuando acabe este período,
esta persona pueda ser elegida, por sí misma, para un período de nueve años del
que podrá, en su caso, ser reelegido tantas veces como se desee. 

Precisamente, esta es la situación que ha ocurrido este año 2010 con las dimi-
siones de los magistrados Shi Jiuyong, de China, y Thomas Buergenthal, de los
Estados Unidos 20. El primero fue elegido en 1994, reelegido en 2003 y su man-
dato estaba previsto que finalizara en 2012. Por su parte, Thomas Buergenthal
fue elegido también en una elección especial para reemplazar al magistrado
Stephen Schwebel en el año 2000 y fue seguidamente elegido para un período
de nueve años que se inició en 2006 y debía expirar en el año 2015. Iniciado el
proceso de elección a partir de estas dimisiones, los pasados 29 de junio de 2010
y 9 de septiembre de 2010, respectivamente, se procedió a la elección de las per-
sonas que los reemplazaran para el período que les restaba de mandato. En este
proceso han sido elegidas como miembros de la Corte las magistradas Xue Hanqin
y Joan E. Donoghue 21.

El procedimiento y el resultado de esta doble elección especial ha puesto de
manifiesto, igualmente, tres elementos importantes. De un lado, una regla no
escrita en el sentido de que, aunque los 15 magistrados han de ser de distintas
nacionalidades y que actualmente son 192 los Estados miembros de las Naciones
Unidas, se mantiene la presencia de un magistrado nacional de cada uno de
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 22. De otro lado, se ha
puesto también de relieve una cuestión de género, cada vez más acuciante, ya
que en toda la historia de la CIJ sólo había ostentado el cargo de magistrada la
británica Rosalyn Higgins, elegida por primera vez en 1991, reelegida en 2000 y
retirada en el 2009, al cumplirse su segundo período en el cargo 23. Afortu-
nadamente, para cubrir estas dos dimisiones, los grupos nacionales y los Estados
miembros de las Naciones Unidas han optado por candidatas mujeres, aunque
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20. Vid. N. SCIMECA, “Special Elections to Fill Vacancies on the International Court of Justice”, ASIL Insight, Vol.

14, Issue 14, disponible en http://www.asil.org/files/insight100610pdf.pdf.

21. Vid. decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de 29 de junio de 2010 y de 9 de setiem-

bre de 2010 (Documentos A/64/PV.102, S/PV.6346, A/64/PV.116 y S/PV.6381).

22. Como indica SCIMECA, esta tradición se ha mantenido inalterable con la única excepción del período entre

1967 y 1985 cuando China no estuvo representada en la Corte (N. SCIMECA, “Special Elections to Fill

Vacancies ..”, op. cit., párr. 5). 

23. Una sola mujer entre los casi 100 magistrados que han servido en la CIJ desde su creación.



se ha mantenido, como decimos, el criterio de continuidad en la nacionalidad de
los dimisionarios, atendiendo a que las nuevas magistradas son nacionales de
China y de los Estados Unidos. El tercer elemento tiene que ver con el currículum
de las nuevas miembros de la Corte que responde, en ambos casos, a un perfil
de reconocida competencia jurídica pero con evidentes conexiones con la admi-
nistración y el gobierno de su estado nacional como, de otra parte, sucedió en
el caso de Federico de Castro 24. 

En cualquier caso, tanto si se procede a la elección regular, cada tres años, o a
una elección especial en el supuesto de vacante sobrevenida, los miembros de
la Corte son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una
nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente
de Arbitraje (artículo 4.1 del Estatuto) 25. Esto significa la introducción de otra ins-
tancia internacional -concretamente de una especializada en el arreglo de con-
troversias internacionales- en el procedimiento de designación 26. La explicación
tiene también sus razones históricas, ya que se estableció la misma considera-
ción en relación con la elección de los magistrados de la anterior Corte Permanente
de Justicia Internacional. 
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24. Así, Xue Hanqin, después de otros cargos en la administración china, era en el momento de su nombra-

miento embajadora china ante la ASEAN (Asociación de Estados del Asia Sudoriental), Asesora Jurídica

del Ministerio de Asuntos Exteriores chino y miembro de la Comisión de Derecho Internacional (vid.

Documento A/64/809-S/2010/299); por su parte, Joan E Donoghue, también después de otros puestos en

la administración y del ejercicio de la docencia en Derecho Internacional, ejercía en el momento de su

nombramiento como Asesora Jurídica Adjunta Superior en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos

(vid. Documento A/64/900-S/2010/444).

25. La Corte Permanente de Arbitraje (en adelante CPA) fue establecida mediante el Convenio de La Haya

de 1907, tiene su sede en La Haya y, desde su fundación, ejerce la función de ayudar a los Estados a la

resolución de controversias internacionales facilitando listas de posibles árbitros y una estructura insti-

tucional de apoyo. Sobre la creación de la CPA mediante el Convenio de La Haya sobre el arreglo pacífi-

co de controversias internacionales de 1907 vid. X. PONS RAFOLS, “La Conferència de Pau de La Haia de 1907:

antecedents, abast i resultats” en Les normes humanitàries com a factor de pau. Commemoració del Centenari

de la Conferència de la Pau de La Haia 1907-2007, Associació per a les Nacions Unides, Barcelona 2007.

26. Y, por tanto, el establecimiento de un elemento intermedio que no hace tan directo el control de las

propuestas por parte de los gobiernos de los Estados; es decir, introduciendo una cierta independencia en

la formulación de las propuestas de candidaturas (vid., al respecto, M.D. COPITHORNE, “The Permanent Court

of Arbitration and the election of members of the International Court of Justice”, The Canadian Yearbook

of International Law, 1978, vol. 16, pp. 315-327).



En consecuencia, el proceso de renovación de los miembros de la Corte se
inicia cuando, con un plazo de antelación de como mínimo tres meses antes de
la fecha de la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas se dirige a
los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje (en adelante CPA) invitándoles
a que, dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales, propongan can-
didatos para desempeñar las funciones de miembros de la Corte (artículo 5.1 del
Estatuto). Este concepto de “grupo nacional” no significa más que la agrupación
de los miembros de la CPA, es decir, de los árbitros potenciales designados por
los Estados miembros de la CPA. En este sentido, por ejemplo, los árbitros desig-
nados por España para formar parte de la lista que la CPA pone a disposición de
los Estados y que, al mismo tiempo, actúan como “grupo nacional” a los efectos
de los artículos 4 y 5 del Estatuto de la CIJ son actualmente el diplomático Juan
Antonio Yáñez Barnuevo, actual representante permanente de España ante las
Naciones Unidas, el ya citado Santiago Torres Bernárdez, exsecretario de la CIJ,
y los profesores José Antonio Pastor Ridruejo y Concepción Escobar Hernández,
esta última actual responsable de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 27.

El Estatuto establece que cada grupo nacional sólo podrá proponer un máximo
de cuatro candidatos, de los cuales no más de dos serán de su misma naciona-
lidad -reforzando así una cierta apertura en el sistema-, y que el número de can-
didatos propuestos por un grupo nacional no será, en ningún caso, mayor que el
doble del número de plazas por cubrir (artículo 5.2) 28. También se formula una
recomendación en el sentido de que, antes de presentar la propuesta, cada grupo
nacional consulte con su más alto tribunal de justicia, sus facultades y escuelas
de derecho, sus academias nacionales y las secciones nacionales de academias
internacionales dedicadas al estudio del derecho (artículo 6).

Aunque la presencia de la CPA pueda indicar, como decimos, una cierta inter-
mediación o una cierta independencia en el sentido de que los gobiernos de
los Estados no son los que formulan directamente las propuestas de candidaturas,
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27. Vid. la lista actual de miembros de la CPA en el documento Members of the Permanent Court of Arbitration,

disponible en http://www.pca-cpa.org/upload/files/21%20Annex%206%2067-109(2).pdf.

28. En relación con aquellos Estados que no son parte en la CPA, las candidaturas serán presentadas por gru-

pos nacionales designados a estos efectos por sus gobiernos, en las mismas condiciones que las estable-

cidas para los miembros de la CPI en la Convención de 1907 (artículo 4.2 del Estatuto).



no debe olvidarse que son los Estados los que tomarán la decisión final sobre
la elección, por lo que ya se ocupan normalmente de hacer manifiestas sus pre-
ferencias, tanto hacia su grupo nacional como hacia otros grupos nacionales.
Así, un mismo candidato puede recibir diversas nominaciones o apoyos, lo que
constituye un claro indicador también de los apoyos estatales que tiene detrás.
De hecho, en la práctica, también los mismos candidatos -y los Estados que los
patrocinan- llevan a su cabo sus actividades de campaña, promocionando su
candidatura y sus opciones a los efectos de la elección en la Asamblea General
y el Consejo de Seguridad.

Con las propuestas formuladas por los grupos nacionales de la CPA, el Secretario
General prepara una lista por orden alfabético de las personas propuestas y que
podrán ser elegibles y la presenta a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad
(artículo 7), que procederán inmediatamente a la elección de los miembros de
la Corte (artículo 8). La elección se lleva a cabo en sesiones simultáneas, aun-
que separadas, de estos dos órganos principales de las Naciones Unidas. Es
precisamente en el contexto de la elección por parte de la Asamblea General y
el Consejo de Seguridad donde el Estatuto establece también una consideración
general en el sentido de que los electores deberán tener en cuenta en la elec-
ción no sólo que las personas que hayan de elegirse reúnan individualmente
las condiciones requeridas -a las que ya nos hemos referido-, sino también
que, en el conjunto, estén representadas las grandes civilizaciones y los principales
sistemas jurídicos de mundo (artículo 9); es decir, en el fondo, una considera-
ción de equilibrio geográfico o geopolítico.

Resultan elegidos como miembros de la Corte los candidatos que obtengan la
mayoría absoluta de los votos, tanto en la Asamblea General como en el Consejo
de Seguridad (artículo 10.1) 29. Atendiendo a que actualmente son 192 los Estados
miembros de las Naciones Unidas la mayoría absoluta en la Asamblea General
se sitúa en un mínimo de 97 votos; y en el Consejo de Seguridad, compuesto sólo
de 15 Estados miembros, esta mayoría se sitúa en un mínimo de 8 votos, sin que
en el seno del Consejo haya ninguna distinción entre miembros permanentes y no
permanentes a los efectos de esta elección. El proceso electoral, en la sesión corres-
pondiente de cada órgano, puede comportar -como ya hemos indicado- diversas
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29. Si han obtenido esta mayoría más de un nacional de un mismo Estado, se considerará elegido no el que

haya obtenido más votos, sino el de más edad (artículo 10.3).



rondas de votaciones hasta que alcancen la mayoría requerida el número exacto
de candidatos necesarios para cubrir las vacantes 30.

Los artículos 11 y 12 del Estatuto establecen, asimismo, que si después de la
primera sesión todavía quedan vacantes por cubrir, se ha de celebrar una segun-
da e, incluso, una tercera sesión. Ahora bien, si después de esta tercera sesión
todavía hay vacantes se podrá formar, a petición de la Asamblea General o del
Consejo de Seguridad, una Comisión Mixta de seis miembros, tres designados por
la Asamblea General y otros tres por el Consejo de Seguridad, a fin de elegir por
mayoría absoluta de votos (es decir, 4 votos sobre los 6 que componen la Comisión
Mixta) un candidato o candidata para cada uno de los puestos aún vacantes; can-
didato o candidata que será sometido a la respectiva aceptación por parte de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad. En este proceso, y para facilitar
la elección, la Comisión Mixta puede llegar a incluir algún candidato o candida-
ta que no estuviera en la lista inicialmente establecida por el Secretario General
con los nombres propuestos por los grupos nacionales de la CPA. Finalmente, si
la Comisión Mixta llegase a la convicción de que no podía conseguirse la elec-
ción, el Estatuto establece que los miembros de la Corte ya electos podrán pro-
veer los puestos vacantes de entre los candidatos que hubieran obtenido votos
en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad (artículo 12.3).

Por lo que se refiere al estatuto jurídico de los miembros de la CIJ baste con
señalar en esta sede que el Estatuto establece, fundamentalmente, que no podrán
ejercer ninguna función política o administrativa ni librarse a ninguna otra ocu-
pación de carácter profesional (artículo 16.1); que no podrán ejercer funciones
de agente, consejero o abogado en ningún procedimiento ante la Corte y que no
podrán participar en la decisión de asuntos en los que hubieran intervenido ante-
riormente como agentes, consejeros o abogados de una de las partes o en cual-
quier otra calidad (artículo 17). También se dispone que no podrán ser separados
de sus cargos salvo que, en opinión unánime de los otros miembros, hayan deja-
do de tener las condiciones requeridas para ejercer el cargo (artículo 18); y
que, en el ejercicio de sus funciones gozarán de los privilegios e inmunidades
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30. Como indica Copithorne, analizando el proceso de elección parcial de 1978, en ese proceso fueron

necesarias hasta 14 votaciones en la Asamblea General (en la primera ya alcanzaron la mayoría requeri-

da cuatro candidatos y las otras 13 votaciones fueron necesarias para determinar quine sería el quinto

magistrado electo) y cuatro en el Consejo de Seguridad (vid. M.D. COPITHORNE, “The Permanent Court of

Arbitration and the election ..”, op. cit., p. 327).



diplomáticas (artículo 19), así como que cobraran un sueldo anual libre de impues-
tos, fijado por la Asamblea General (artículo 32).

2) La candidatura de Federico de Castro en el proceso 
de elección parcial celebrado en 1969

En el proceso de elección parcial celebrado en 1969, de conformidad con lo pre-
visto en el Estatuto, el Secretario General presentó la lista de candidaturas y los
curriculums de los candidatos, entre los que se hallaba Federico de Castro 31. La
candidatura de De Castro fue presentada por el grupo nacional español y por
otros grupos nacionales, como Austria, Brasil, Colombia, Chile, China, Filipinas,
India, Irak, Líbano, Panamá y República Árabe Unida 32. 

Tal como establece el Estatuto, tanto la Asamblea General como el Consejo
de Seguridad procedieron a la elección y la candidatura de De Castro obtuvo las
mayorías requeridas en cada órgano, junto a los otros candidatos elegidos en
este proceso de elección 33. Estos nuevos magistrados iniciaron su mandato el 6
de febrero de 1970, con fecha de finalización del mismo el 5 de febrero de 1979.
Por todo este período ejerció Federico de Castro su cargo, aunque ya no tuvo la
oportunidad de ser presentado a un proceso de reelección. Como hemos dicho,
el Estatuto prevé que los magistrados puedan ser reelegidos, sin fijar ningún tope
para esta reelección 34, pero el grupo nacional español de la CPA ya no volvió a
presentar en 1978  la candidatura de Federico de Castro, apoyando las candi-
daturas del italiano Roberto Ago, del egipcio Abdullah El-Erian y del brasileño
José Sette Camara 35. Aunque Federico de Castro había nacido en Sevilla el 21 de
octubre de 1903, su edad no constituía condición suficiente para la no renovación
del mandato, por lo que cabe pensar que, además de razones de índole personal

A g e n d a  O N U

87

II. PRÁCTICA ESPAÑOLA EN LAS NACIONES UNIDAS

31. Vid. los curriculums de los candidatos en el Documento A/7580.

32. Vid. la lista de las candidaturas con sus avales en el Documento A/7570. El grupo nacional español ade-

más de apoyar al candidato español avaló también las candidaturas del uruguayo Eduardo Jiménez de

Aréchaga y del indio Nagendra Singh.

33. Junto a Federico de Castro fueron elegidos Hardy C. Dillard, Eduardo Jiménez de Aréchaga, Platon D.

Morozow y Louis-Ignacio Pinto [vid. las decisiones de la Asamblea General, adoptada en su sesión ple-

naria de 27 de octubre de 1969 (Documento A/PV.1790), y del Consejo de Seguridad, en su sesión de misma

fecha (Documento S/PV.1512)].

34. Artículo 13 del Estatuto de la CIJ.

35. Vid. la lista de candidatos para esta elección parcial de 1978 en el Documento A/33/222/Rev.1.



y de cansancio, fueron las consideraciones políticas y de equilibrios geográfi-
cos las que llevaron a que no se postulara su reelección. 

Conviene ahora referirse, aunque sea brevemente, al perfil de Federico de
Castro en una doble vertiente: como académico y como asesor del Ministerio
español de Asuntos Exteriores y miembro de diferentes delegaciones españolas
en foros internacionales. En su biografía 36 se hacen constar sus estudios uni-
versitarios en Sevilla, Madrid, Heidelberg y Berlín, así como sus dos doctorados
en Historia (1926) y en Derecho (1927). Profesor ayudante en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Sevilla obtuvo -ya en 1930- su primera cátedra de
Derecho Civil en la Universidad de La Laguna, pasando posteriormente por las
de Salamanca y de Sevilla, para culminar su periplo universitario en 1934 al obte-
ner la condición de Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad
Central de Madrid 37, en la que después pasó a ocupar la cátedra de Derecho Civil,
ámbito científico del que fue uno de los grandes maestros y uno de los más
influyentes en la doctrina contemporánea española 38.

En efecto, es su competencia jurídica y su actividad universitaria las que deter-
minan la actividad principal de Federico de Castro en una universidad que, en la
época posterior a la guerra civil, se caracteriza por su pasividad y acusada ato-
nía. En este contexto, determinados círculos intelectuales y universitarios en el
ámbito del derecho se refugiaron en la proclamación del respeto a la jerarquía
de normas y de las disposiciones y en el fortalecimiento de la idea de que el dere-
cho expresa la voluntad de la comunidad. Eso sí, desde una óptica profunda-
mente cristiana -propia de la época del nacionalcatolicismo español- que, para
Federico de Castro, significaba poner en valor la inspiración iusnaturalista en
la aproximación jurídica, con la idea de que, en esencia, es el derecho natural el
que da legitimidad al derecho positivo; de ahí también la importancia que Federico
de Castro daba a los principios generales del derecho.
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36. Curriculum contenido en el Documento A/7580, ya citado.

37. Actual Universidad Complutense de Madrid.

38. Como lo pone en evidencia diversas obras sobre su impacto doctrinal y, en especial, el libro homenaje

Estudios jurídicos en Homenaje al profesor Federico de Castro, Vol. I y II, editorial Tecnos, Madrid 1976.

Sobre su pensamiento jurídico pueden señalarse algunas obras como Conferencias en homenaje al profe-

sor Federico de Castro y Bravo, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid

1997; R. FERNÁNDEZ DE CARVAJAL, Sobre la idea del Derecho en Federico de Castro, editorial Civitas, Madrid

1986; y R. MARTÍNEZ TAPIA, “El pensamiento jurídico de Federico de Castro y Bravo”, Actualidad Civil, 1997.3,

pp. 725-755.



Por lo que se refiere a este perfil académico de Federico de Castro, baste
con señalar en esta sede su importante trayectoria en el campo de Derecho Civil
y su extensa obra científica, sobre la que el mismo reflexionó 39, y en la que des-
taca El Derecho Civil de España (varias ediciones desde 1949) y El negocio jurídico
(también varias ediciones desde 1967), así como la impronta que marcó en la
revista Anuario de Derecho Civil, de la que fue fundador, director y colaborador
asiduo desde 1948 hasta su muerte en abril de 1983 40. Especial interés dedicó
Federico de Castro al estudio de la interpretación del derecho 41, técnicas
hermenéuticas que aplicaría también en su actividad judicial en la CIJ.

En la medida que fue durante un tiempo catedrático de Derecho Internacional
Privado debe también destacarse su producción científica en este ámbito de
conocimiento y, entre sus numerosos artículos y otros estudios sobre conflicto
de leyes, sobre nacionalidad, sobre la compraventa internacional, sobre la adhe-
sión de España al Código Bustamente o sobre la cuestión de las calificaciones
en Derecho Internacional Privado, destaca el curso que impartió en 1961 en la
Académie de Droit International de La Haya sobre “La nationalité. La double natio-
nalité. La supra-nationalité” 42.

No obstante, y sin menoscabar su reconocida competencia jurídica, entien-
do que el elemento fundamental que le acercó a su postulación como candida-
to para la Corte fue su actividad profesional cercana a la administración española.
En efecto, además de otras actividades profesionales y de múltiples actividades
editoriales, debe destacarse en su trayectoria esta otra dimensión vinculada al
Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presencia de España y de españoles en
foros internacionales. En este sentido, su labor central fue la de ejercer de Asesor
en cuestiones jurídicas internacionales del Ministerio español de Asuntos Exteriores
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39. Vid. la polémica y su comentario de respuesta a un artículo previo de A. HERNÁNDEZ GIL sobre su obra en

F. DE CASTRO Y BRAVO, “Sobre ‘El pluralismo del profesor de Castro”: comentario a un comentario”, Anuario

de Derecho Civil, 1973.4, pp. 1013-1026.

40. Terminado su mandato como magistrado de la CIJ y estando ya jubilado de la Universidad española, Federico

de Castro siguió manteniendo una importante actividad científica en el campo del Derecho Civil hasta su

muerte.

41. Vid. al respecto los análisis de J.C. MONTERDE GARCÍA, “Hermenéutica jurídica en Federico de Castro Bravo”,

UNED, Boletín de la Facultad de Derecho, 2006, núm. 28, pp. 219-248; y J. VALLET DE GOYTISOLO, “Los prin-

cipios generales en la interpretación del derecho según el profesor Federico de Castro”, en Conferencias

en homenaje al profesor Federico de Castro .., op. cit., pp. 21-38.

42. Recueil des Cours, 1961, vol. 102, pp. 515-634.



por un largo período de más de diez años, entre 1957 y 1968. Debe destacarse,
asimismo, su participación como miembro o presidente de la Delegación espa-
ñola en distintas conferencias y en Organizaciones internacionales, particular-
mente relacionadas con el Derecho Internacional Privado, pero no exclusivamente,
ya que también fue representante Jefe de la delegación española en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Finalmente, al mar-
gen de su condición de miembro de la CIJ y de la condición ya citada de juez
ad hoc en el asunto de la Barcelona Traction, Federico de Castro fue miembro de
la Corte Europea para la Energía Nuclear (desde 1960), presidente de la Junta
Internacional de Arbitraje del Consejo Oleícola Internacional (desde 1966) y
miembro de la Corte Permanente de Arbitraje (desde 1968).

3. LA ACTIVIDAD JUDICIAL DE FEDERICO DE CASTRO 
EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

EN EL PERÍODO 1970-1979

Corresponde ahora ocuparnos de la actividad judicial que en la CIJ llevó a cabo
Federico de Castro durante todo el período de su nombramiento (desde el 6 de febre-
ro de 1970 hasta el 5 de febrero de 1979). A tal efecto, vamos a procede a formu-
lar una rápida panorámica de los asuntos resueltos por la CIJ durante este período
para ocuparnos, a continuación y de manera más específica, de la actividad judi-
cial de Federico de Castro, deteniéndonos en aquellos asuntos en los que el magis-
trado español defendió y presentó en forma escrita sus propias posiciones jurídicas.  

La primero que debe destacarse es que la actividad judicial de la CIJ no fue
muy intensa durante el período de mandato de Federico de Castro, pues sólo se
dictaron ocho sentencias y tres opiniones consultivas, además de diversas pro-
videncias relacionadas con los procedimientos judiciales en marcha, fundamen-
talmente de fijación y extensión de plazos pero también sobre medidas
provisionales, sobre jueces ad hoc, sobre la recusación de magistrados o sobre
remoción de asuntos 43. Los últimos años del período de mandato de Federico de
Castro coinciden asimismo con un más que acusado declive de la actividad judicial
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43. Toda la actividad judicial de la CIJ está publicada en inglés y francés en CIJ Recueil o ICJ Reports (según

cual sea la lengua de citación) y es actualmente accesible en la página internet de la misma Corte

(http://www.icj-cij.org/).



de la Corte, que apenas tiene asuntos 44. Esta situación era síntoma también de
un extenso y grave problema de crisis de confianza y de falta credibilidad en la
CIJ, tanto por su escasa actividad como por la exagerada lentitud de sus pro-
cedimientos. 

Pero, sobre todo, la CIJ se encontraba inmersa en una operación de restau-
ración de su maltrecha credibilidad principalmente frente a los nuevos Estados
surgidos del proceso de descolonización. De ahí que, como veremos, se posi-
cionara ya en 1971 de una manera que contrastaba con una anterior sentencia
de 18 de julio de 1966 en relación con el Asunto del África Sudoccidenal. Los
dos casos de este asunto fueron suscitados por sendas demandas de Etiopía y
Liberia contra Sudáfrica en relación con el cumplimiento por este último país de
sus deberes como potencia mandataria respecto a este territorio, que hoy es la
Namibia independiente. Como se recordará, Sudáfrica extendió su control y su
propio régimen de apartheid al territorio que, desde el final de la primera gue-
rra mundial, tenía el deber de administrar en fideicomiso. En pleno proceso de
descolonización en el continente africano, dos Estados ya existentes en la época
de la Sociedad de las Naciones -cuando se estableció el régimen de mandato
para este territorio- presentaron estas demandas contra Sudáfrica ante la CIJ.
En aquel momento (1966), sin embargo, la composición de la CIJ condujo a
que ésta por una mayoría ajustada -en la que intervino decisivamente el voto de
calidad del Presidente- fallara que no podía establecerse que los dos Estados
demandantes hubiesen demostrado ningún derecho o interés jurídico en el asun-
to objeto de sus demandas y, por consiguiente, las rechazó. Este controvertido
rechazo generó una gran desconfianza respecto de la institución judicial por
parte de los nuevos Estados surgidos de la descolonización que, en pocos años,
serían una amplia mayoría de las mismas Naciones Unidas 45.

De ahí también que en el período que nos interesa se sustanciaran dos asun-
tos, en el procedimiento de opiniones consultivas, relacionados con el proceso
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44. Durante los años 1976, 1977 y 1978 sólo se dictó una sentencia sobre competencia de la CIJ y tres pro-

videncias, todas relacionadas con el mismo asunto, el de la Plataforma continental del Mar del Norte

(Grecia v. Turquía). Como contraste, baste señalar que, a setiembre de 2010, son dieciséis los asuntos pen-

dientes de examen y decisión por parte de la Corte.

45. Vid. al respecto, precisamente, el análisis de J.A. CARRILLO SALCEDO, “La cuestión de Namibia ante el Tribunal

Internacional de Justicia” en, Estudios jurídicos en Homenaje al profesor Federico de Castro, op. cit.,

especialmente pp. 369-374.



de descolonización, principalmente en el continente africano. Nos referimos a la
opinión consultiva solicitada por el Consejo de Seguridad 46 sobre las conse-
cuencias jurídicas que tenía para los Estados la continuación de la presencia
de Sudáfrica en Namibia, en el que -como digo- el posicionamiento de la Corte
fue mucho más contundente en apoyo de las tesis promotoras del ejercicio del
principio de la libre determinación y la terminación de la ocupación de facto
de Namibia por parte de Sudáfrica; y de la opinión jurídica solicitada por la
Asamblea General 47 sobre el asunto del Sahara Occidental que, por razones obvias,
resulta más conocida en nuestro país. 

Señalado este planteamiento general, debemos ocuparnos ahora de las posi-
ciones jurídicas defendidas individualmente por Federico de Castro. Los artícu-
los 55 y 56 del Estatuto de la CIJ prevén que las decisiones de la Corte serán
adoptadas por mayoría de los magistrados y que se harán constar expresamen-
te los nombres de los magistrados que hayan tomado parte en la decisión. En
este sentido, el artículo 57 establece, asimismo, que “Si el fallo no expresare
en todo o en parte la opinión unánime de los magistrados, cualquiera de éstos
tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente”. Pues bien, ampa-
rándose en esta disposición, resulta común que los magistrados, incluso com-
partiendo la decisión de la Corte, formulen y añadan a la decisión su propia
opinión, en forma de opinión disidente (si han estado en contra de la decisión
o de algunos aspectos de ella) o en forma de opinión individual o separada o
de declaración (si, estando de acuerdo con la decisión de la Corte, pretenden
dejar constancia de algún argumento o matiz jurídico específico), haciéndolo a
veces de forma conjunta diversos magistrados. El mismo magistrado De Castro,
en una de sus opiniones individuales, subrayaba y avalaba las virtudes de estas
opiniones y su relevancia jurídica 48.
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46. Mediante la Resolución 284 (1970), de 29 de julio de 1970, del Consejo de Seguridad.

47. Mediante la Resolución 3292 (XXIX), de 13 de diciembre de 1974, de la Asamblea General.

48. En su opinión separada en el asunto a la Apelación relativa a la jurisdicción del Consejo de la Organización

de Aviación Civil Internacional el magistrado De Castro indicaba que “Pour ma part, je crois à l’utilité

des opinions individuelles; elles donnent la possibilité aux juges d’expliquer les raisons de leur vote. La

rédaction de l’arrêt est une tâche très délicate car il doit refléter avec beaucoup de prudence le consen-

sus de la majorité, et cela avec clarté, simplicité et sans équivoque. Dans ses conditions, si les raisonne-

ments qu’un juge considère comme décisifs ne trouvent pas leur expression dans l’arrêt, l’opinion individuelle

permet de les indiquer. Elle offre un moyen de connaître les raisons du vote des membres de la majorité

et cela peut être utile pour les études critiques des commentateurs.” (CIJ Recueil 1972, p. 116).



Atendiendo al limitado volumen de la actividad judicial de la CIJ resulta rele-
vante y muy significativo que el magistrado De Castro hiciera uso de esta posi-
bilidad durante su mandato formulando hasta cuatro opiniones disidentes y cinco
opiniones individuales o separadas a diferentes fallos y opiniones consultivas de
la CIJ de las que, de manera breve, nos vamos a ocupar a continuación.

Opinión individual en la Opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas
que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia
(África Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del
Consejo de Seguridad.

Como se ha indicado, después del frustrante fallo de la CIJ de 1966, el asun-
to de la persistente ocupación de Namibia por parte de Sudáfrica fue de nuevo
planteado ante la Corte a través de una solicitud de opinión consultiva formu-
lada por el Consejo de Seguridad, después de que éste mismo órgano hubiera
adoptado la resolución 276 (1970) en la que declaraba que la continuada pre-
sencia de Sudáfrica en Namibia era ilegal 49. A la pregunta del Consejo de Seguridad
sobre las consecuencias jurídicas que tenía para los Estados la continuada pre-
sencia de Sudáfrica en Namibia, la Corte opinó -en opinión consultiva de 21 de
junio de 1971 y por una holgada mayoría- que se trataba de una presencia ile-
gal y que Sudáfrica debía ponerle fin, y que los Estados miembros de las Naciones
Unidas -e, incluso, los Estados no miembros- tenían la obligación de reconocer
la ilegalidad de esta presencia y abstenerse de toda relación con el gobierno
sudafricano que pudiese implicar el reconocimiento de la legalidad de su presencia
y de esa administración.
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49. Sin entrar en mayores consideraciones, baste recordar que en el marco de la Sociedad de las Naciones

se estableció un sistema de mandatos con supervisión de esta Organización y, desde 1946, por parte de

las Naciones Unidas. La propia CIJ había recordado en tres opiniones consultivas (Opinión consultiva sobre

la situación jurídica internacional del África Sudoccidental de 11 de julio de 1950; Opinión consultiva sobre

procedimiento de votación sobre cuestiones relativas a informes y peticiones concernientes al territorio del

África Sudoccidental, de 7 de junio de 1955; y Opinión consultiva sobre la Admisibilidad de solicitudes

de audiencia por la Comisión de África Sudoccidental, de 1 de junio de 1956) que el mandato había sobre-

vivido después de la desaparición de la Sociedad de las Naciones y que las funciones de supervisión corres-

pondían a las Naciones Unidas. En este sentido, la resolución 2145 (XXI) de la Asamblea General, de 28

de octubre de 1966, dio finalmente por terminado el mandato y decidió que Sudáfrica no tenía derecho

alguno a seguir administrando el territorio.



Aunque sólo dos magistrados agregaron sus opiniones disidentes a esta opinión
consultiva, algunos magistrados formularon opiniones individuales y el mismo
Presidente de la CIJ formuló una declaración. Entre los que lo hicieron, si bien
aceptando plenamente la cláusula dispositiva de la opinión consultiva, se halla-
ba Federico de Castro 50. En su extensa opinión individual 51, Federico de Castro
abordaba, inicialmente, la cuestión de la competencia de la CIJ para dictar la
opinión consultiva, tanto en términos de responder a una pregunta sobre una
cuestión jurídica como en términos de determinar si existía o no una contro-
versia entre Estados, lo que hubiera podido conducir a la Corte a declinar emitir
su opinión.

Se ocupaba posteriormente de las cuestiones relacionadas con la validez de
las resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General,
en relación con la cuestión de Namibia, para lo que, siguiendo el parecer de la
Corte, se apoyaba en las opiniones consultivas anteriores y, fundamentalmen-
te, en la aplicación de una interpretación extensiva y evolutiva que, aplicando
un método teleológico, permitía cubrir lagunas y afirmar las funciones y com-
petencias de los órganos principales de las Naciones Unidas en relación con este
asunto. Analizaba también De Castro la transmisión de poderes de las Sociedad
de las Naciones a las Naciones Unidas en la esfera de la supervisión de los man-
datos, lo que le permitía acabar afirmando la posibilidad de revocación del
mandato y, por tanto, la plena validez de la resolución 2145 (XX) de la Asamblea
General y las consiguientes resoluciones del Consejo de Seguridad. Aunque subra-
yó esta dimensión institucional, su competencia como civilista le permitió tam-
bién hacer un razonamiento de analogía con principios generales de las
obligaciones contractuales y con la posibilidad de resolución del contrato; dicho
de otra manera, como señalaba el propio De Castro, en la medida en que la rela-
ción entre el mandatario y la Organización era una relación de subordinación y
no entre iguales, sería como si el propietario retirase el mandato al adminis-
trador de sus bienes por no cumplir con sus obligaciones 52. 

Por último, De Castro, confirmando plenamente el dispositivo de la opinión
consultiva, subrayaba con mayor detenimiento -formulando ejemplos en el ámbito
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50. Vid. un análisis de la misma en J.A. CARRILLO SALCEDO, “La cuestión de Namibia ante el Tribunal Internacional

..” op. cit., particularmente en pp. 386-394.

51. CIJ Recueil 1971, pp. 158-219.

52. Ibid., pp. 213 y 219.



de las relaciones internacionales- las consecuencias jurídicas que se derivaban para
los Estados Miembros de las Naciones Unidas de la continuada presencia de Sudáfrica
en Namibia pese a las resoluciones de la Organización internacional 53.

Opinión individual en el asunto de la Apelación relativa a la jurisdicción del
Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional.

El fallo de la Corte de 18 de agosto de 1972 consideró que el Consejo de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) era competente para cono-
cer de la petición y de la denuncia presentada por el gobierno de Pakistán, recha-
zando así la apelación de la India contra la decisión del Consejo de declararse
competente. Los hechos se habían originado cuando en el contexto de las ten-
siones entre los dos países -que han incluido diversas etapas de hostilidades y
el proceso que desembocó en la independencia de Bangla Desh, el antiguo Pakistán
Oriental- el gobierno de Pakistán cuestionó ante la OACI el incumplimiento
por parte de la India de los Convenios sobre Aviación Civil y sobre Tránsito de
Servicios Aéreos al haber suspendido los sobrevuelos sobre su territorio de las
aeronaves civiles pakistaníes. El Consejo de la OACI se declaró competente
para conocer de esta denuncia y fue esta decisión de competencia la que India
apeló, con nulo resultado, ante la CIJ.

El magistrado De Castro en su opinión individual 54 reiteraba los argumentos,
ya sostenidos por la Corte, de rechazo de las objeciones de Pakistán en relación
con la competencia para conocer de la apelación presentada por la India, con-
siderando que el ejercicio de esta competencia por la CIJ era una función impor-
tante de la Corte en relación con las Organizaciones internacionales y con el
derecho que los Estados conservan de poder apelar las decisiones de los órga-
nos de la OACI en virtud de las mismas previsiones del Convenio de Chicago sobre
Aviación Civil. 
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53. Refiriéndose, por ejemplo, no sólo al no reconocimiento de la situación, sino también a la consideración

de ineficacia de las cláusulas de tratados que pudieran amparar la autoridad de Sudáfrica sobre Namibia,

al no mantenimiento de relaciones diplomáticas o consulares que pudieran implicar el reconocimiento de

esta autoridad, a la ineficacia de los tratados de extradición en relación con personas de origen nami-

biano o a la ineficacia de los tratados de doble imposición en relación con los impuestos pagados en

Namibia.

54. CIJ Recueil 1972, pp. 116-139.



Aunque quizás lo más relevante de su opinión individual son los argumentos
relacionados con la interpretación de los tratados y con la preferencia manifes-
tada por De Castro respecto de la interpretación teleológica o finalista, espe-
cialmente si el tratado es un tratado constitutivo de una Organización
internacional. En efecto, como el argumento fundamental de la India era que los
citados Convenios sobre Aviación Civil y Tránsito Aéreo no estarían en vigor entre
los dos Estados (India y Pakistán), De Castro ahondó en la interpretación de los
citados tratados y, especialmente, en su carácter de tratados multilaterales y,
por lo que se refiere al Convenio de Chicago, de tratado constitutivo de una
Organización internacional. Este análisis le permitía señalar, de un lado, que
no resultaba de aplicación la regla del artículo 60 del Convenio de Viena sobre
el derecho de los tratados -que permite la terminación de un tratado como con-
secuencia de su incumplimiento- pues entendía De Castro que debían regir, prio-
ritariamente, las reglas propias de la Organización internacional en cuestión
establecida por el tratado. De otro lado, con la misma línea argumental, consi-
deraba que dos Estados no podían modificar un tratado multilateral en sus rela-
ciones mutuas si no era de conformidad con las previsiones del mismo tratado
y ajustándose a las condiciones que al respecto establece el artículo 41 del cita-
do Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Finalmente, subrayaba
De Castro el criterio general de la presunción de competencia del órgano de la
Organización internacional, es decir, del Consejo de la OACI.

Opinión disidente en la opinión consultiva sobre Petición de revisión del fallo
nº 158 del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas. 

En este asunto, el magistrado De Castro formuló su primera opinión disiden-
te, es decir, manifestó su discrepancia sobre la opinión mayoritaria que, en la
opinión consultiva dictada el 12 de julio de 1973, estimaba que el Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas (TANU) no había dejado de ejercer su juris-
dicción ni había cometido un error fundamental de procedimiento que hubiera
impedido que se hiciera justicia, como sostenía el demandante en su petición
ante el Comité de Peticiones de Revisión de los Fallos del TANU 55. Estaba de
acuerdo De Castro en la decisión de la mayoría sobre la competencia y sobre la
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55. Sobre el alcance y las complejidades técnico-jurídicas del mecanismo que existía entonces para revisar

los fallos del TANU vid., en general, X. PONS RAFOLS, Las garantías jurisdiccionales de los funcionarios de las

Naciones Unidas, Servei de Publicacions, Universitat de Barcelona, Barcelona 1999.



pertinencia de dictar la opinión consultiva, pero discrepaba sobre el fondo del
asunto y sobre estos dos ejes ordenó su opinión disidente 56.

Por lo que se refiere al primer aspecto, resulta altamente relevante el análisis
detallado que hacía el magistrado De Castro de las disposiciones del Estatuto
del TANU que, desde 1955, preveían un totalmente atípico mecanismo de revi-
sión de los fallos de este Tribunal, demostrando así su profundo conocimiento
de complejos aspectos de técnica jurídica normalmente considerados más farra-
gosos y oscuros. Su análisis, sin embargo, no le llevaba a considerar la inade-
cuación de un mecanismo de revisión de los fallos del TANU que se llevaba a
cabo a través de la vía de una opinión consultiva de la CIJ respondiendo a una
solicitud formulada, a su vez, por un Comité de peticiones de revisión y que res-
pondía a la petición dirigida a este Comité, ya fuera por un Estado miembro, el
Secretario General o las persona -el funcionario o agente- objeto del fallo del
TANU 57.

Igualmente la finura jurídica del magistrado español se manifestaba en el
segundo eje de su opinión disidente cuando, aplicando consideraciones jurídi-
cas de carácter general, sustentó y argumentó que el TANU no había omitido
ejercer su jurisdicción, pero que sí que había cometido un error de procedimiento
que, por su carácter fundamental, comportaba que no se hubiera hecho justicia.
De Castro reprochaba al TANU diversos aspectos: que no hubiera examinado
todas las demandas formuladas por el funcionario; la falta de motivación espe-
cífica del rechazo de las pretensiones expuestas; y la no consideración de las
conductas dolosas que afectaron al expediente del funcionario demandante. Todo
lo cual le permitía concluir que un error esencial del procedimiento llevado a
cabo en el TANU había impedido que se hiciera justicia y se tutelaran adecua-
damente las demandas del funcionario.

Opinión individual en el asunto relativo a la jurisdicción en materia de pesquerías
(Reino Unido contra Islandia). 
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Opinión individual en el asunto relativo a la jurisdicción en materia de pesquerías
(República Federal de Alemania contra Islandia). 

En ambos asuntos, resueltos en un fallo prácticamente idéntico de 25 de julio
de 1974, la Corte consideró que la decisión islandesa de extender unilateral-
mente los derechos exclusivos de pesca a una distancia de 50 millas, si bien no
era impugnable ni por el Reino Unido ni por Alemania, no otorgaba a Islandia el
derecho a excluir unilateralmente a los buques pesqueros del Reino Unido y de
Alemania de las zonas de pesca situadas entre las 12 y las 50 millas. Completó
la CIJ su decisión sosteniendo que Islandia y el Reino Unido, por un lado, y Islandia
y la República Federal de Alemania, por otro lado, tenían la obligación recípro-
ca de celebrar negociaciones de buena fe para llegar a una solución equitativa
de sus diferencias, señalando asimismo algunos factores que debían tenerse pre-
sentes en tales negociaciones, como los derechos preferenciales de Islandia o los
derechos adquiridos del Reino Unido y de la República Federal de Alemania.

Compartiendo la posición de la Corte, Federico de Castro formuló sendas opi-
niones separadas, más extensa en el primero de los asuntos 58 a la que reenvió
-con algún breve añadido- en el segundo de los asuntos. En ella analizaba los
textos legales a tener en cuenta e interpretar para la resolución de la contro-
versia, pero centró su opinión individual en la cuestión de la evolución del dere-
cho del mar y las discusiones y diferentes posiciones existentes sobre la extensión
del mar territorial y, sobre todo, sobre la extensión de un nuevo espacio maríti-
mo en el que el Estado ribereño gozara de derechos preferenciales en materia
de uso y aprovechamiento de recursos pesqueros. Se trataba de temas que, en
aquel momento, se hallaban en plena efervescencia y coincidían temporal-
mente con el inicio de la IIIª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (1973-1982). Esta Conferencia concluyó con el Convenio de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 que, entre otros
aspectos relevantes, estableció como un nuevo espacio marítimo la zona
económica exclusiva con una extensión de 200 millas náuticas.

Para De Castro el problema estribaba precisamente en verificar si existía o no
una norma consuetudinaria -existente o en proceso de formación- que autori-
zara a los Estados ribereños a tal extensión y, en su caso, determinar a quien
de las dos partes en el asunto correspondía probar la existencia o no existencia
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de tal norma. Formulando referencias al Digesto y a principios del derecho común
y considerando que los juristas tradicionales y canonistas afirmaban que las cos-
tumbres notorias y evidentes no debían probarse -pues la Corte se presume que
conoce la norma sustantiva-, el juez De Castro repasó las principales reivindi-
caciones y las nuevas tendencias presentes en lo que denominaba “crisis del dere-
cho del mar”. En esta tesitura, y demostrando un amplio conocimiento de los
problemas en presencia y de la misma jurisprudencia de la Corte sobre el dere-
cho del mar, estimó el magistrado español que no había nacido todavía una cos-
tumbre internacional, tanto sobre la extensión del mar territorial como sobre
la extensión más allá de éste de otro espacio marítimo. De ahí que apoyase la
posición finalmente adoptada por la Corte de, por un lado, reiterar la obligación
de las partes de negociar equitativamente sus diferencias y, de otro lado, de
formular orientaciones, directrices y fijar condiciones para dirigir el proceso y
lograr así una solución equitativa a la controversia.

En el asunto que enfrentaba a la República Federal de Alemania contra Islandia,
Federico de Castro se remitió literalmente a su opinión separada anterior pero
añadió unas breves reflexiones sobre una consideración especifica de la Corte
en este asunto, por la que ésta resolvió considerar que no podía aceptarse la
petición de la República Federal de Alemania respecto al derecho a una indem-
nización. Para De Castro, aunque se tratase de cuestiones conexas, la demanda
alemana estaba mal formulada y se alejaba claramente de los títulos jurídicos
que, estrictamente, fundamentaban la competencia de la Corte en el asunto 59.

Opinión disidente en el asunto relativo a los ensayos nucleares (Australia con-
tra Francia).

Opinión disidente en el asunto relativo a los ensayos nucleares (Nueva Zelanda
contra Francia).

Aquí, de nuevo, se trataba de dos asuntos idénticos resueltos mediante dos
fallos con el mismo contenido de 20 de diciembre de 1974. La Corte, por nueve
votos contra seis, había considerado que las demandas -tanto de Australia como
de Nueva Zelanda- habían devenido sin objeto y que, por tanto, la Corte no tenía
que dictaminar al respecto. Para la Corte, las reiteradas declaraciones públicas
hechas por Francia en el sentido de abandonar la realización de ensayos nucleares
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atmosféricos -para pasar a ensayos subterráneos- comportaban que el objetivo
de las partes demandantes se había cumplido de hecho por lo que, al haber desa-
parecido la controversia, la reclamación ya no tenía objeto y no había nada sobre
lo que hubiera que dictar sentencia. Como es sabido, estos fallos declarando la
demanda sin objeto reforzaron la teoría del alcance jurídico obligatorio de los
actos jurídicos unilaterales de los Estados.

Discrepando del parecer de la mayoría en ambos casos, Federico de Castro for-
muló sendas opiniones disidentes, aunque en la segunda se limitaba estricta-
mente a reenviar a la primera 60. En ellas, aunque consideró prudente la decisión
de la Corte, estimó que los argumentos no le convencían y que la Corte debía
haberse pronunciado. En relación a si había desaparecido el objeto de la con-
troversia consideraba que, ciertamente, debían tenerse en cuenta las declara-
ciones de las autoridades francesas, pero que debía validarse el valor jurídico de
tales declaraciones atendiendo a que una obligación que tiene su fuente en una
declaración unilateral no se presume y debe manifestarse claramente, ya que
toda promesa puede revocarse, remitiéndose para ello a diversas frases y afo-
rismos latinos 61. En este sentido, De Castro no veía tan claramente que de las
declaraciones del gobierno francés pudiera deducirse que Francia había querido
generarse una obligación internacional obligatoria ante todo el mundo.

De otro lado, De Castro analizó también los títulos competenciales de la CIJ
en estos asuntos para afirmar que la reserva francesa a la declaración unilate-
ral de aceptación de la jurisdicción internacional excluyendo de la competencia
de la CIJ las controversias que se relacionaran con la defensa nacional excluía
este título competencial, pese a lo cual se mantenía la validez del título com-
petencial del Acta General de Arbitraje de 1928, que debía considerarse todavía
en vigor. 

Finalmente, el magistrado De Castro abordaba en su opinión disidente la admi-
sibilidad de la demanda y, después de afirmar la falta de un interés jurídico, pro-
pio y concreto por parte de los demandantes señalaba, de un lado, que en Derecho
Internacional -como ya había señalado la CIJ en el asunto del África Sudoriental
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de 1966- no existía la actio popularis y que excedería de la función jurisdic-
cional de la Corte el formular una declaración general y abstracta sobre la
existencia de una norma general de Derecho Internacional que prohibiera los
ensayos nucleares atmosféricos. Junto a ello, consideraba que para verificar si
desde el territorio de un Estado se causaban daños a otro Estado -remitiéndose,
como buen civilista, a la interdicción de la immisio en la propiedad vecina del
Digesto- hubiera sido necesario, a juicio de De Castro, que la Corte se hubiera
pronunciado sobre el fondo el asunto y la mayoría de la Corte había apoyado
la declaración de que las demandas carecían de objeto.

Opinión individual en el asunto del Sahara Occidental.

En la opinión consultiva de 16 de octubre de 1975, respondiendo a la pre-
gunta formulada por la Asamblea General, la Corte consideró, de un lado, que el
territorio del Sahara Occidental no era, en el momento de su colonización por
España, un territorio sin dueño (terra nullius) y, de otro lado, que en ese momen-
to existían vínculos jurídicos de subordinación entre el Sultán de Marruecos y
ciertas tribus que vivían en el territorio, así como vínculos jurídicos entre el terri-
torio y el denominado complejo mauritano; pero que los elementos e informa-
ciones puestos a disposición de la Corte no demostraban la existencia de ningún
vínculo de soberanía territorial entre el Sahara Occidental, por una parte, y el
Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra, por lo que no se modi-
ficaba la aplicación de la resolución 1514 (XV) en lo que se refería a la desco-
lonización del Sahara Occidental y a la aplicación del principio de la libre
determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las
poblaciones del territorio.

En una primera parte de su opinión individual 62, Federico de Castro analizó
con detalle el origen del asunto, principalmente los antecedentes y el complejo
proceso que condujo a la solicitud de opinión consultiva de la Asamblea General
mediante la resolución 3292 (XXIX), de 13 diciembre de 1974, abordando tam-
bién específicamente la interpretación, en sentido teleológico, de los términos
utilizados en la pregunta contenida en la resolución de la Asamblea General. Se
ocupaba a continuación, de un lado, de la competencia de la Corte para dictar
la opinión consultiva solicitada, fundamentalmente razonando alrededor de la
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presencia de una cuestión jurídica o meramente de una cuestión histórica o de
hecho, difícil de verificar; y, de otro lado, de la oportunidad de dictar la opinión
solicitada atendiendo a una doble hipótesis, la de la existencia de una contro-
versia entre el Reino de Marruecos y España -en razón de la providencia de la
CIJ de 22 de mayo de 1975 que reconocía a Marruecos, pero no a Mauritania, el
derecho de designar a un juez ad hoc- o la existencia de una simple divergencia
de opiniones entre una pluralidad de Estados en el seno de la Asamblea General,
que es la posición que sostenía el magistrado De Castro para fundamentar la
oportunidad de que la CIJ dictara su opinión consultiva.

Federico de Castro, compartiendo el parecer de la Corte en lo que se refería a
la no existencia de vínculos de soberanía territorial entre el Sahara Occidental
y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano y en lo referente a la aplica-
ción del principio de la libre determinación, no compartía los otros razonamiento
de la CIJ en lo referente a los vínculos jurídicos de subordinación entre el Sultán
de Marruecos y el territorio o entre el complejo mauritano y el territorio. En esta
parte central de su opinión individual, De Castro se centró en la cuestión de la
existencia de estos vínculos jurídicos con el Reino de Marruecos y con el com-
plejo mauritano que, en su opinión y sobre la base del análisis y la aportación
de un importante y destacable aparato bibliográfico de carácter histórico, eran
de naturaleza transitoria y no tenían significación jurídica o política. 

Por último, De Castro retomaba la interpretación y el valor jurídico de la reso-
lución de la Asamblea General solicitando la opinión consultiva para situarla en
el contexto de la contribución al ejercicio del derecho a la libre determinación
de los pueblos y a la aceleración de la descolonización del territorio del Sahara
Occidental. En esta línea, De Castro también argumentaba sobre la existencia en
Derecho Internacional del principio general aceptado en el derecho intertempo-
ral y que expresa la norma tempus regit factum, es decir, el nacimiento de vín-
culos o títulos sobre un territorio debe ser determinado según el derecho vigente
en aquel momento, y los nuevos hechos estarán regidos por las normas en vigor
cuando éstos ocurran. En otras palabras, para De Castro y desde su formula-
ción en el Derecho Internacional contemporáneo, el principio de la libre deter-
minación de los pueblos era el derecho aplicable a los territorios no autónomos
como el Sahara Occidental.

Opinión disidente en el asunto de la Plataforma continental del Mar Egeo (Grecia
contra Turquía).
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En el asunto de la Plataforma Continental del Mar Egeo, respecto del cual la
CIJ se declaró no competente en su sentencia de 19 de diciembre de 1978, el
magistrado De Castro formuló también una opinión disidente en la que discre-
paba del parecer de la mayoría de magistrados 63. En realidad, la decisión de la
CIJ fue avalada por 12 magistrados y sólo el juez ad hoc Stassinopoulos y Federico
de Castro votaron en contra. Es cierto que otros Magistrados formularon sus opi-
niones individuales o hicieron constar alguna declaración, pero sólo De Castro y
el juez ad hoc, además de votar en contra, formularon una opinión disidente
en este asunto.

La decisión de la Corte fue considerar que una de las reservas presentadas por
Grecia cuando se adhirió al Acta General de Arbitraje de 1928, que era el fun-
damento para el establecimiento de la competencia de la CIJ -ya que también
Turquía lo había hecho-, era motivo suficiente para excluir la competencia de la
Corte. La reserva estaba enunciada en el sentido de que excluiría del procedi-
miento judicial “las controversias relativas al estatuto territorial de Grecia” y,
aunque Grecia afirmaba que la reserva no afectaba al caso, la Corte consideró
que esta exclusión alcanzaba la demanda en relación con la plataforma conti-
nental, tal como sostenía Turquía. 

El núcleo del razonamiento del magistrado De Castro consistía en considerar,
por el contrario, que la Corte sí era competente y que, por tanto, podía conocer
del asunto. Era consciente De Castro de los muchos problemas y dificultades que
comportaba el conocimiento del asunto por parte de la Corte, pero considera-
ba que había título competencial suficiente y que, por tanto, debía ejercerse esta
competencia. Para De Castro, la reserva presentada por Grecia excluía la consi-
deración de “las controversias relativas al estatuto territorial” pero, en una ade-
cuada interpretación jurídica, es decir, en una precisa determinación de que es
lo que se debía entender por estatuto territorial en el momento de enunciarse
la reserva en 1931, debía llevar a considerar que no se alcanzaba con ella la pla-
taforma continental, entre otras cosas porque este espacio marítimo sólo empe-
zó a formularse como tal en el escenario internacional con la Declaración del
presidente Truman de 1945, recogiendo carácter de espacio jurídico marítimo
a partir del Convenio de 1958 sobre la plataforma continental. Pero no se tra-
taba sólo de una interpretación en el momento de formular la norma -o la reserva
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en este caso-, la que De Castro postulaba. De Castro también atendía a la con-
sideración de la interpretación temporal y consideraba que no cabía interpre-
tar el concepto de estatuto territorial de Grecia como comprendiendo asimismo
la plataforma continental, puesto que sobre este espacio el Estado ribereño tiene
ciertamente determinadas competencias, pero se trata de un espacio que no
forma parte estrictamente del territorio del Estado y que esté por tanto, en con-
secuencia, sometido a la soberanía del Estado.

CONSIDERACIONES FINALES

A título de consideraciones finales cabe insistir en algunas de las ideas ya plan-
teadas en este estudio. De un lado, y de manera prioritaria, en la necesidad de
que esta situación histórica de que sólo un magistrado español haya servido en
la Corte Internacional de Justicia desde hace prácticamente sesenta años cons-
tituye una auténtica anormalidad, atendiendo al acreditado compromiso de nues-
tro país con las Naciones Unidas y con sus propósitos y principios. Teniendo en
cuenta estos antecedentes, entiendo que debe subrayarse e insistirse de nuevo
en que España debe hacer valer su posición y, de manera pro-activa y median-
te las instancias y los procedimientos adecuados, presentar y apoyar a algún can-
didato o candidata de nacionalidad española para las próximas renovaciones
parciales de la Corte Internacional de Justicia 64. 

Debe señalarse también, en este sentido, que este único magistrado español
era Catedrático de Derecho Civil y que, si bien la situación y los equilibrios polí-
ticos y territoriales en 1969 posibilitaron el éxito de su candidatura, no ha resul-
tado factible que otras candidaturas anteriores (como la de Antonio de Luna) o
posteriores (como la de Julio D. González Campos), con una acreditada trayec-
toria como jurisconsultos de competencia reconocida en Derecho Internacional,
alcanzaran esta magistratura.

Abstrayéndonos de su magisterio en Derecho Civil y de su múltiple produc-
ción científica, por lo que se refiere, estrictamente, a la valoración de su labor
en la Corte debe subrayarse, en primer lugar, su continuada presencia y la
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formulación de opiniones individuales o disidentes en un número ciertamente
elevado. Más subrayable aún si se tiene en cuenta que era el único firmante en
todas sus opiniones, cuando constituye una práctica común que diversos magis-
trados firmen conjuntamente una opinión individual o disidente. 

En segundo lugar, es de destacar que, aunque su campo de especialidad fuera
el Derecho Civil, demostró en sus opiniones un profundo conocimiento del Derecho
Internacional y de cuestiones jurídico-internacionales relevantes y coetáneas a
su actividad judicial, ya fuera sobre el derecho del mar o sobre la revisión de
los fallos del TANU. Demostró también un buen conocimiento de la misma juris-
prudencia de la Corte, pues en sus opiniones la cita abundantemente para rea-
firmar sus argumentos y fundamentarlos en precedentes judiciales.

Al conocimiento jurídico-internacional que puso de relieve, con apoyos doc-
trinales y prácticos abundantes, se añade un enfoque jurídico de principios gene-
rales del derecho y una cuidada hermenéutica jurídica -con la predilección por
el método teleológico- que evidenciaban la competencia y el buen oficio de juris-
ta de Federico de Castro. Pocos magistrados han podido lucir un conocimiento
de las tradiciones canonistas y de derecho común -con tan abundante cita de
frases y aforismos latinos y del propio Digesto- como hizo De Castro en sus opi-
niones en el marco de la actividad judicial de la CIJ. 
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INTERVENCIONES MÁS DESTACADAS 
DE REPRESENTANTES DE ESPAÑA 
ANTE LOS ÓRGANOS PRINCIPALES 
DE LAS NACIONES UNIDAS DURANTE EL AÑO 2009*

1. Introducción.
2. España en la Asamblea General durante el año 2009.

A) Planteamiento general.
B) Intervenciones de España ante la Asamblea General.

a) Intervención de 16 de enero de 2009 durante el debate temático
sobre las medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupa-
da y el resto del territorio palestino ocupado.

b) Intervención de 8 de mayo de 2009 en el debate acerca la futura
Conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial y sus
efectos en el desarrollo.

c) Intervención de 29 de junio de 2009 en el debate sobre la situa-
ción en Honduras.

d) Intervención de 24 de septiembre de 2009 en el debate general del
64º período de sesiones.

e) Intervención de 21 de octubre de 2009 en el debate sobre alcance y
aplicación del principio de la jurisdicción universal.

f) Intervención de 27 de octubre de 2009 durante el debate acerca del
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor rea-
lizada en su 61º período de sesiones.

g) Intervención de 28 de octubre de 2009 durante el debate sobre la
situación en Centroamérica.

h) Intervención de 30 de octubre de 2009 durante el debate acerca del
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor rea-
lizada en su 61º período de sesiones.

1. Selección y comentarios a cargo de Gaston Gilabert, licenciado en Derecho y miembro de la Asociación para
las Naciones Unidas en España.
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i) Intervención de 9 de noviembre de 2009 en el debate sobre Cultura
de Paz.

j) Intervención de 12 de noviembre de 2009 en el debate sobre la cues-
tión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del
aumento del número de sus miembros y cuestiones conexas.

3. España en el Consejo de Seguridad durante el año 2009.
A) Planteamiento general.
B) Intervenciones de España ante el Consejo de Seguridad.

a) Intervención de 29 de junio de 2009 en el debate sobre Operaciones
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

b) Intervención de 9 de septiembre de 2009 en el debate sobre la situa-
ción en Haití.

c) Intervención de 13 de noviembre de 2009 en el debate sobre el terro-
rismo a partir de las exposiciones de los Presidentes de los órganos
subsidiarios del Consejo de Seguridad.

d) Intervención de 18 de noviembre de 2009 en el debate sobre la situa-
ción en Somalia.

1. INTRODUCCIÓN

En el transcurso del año 2009, y como se verá a continuación, las personas que
han manifestado la posición oficial española ante las Naciones Unidas, han sido
cambiantes, y van desde el propio Presidente del Gobierno a otras autoridades
enviadas desde España en misión especial para una reunión determinada. No
obstante, cabe destacar las intervenciones de los miembros de la Representación
permanente de España ante las Naciones Unidas y de su representante perma-
nente desde el año 2004, D. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. 

España, como Estado miembro de las Naciones Unidas, participa en diversos órga-
nos principales y órganos subsidiarios. A pesar de no tener un asiento permanen-
te en el Consejo de Seguridad, España ha tenido en cuatro ocasiones uno de los
asientos no permanentes (1969-1970, 1981-1982, 1993-1994 y 2003-2004) sin
contar las numerosas ocasiones en que ha sido invitado a participar en diversos
debates en el seno de este Consejo, donde,  en virtud de las disposiciones del
Reglamento provisional del Consejo de Seguridad, el representante español ha podi-
do formular declaraciones ante este órgano estableciendo la posición española.
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En esta Nota nos limitamos a reproducir las intervenciones de los representan-
tes de España en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, ya que
sólo de estos órganos se publican las actas taquigráficas. Por lo que se refiere
a la Asamblea General estas actas se publican con las signaturas A/63/PV. o
A/64/PV., según se trate de la continuación del sexagésimo tercero o de la pri-
mera parte del sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea; las actas
taquigráficas del Consejo de Seguridad se publican, a su vez,  con la signatura
S/PV. y el número correlativo desde la primera sesión.

Las intervenciones de los representantes españoles que se reproducen en
esta Nota, se enmarcan en el contexto de la sesión específica en la que tuvo
lugar, o de la particular reunión que fue la que motivó la intervención espa-
ñola, con la finalidad de hacer una breve aproximación al debate completo en
relación al tema específico y de situar estas intervenciones en el proceso hacia
una eventual decisión tomada por la Asamblea General o por el Consejo de
Seguridad.

Esta Nota se ha servido esencialmente de dos fuentes para llevar a cabo la labor
de inventario de las intervenciones de los representantes de España en la Asamblea
General y en el Consejo de Seguridad: de un lado, del sistema de información
bibliográfica de las Naciones Unidas UNBISNET, y de otro, de la eficiente aten-
ción recibida en la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas, DL/62, sita
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

2. ESPAÑA EN LA ASAMBLEA GENERAL
DURANTE EL AÑO 2009

A) Planteamiento general

Durante el año 2009 la Asamblea General continuó y puso fin a su sexagésimo
tercer período de sesiones iniciado en septiembre de 2008 e inició, a partir de
septiembre de 2009, la primera parte de su sexagésimo cuarto período de sesio-
nes. Como se observa, en la práctica se está extendiendo el período ordinario de
sesiones de la Asamblea General, que debería circunscribirse de septiembre a
diciembre de cada año; de esta manera, en la práctica dicho período de sesio-
nes tiene su continuación en los primeros meses del año siguiente.
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En la segunda parte del sexagésimo tercero y en la primera parte del sexagési-
mo cuarto período de sesiones la representación española ha intervenido en
debates sobre temas de especial interés para la actividad de las Naciones Unidas
y sobre los que España también mantiene un interés particularmente elevado.
Así, se ha intervenido en el debate sobre el territorio palestino ocupado, en el
debate sobre la crisis financiera y económica, en el debate sobre la situación
en Honduras tras el golpe de Estado, en el debate general sobre el sexagésimo
cuarto período de sesiones, en el debate sobre el principio de la jurisdicción uni-
versal, en el debate sobre el informe de la Comisión de Derecho Internacional en
su sexagésimo primer período de sesiones, el debate sobre la situación en
Centroamérica, en el debate sobre la Cultura de Paz y en el debate sobre la nece-
saria reforma del Consejo de Seguridad.

B) Intervenciones de España ante la Asamblea General

a) Intervención de 16 de enero de 2009 durante el debate temático 
sobre las medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada 

y el resto del territorio palestino ocupado

El Presidente de la Asamblea General en su sexagésimo tercero período de sesio-
nes, el Sr. Miguel d’Escoto Brockmann, convocó para los días 15 y 16 de enero
de 2009 un debate temático en el marco del décimo período extraordinario de
sesiones de emergencia sobre las medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental
ocupada y el resto del territorio palestino ocupado. Tras los dos días de intensos
debates, la Asamblea General, pidiendo un respeto íntegro a la resolución 1860
(2009) del Consejo de Seguridad, presentó un proyecto de resolución (Documento
A/ES-10/L.21/Rev.1) que fue aprobado, convirtiéndose en la resolución ES-10/18,
de 23 de enero de 2009.

Por parte española intervino en el debate temático de la Asamblea General el Sr.
Yáñez-Barnuevo, director de la Representación permanente de España ante las
Naciones Unidas. En su intervención condenó la espiral de violencia y destruc-
ción en Gaza, y rechazó la conducta irresponsable que había conducido a las
acciones desproporcionadas contrarias al Derecho Internacional. Mostró tam-
bién su indignación respecto al bombardeo sobre las instalaciones de la UNRWA
instando a que se pida una explicación de los hechos al gobierno israelí. En suma,
pidió un esfuerzo conjunto para promover una reconciliación intrapalestina y



apostó por confiar en el rol de la Asamblea General para buscar una solución a
la crisis de Gaza, juntamente con el Consejo de Seguridad y el Secretario General.
La intervención del representante español fue la siguiente:

SSrr..  YYááññeezz--BBaarrnnuueevvoo  (España): España se adhiere plenamente a la declaración
efectuada ayer por el Representante de la Republica Checa en nombre de la Unión
Europea. 

El Gobierno español ha sido tajante en su condena de la espiral de violencia y de
destrucción en Gaza, que ha causado más de mil muertos, la mayoría de ellos entre
la población civil palestina, e incontables heridos. El Gobierno español quiere rei-
terar nuevamente, ante esta Asamblea, su más enérgico rechazo, tanto de las con-
ductas irresponsables que provocaron la ruptura de la tregua, como de las reacciones
desproporcionadas y contrarias al derecho internacional humanitario que las han
seguido. Unas y otras acciones sólo han conseguido sumir nuevamente a la región,
y a los pueblos que la habitan, en la desesperanza y en la frustración.

Debemos reafirmar el principio irrenunciable de que la población civil no puede
ser tomada como rehén de los conflictos políticos. No hay una solución militar a
la crisis en Gaza y, desde nuestra profunda amistad con el pueblo de Israel, así
se lo hemos transmitido inequívocamente a su Gobierno. El Gobierno español com-
prende bien que la seguridad es vital para Israel y sus ciudadanos, como lo es para
cualquier sociedad y para cualquier Estado, pero pretender conseguir dicha
seguridad fundamentalmente por la fuerza de las armas, sin atender a los daños
enormes e irreparables causados a la población civil, es un camino sin salida.

Desde el estallido de la crisis, el pasado 27 de diciembre, el Gobierno español ha
seguido atentamente la evolución de los hechos, haciendo valer toda la capaci-
dad de interlocución de España en la región, manteniéndose para ello en contacto
permanente con las partes y los principales actores regionales e internaciona-
les. En primer lugar, la atención del Gobierno español se centró en el aspecto huma-
nitario de la crisis, haciéndose un importante esfuerzo para hacer llegar ayuda
humanitaria a Gaza, de acuerdo con las peticiones del Gobierno palestino y de las
agencias humanitarias. El mismo día 29 de diciembre llegaron las primeras ayudas
y desde entonces se han aprobado paquetes especiales, respectivamente valo-
rados en cinco millones de euros, canalizados a través del Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el
Oriente Medio (OOPS), y 1.500.000 euros, a través del Comité Internacional de
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la Cruz Roja (CICR) y la Media Luna Roja. Además, se han enviado dos vuelos
con material humanitario.

A este propósito, quisiera rendir un homenaje al personal humanitario interna-
cional y, en particular, al de las Naciones Unidas, especialmente tras el nuevo y
más grave bombardeo del complejo del Organismo de Obras Públicas y Socorro de
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, ocu-
rrido ayer en Gaza. El Gobierno español comparte la indignación del Secretario
General y de toda la Organización, y apoya su solicitud de explicaciones al Gobierno
israelí.

Tras la adopción de la resolución 1860 (2009) por el Consejo de Seguridad, el pasa-
do 8 de enero, el Gobierno español ha redoblado sus esfuerzos para apoyar su apli-
cación y, concretamente, la iniciativa de paz egipcia, así como los demás esfuerzos
regionales e internacionales en curso, incluyendo los de la Unión Europea, con
objeto de conseguir la aplicación urgente de la resolución del Consejo de Seguridad,
en particular el establecimiento de un alto el fuego inmediato y duradero, plena-
mente respetado por todas las partes, que conduzca a la retirada total del ejérci-
to israelí de la Franja de Gaza.

Así, el Presidente del Gobierno español recibió en Madrid, el día 8, al Presidente
palestino, Sr. Abbas, quien también mantuvo un encuentro con el Rey de España,
D. Juan Carlos I. A su vez, el Ministro español de Asuntos Exteriores, Sr. Moratinos,
acaba de realizar una gira por la región, entre el 12 y el 14 de enero, que le ha per-
mitido mantener numerosos contactos con las autoridades egipcias, sirias, isra-
elíes y palestinas, así como con el propio Secretario General de las Naciones Unidas,
presente también en la región. Igualmente, los estrechos lazos que España man-
tiene con Turquía, acrecentados desde el lanzamiento conjunto de la iniciativa
para la Alianza de Civilizaciones, están resultando enormemente valiosos para
contribuir de manera eficaz a los esfuerzos internacionales a favor de un alto el
fuego inmediato, de conformidad con lo previsto en la resolución 1860 (2009) del
Consejo de Seguridad.

El Gobierno español, pese a los trágicos acontecimientos de los últimos días, está
razonablemente convencido de que los esfuerzos internacionales en curso podrían
dar pronto resultados positivos. Es por ello que deberíamos empezar a pensar en
la oportunidad de poner en marcha un mecanismo internacional de coordinación
y supervisión del alto el fuego, sobre la base de arreglos aceptados por las partes.
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En todo caso, el Gobierno español desea aprovechar este foro para anunciar la
disponibilidad de España para participar en tal mecanismo internacional, que
debería contar con el respaldo de las Naciones Unidas. De la misma manera, debe-
remos trabajar intensamente para propiciar la reconciliación intrapalestina bajo
la autoridad del Presidente Abbas.

España tiene un firme compromiso con la paz en el Oriente Medio, que ha demos-
trado en múltiples ocasiones. El Gobierno español está plenamente convencido
de que la única solución a la presente crisis pasa por recuperar un horizonte de
diálogo que conduzca a un acuerdo de paz, condición necesaria para evitar nue-
vos conflictos en la región, más allá incluso de la franja de Gaza. El Gobierno espa-
ñol va a trabajar incansablemente en pro de este objetivo, aprovechando sus
estrechos lazos con todas las partes, así como con los principales actores regio-
nales e internacionales, y actuando de manera coordinada con todos ellos.

España está plenamente convencida del importante papel que también le corres-
ponde a esta Asamblea en la búsqueda de una salida para la crisis en Gaza, en
apoyo de los esfuerzos del Consejo de Seguridad y del Secretario General, dirigi-
dos a conseguir un alto el fuego inmediato y duradero, conforme a la resolución
1860 (2009) del Consejo. En este sentido, España estaría dispuesta a respaldar un
pronunciamiento por parte de la Asamblea General sobre la crisis en Gaza, siem-
pre dentro de esos parámetros y sobre la base de que haya un amplio apoyo por
parte del conjunto de los Estados Miembros.

(35ª sesión de la Asamblea General, 16 de enero de 2009, sexagésimo tercero
período de sesiones, Documento A/ES-10/PV.35, páginas 13-15).

b) Intervención de 8 de mayo de 2009 en el debate acerca la futura Conferencia
sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo

En la sesión de mañana del día 8 de mayo de 2009 se celebró un debate en rela-
ción a la crisis financiera y económica mundial titulado “Disposiciones y orga-
nización de los trabajos de la Conferencia sobre la crisis financiera y económica
mundial y sus efectos en el desarrollo (Nueva York, 1 a 3 de junio de 2009)”
por el que se aprobó el proyecto de decisión A/63/L.71, que culminaría en el
Documento Final de la Conferencia sobre la crisis financiera y económica mun-
dial y sus efectos en el desarrollo aprobado por la resolución 63/303 de la Asamblea
General, de 13 de julio de 2009.
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En nombre de España intervino el Sr. Yáñez-Barnuevo, subrayando la suma impor-
tancia que revestía el éxito de la futura Conferencia, éxito que sólo podría garan-
tizarse con el respeto del principio de transparencia. También abogó por la unidad
de todos los Estados miembros de Naciones Unidas para negociar el poderoso
Documento resultante de la Conferencia.

La intervención del representante español fue la siguiente:

SSrr..  YYááññeezz--BBaarrnnuueevvoo  (España): Sr. Presidente: Le agradecemos la convocatoria y
también la franqueza con la que nos ha hablado. Por otra parte, queremos decir
que suscribimos la declaración que ha efectuado en nombre de la Unión Europea
el representante de la República Checa.

Por parte de España, se considera sumamente importante que las Naciones Unidas
trabajen de forma unida en hacer frente a la crisis económica y financiera inter-
nacional, y que lo hagamos de forma que haya una convergencia entre las posi-
ciones de todos y dentro de un proceso más amplio, que se desarrolla en distintos
foros internacionales, y también dentro de la Organización, por parte de otros
órganos como es, en particular, el Consejo Económico y Social.

Dentro de ese proceso amplio en el marco de las Naciones Unidas, consideramos
sumamente importante que la conferencia que ya hemos acordado celebrar —y
lo hemos acordado por consenso— a comienzos de junio, dentro de pocas sema-
nas, sea un éxito. Para ello, se requiere indudablemente que se respete el princi-
pio de inclusión y de transparencia para asegurar una buena conducción de las
negociaciones en un marco intergubernamental que permita reunir las aporta-
ciones de todos y alcanzar un resultado, como digo, mediante un consenso del
conjunto de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Es por ello por lo que hemos apoyado la labor desarrollada por los facilitadores, el
Embajador Majoor de los Países Bajos y el Embajador Gonsalves de San Vicente
y las Granadinas. En toda la medida de lo posible, como digo, en las circunstan-
cias en las que nos encontramos, querríamos que se retorne a ese proceso ya
comenzado.

No me voy a pronunciar ahora sobre el fondo del documento; tiempo habrá para
ello. Sr. Presidente: Únicamente quiero expresarle que, como usted bien sabe, se
le espera en Madrid a comienzos de la semana próxima. Tendrá allí encuentros de
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alto nivel. Estoy seguro de que cualquier comentario sobre los temas de fondo
de este proceso y del documento que nos ha presentado lo va a recibir de boca
más autorizada que la mía.

(82ª sesión plenaria de la Asamblea General, 8 de mayo de 2009, sexagésimo
tercero período de sesiones, Documento A/63/PV.82, página 9).

c) Intervención de 29 de junio de 2009 en el debate sobre la situación 
en Honduras

En el debate de 29 de junio de 2009 la Asamblea General pidió unánimemente
una inmediata e incondicional restauración del Presidente José Manuel Zelaya,
tras el golpe de Estado en Honduras. Esta posición quedó patente en la resolu-
ción 63/301 de la Asamblea General, aprobada un día después, el 30 de junio de
2009.

El Sr. Yáñez-Barnuevo, en representación de España, resumió un comunicado del
Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el que tachaba de ina-
ceptable que por la vía de los hechos consumados se altere el orden constitu-
cional y la estabilidad democrática de Honduras.

La intervención de España, centrada sobre todo en el comunicado fue la siguiente:

SSrr..  YYááññeezz--BBaarrnnuueevvoo  (España): España se asocia a la declaración efectuada por
el representante de la República Checa en nombre de la Unión Europea.

Pero además, como señaló el propio representante de Honduras, Embajador Reina
Idiaquez, al inicio de este debate, hay que señalar que España estuvo entre los pri-
meros países en pronunciarse para recibir las noticias de la acción de fuerza pro-
ducida ayer en la República hermana de Honduras. Ayer mismo, el Presidente
del Gobierno español, Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, hizo público un comuni-
cado que voy a resumir a continuación.

El Presidente del Gobierno de España expresó su más enérgica condena por la deten-
ción y expulsión ilegal del Presidente constitucional de la República de Honduras,
José Manuel Zelaya. Exigió su inmediata reposición en el cargo para el que fue demo-
cráticamente elegido y reafirmó su convicción de que la solución a cualquier disputa
debe buscarse siempre desde el diálogo y el respeto a las normas democráticas.
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El Presidente del Gobierno español manifestó igualmente que considera inacep-
table que por la vía de los hechos consumados se altere el orden constitucional
y la estabilidad democrática de Honduras y recordó que no hay ni puede haber
solución a la crisis hondureña fuera del marco constitucional de aquel país.

El Presidente del Gobierno expresó asimismo su apoyo a la Organización de los
Estados Americanos (OEA) esperando que la misión que la Organización va a enviar
a Honduras favorezca un diálogo franco y respetuoso de la institucionalidad entre
todos los actores políticos y sociales hondureños.

El Gobierno español —termina el comunicado— seguirá concertándose con otros
países de la región iberoamericana de la Unión Europea y de la comunidad inter-
nacional para encontrar una salida a la presente crisis. Reiteramos con ello el
pleno compromiso de España con la democracia, el estado de derecho y los dere-
chos humanos en todas partes del mundo, y más en particular en el ámbito de
América Latina, con quien nos unen tantos lazos de todo tipo. Expresamos así
también la solidaridad que sentimos con el pueblo hondureño, con su Presidente
legítimamente elegido y con su sistema democrático, que esperamos salga en
definitiva reforzado de esta dura prueba.

(92ª sesión plenaria de la Asamblea General, 29 de junio de 2009, sexagésimo
tercero período de sesiones, Documento A/63/PV.92, páginas 7-8).

d) Intervención de 24 de septiembre de 2009 en el debate general 
del 64º período de sesiones

El sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General se inauguró el
15 de septiembre de 2009 y durante los días 23 a 26 y 28 a 29 de septiembre
tuvo lugar el debate general en el que, entre otros líderes mundiales, intervino
el Presidente del Gobierno español. El discurso del Sr. José Luis Rodríguez Zapatero
tuvo lugar en la sesión del 24 de septiembre de 2009 y se reproduce a conti-
nuación.

Discurso del Sr. José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno del
Reino de España

EEll  PPrreessiiddeennttee  iinntteerriinnoo  (habla en inglés): La Asamblea escuchará ahora un dis-
curso del Presidente del Gobierno del Reino de España.
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El Sr. José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno del Reino de España,
es acompañado a la tribuna.

PPrreessiiddeennttee  iinntteerriinnoo  (habla en inglés): En nombre de la Asamblea General, tengo
el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al Sr. José Luís Rodríguez
Zapatero, Presidente del Gobierno del Reino de España, a quien invito a dirigirse
a la Asamblea.

SSrr..  RRooddrríígguueezz  ZZaappaatteerroo  (España): Hace sólo poco más de un año vivíamos con
extraordinaria inquietud el desplome de algunos de los gigantes financieros de
los países más ricos del mundo. Ese “crack” financiero precipitó una crisis econó-
mica mundial en la que, a pesar de los incipientes signos de recuperación, todos
seguimos envueltos. Descubrimos entonces con crudeza que no contábamos
con las pautas y las reglas necesarias para prevenir lo que estaba ocurriendo en
el sistema financiero global, a pesar de que ya era global. Es ahora cuando, a par-
tir de las cumbres del Grupo de los 20 en Washington y en Londres, hemos senta-
do las bases para remediar la crisis, quedando pendiente que se culmine la tarea
en Pittsburgh.

A pesar de lo que se dice, esta no ha sido la primera crisis de la globalización. Ha
sido más bien la primera crisis de la gobernanza global; la crisis de una globali-
zación insuficientemente gobernada. Tenemos la obligación de aprender una lec-
ción en esta oportunidad; desde luego, aprender la lección relacionada con la crisis
financiera y económica, pero también con los demás desafíos globales, que pre-
cisan tanto de una determinación colectiva como de instrumentos de acción polí-
tica coordinada y multilateral. Además, esos desafíos están interrelacionados. No
podemos aspirar al desarrollo económico y social sin la existencia de condiciones
de paz y seguridad adecuadas para las naciones y los ciudadanos y, a la inversa,
no es posible construir una paz y una seguridad duraderas sin un desarrollo que
sea sostenible.

Esa voluntad de responsabilizarnos conjuntamente de los problemas y las solu-
ciones, que ha resurgido con fuerza estos últimos meses, es la que nos debería lle-
var a no fracasar en la respuesta a los conflictos y a las amenazas que aún se
ciernen sobre la seguridad y la paz mundiales. Esa voluntad es la que nos debe-
ría llevar a no fracasar en la lucha contra el hambre y la pobreza extrema; es la
que nos debería llevar a no fracasar en el compromiso efectivo de combatir los
efectos del cambio climático, o en la persecución del crimen organizado, el
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terrorismo y la piratería. Por tanto, tenemos una gran oportunidad al alcance de
la mano.

Aquí, delante de nuestros ojos, con ocasión de este debate general de las Naciones
Unidas, al cumplirse un año del “crack” financiero que ha estado a punto de lle-
varse por delante el bienestar de los países desarrollados y la posibilidad de aspi-
rar a él en tantos otros, quiero afirmar que España es un país comprometido con
el multilateralismo y con la necesidad de seguir articulando un sistema de gober-
nanza global, y comprometido en relación con cada uno de los retos a los que
acabo de referirme. Sin embargo, antes de referirme a esos retos, quiero empezar
por decir que el multilateralismo no es sólo un procedimiento para adoptar deci-
siones y resolver conflictos en el orden internacional. Es también eso, sin duda;
pero para que el multilateralismo sea eficaz y duradero requiere ante todo de dos
premisas de carácter material.

En primer lugar, el multilateralismo es inseparable de la fidelidad a los valores
democráticos, a los derechos humanos y a la igualdad efectiva entre las mujeres
y los hombres de todo el mundo. En este último sentido, me satisface mucho la
última resolución aprobada por la Asamblea General, que hará posible que una
única entidad se haga cargo de todas las cuestiones de género. 

Pero hoy, la firme defensa de la democracia tiene ante todo un nombre y un país:
Honduras. Allí, nuestros hermanos de América Latina, que han visto consolidar la
democracia y la expectativa del bienestar en los últimos años, con el apoyo de
España y de la comunidad internacional, han decidido que van a ganar el desafío
de Honduras. No vamos a aceptar un golpe antidemocrático. No lo vamos a acep-
tar, y la democracia ha de retornar a Honduras.

En segundo lugar, y no menos importante, el multilateralismo requiere de una cul-
tura, o al menos de un clima de diálogo, de respeto, de reconocimiento entre paí-
ses, entre regiones y, más ampliamente, entre civilizaciones. Hace cinco años
me dirigí por primera vez a esta Asamblea General para proponer la creación de
una Alianza de Civilizaciones, con el fin de favorecer el entendimiento y la coo-
peración entre naciones y pueblos de distintas culturas y religiones y de contra-
rrestar las fuerzas que alimentan el extremismo y ponen en peligro la paz.

Nos podemos congratular de que, desde entonces, con la iniciativa, se haya visto
incrementado el número de miembros de su grupo de amigos, que hoy supera el
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centenar, así como el número de miembros de la red de asociaciones, de organi-
zaciones internacionales y de representantes de la sociedad civil que aseguran la
continuidad del proyecto. Adicionalmente, el hecho de que el tercer foro de 
la Alianza se vaya a celebrar el año que viene en Río de Janeiro da claras mues-
tras de la universalidad de los principios que la inspiran. El respeto a la diversidad
de civilizaciones, culturas y tradiciones es la condición para la eficacia y perdu-
rabilidad de este multilateralismo que queremos ver reforzado sobre la base del
paradigma de los derechos humanos y los valores universales que compartimos
como miembros responsables de la comunidad internacional.

Cuando lancé desde esta misma tribuna, hace ahora cinco años, la iniciativa de
la Alianza de Civilizaciones el momento era mucho menos propicio que el actual.
Ayer, después de escuchar la intervención del Presidente de los Estados Unidos de
América y de otros líderes internacionales, pensé que ha merecido la pena. Hoy la
Alianza puede desplegar todo su potencial al servicio del multilateralismo efi-
caz que queremos y que ahora podemos construir. La iniciativa ha merecido la
pena, y ha sido también un acierto —permítaseme expresarlo así— que las Naciones
Unidas la hayan hecho suya a través del Secretario General Ban Kimoon y de su
predecesor, Kofi Annan.

Por ello, España no puede sino congratularse de que el Presidente de la Asamblea
General haya propuesto que el debate en este nuevo período de sesiones gire en
torno al tema titulado “Respuestas efectivas ante las crisis mundiales: intensifi-
cación de las relaciones multilaterales y del diálogo entre civilizaciones en pro de
la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales”. Ahora debemos dar un nuevo
paso.

La Alianza de Civilizaciones, que articula y concreta en el conjunto de las Naciones
Unidas esos principios y valores, debería estar presente de forma estructural en
sus órganos principales y en todos sus ámbitos. Ha llegado el momento de que
esta Asamblea General apruebe una resolución que dé carta de naturaleza a esa
dimensión estructural de la Alianza de Civilizaciones. España, junto con Turquía
y el amplio grupo de amigos de la Alianza, trabajará para que dicha resolución
pueda ser aprobada antes de que concluya este otoño. Estoy convencido de que
ésta contribuirá muy positivamente a la tarea que desarrollan órganos como el
Consejo de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social e incluso el Consejo
de Seguridad. El diálogo de civilizaciones ha de ser la lengua materna de las
Naciones Unidas.
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El nuevo multilateralismo ha sido esencial para dar ya algunos pasos significa-
tivos en materia de desarme y control de armamentos, como la prohibición de las
minas antipersonal y de las bombas en racimo.

Ahora el mundo tiene la oportunidad de dar el gran paso: la abolición de las armas
nucleares. El Presidente Obama ha tenido el coraje de poner esta cuestión sobre
la mesa, y los Estados Unidos y Rusia, un país que es y seguirá siendo clave para
la seguridad euroatlántica, están negociando el mayor recorte jamás acordado
de estos arsenales. Los alentamos a ello. Saludamos esperanzados la iniciativa de
convocar una cumbre especial del Consejo de Seguridad dedicada a la lucha con-
tra la proliferación nuclear.

España, una nación que renunció a desarrollar o poseer armas nucleares, com-
parte plenamente este objetivo y lo apoyará con todos los medios a su alcance.
En lo inmediato, esto debería llevarnos a reforzar el Tratado sobre la no prolife-
ración de las armas nucleares, cuya Conferencia de Examen coincidirá en mayo
de 2010 con la Presidencia de España de la Unión Europea. Me comprometo a
hacer todo lo posible, desde mi país y desde la Unión Europea, para que de esta
importante Conferencia salgan resultados concretos que nos permitan avanzar
hacia esa perspectiva de un mundo libre de armas nucleares.

Vamos a seguir actuando con determinación y sin desánimo para construir y con-
solidar la paz en todos los ámbitos y regiones. Mi país se siente orgulloso de lle-
var 20 años contribuyendo a las misiones de paz de las Naciones Unidas. En 20 años
hemos tomado parte en 22 misiones con un total de más de 100.000 efectivos.

En el momento actual, compartimos la inquietud y la preocupación por la situa-
ción en el Afganistán. Sin embargo, estoy seguro de que la comunidad interna-
cional sabrá encontrar una solución, que no es ni puede ser sólo militar. La
convicción compartida sobre el valor estratégico de la región y la solidaridad inter-
na entre los países que estamos presentes en ella son más vigorosas que nunca
y van a ser determinantes ante las dificultades que enfrentamos.

Además, quiero reiterar la necesidad de perseverar en la búsqueda de fórmulas
para la paz en el Oriente Medio, por su capacidad de irradiar y de proyectarse sobre
otros conflictos regionales como el que acabo de mencionar. El mundo tiene
una tarea pendiente: la paz en el Oriente Medio, con dos Estados seguros: el Estado
de Israel, pero también el Estado de Palestina, al cual la comunidad internacional
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deberá pensar en reconocerlo en un tiempo razonable. La paz en el Oriente Medio
ha sido y sigue siendo la primera prioridad estratégica para la comunidad inter-
nacional.

Según las últimas estimaciones, más de 1.000 millones de personas pasan ham-
bre en el mundo; esto es, casi una sexta parte del total de la población mundial.
Debemos decirlo en tantas ocasiones como sea posible: datos como éste, con el
profundo sufrimiento humano que albergan, golpean una y otra vez nuestras con-
ciencias como líderes de la comunidad internacional y como ciudadanos. Es injus-
to e inaceptable adentrarse en el siglo XXI, como lo estamos haciendo, con este
radical desequilibrio en las condiciones de supervivencia de la humanidad. Es injus-
to, es inaceptable y es además inseguro; una fuente permanente de inestabilidad.
No es posible aspirar a un mundo seguro si persisten los actuales niveles de desi-
gualdad y de pobreza en el mundo.

Por ello, nuestro compromiso con la paz y la seguridad internacionales debe ir
de la mano de un renovado empeño para erradicar la pobreza, usando nuestro
liderazgo de forma responsable y solidaria y huyendo de la tentación, en tiempos
de crisis económica, de rebajar nuestro compromiso con los más pobres y vulne-
rables de la Tierra.

La consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio debe ser un elemento
central de la agenda internacional. A cinco años del 2015, con un esfuerzo colec-
tivo sostenido, los Objetivos todavía son alcanzables. En el próximo período de
sesiones de la Asamblea General debemos llegar a acuerdos concretos que garan-
ticen el cumplimiento de los mismos.

Permítaseme reforzar la apelación a este perentorio esfuerzo común invocando
el compromiso de mi país y de los ciudadanos de mi país, y que me refiera en par-
ticular a África. El siglo XXI debe pertenecer a un continente que ha estado dema-
siado tiempo desposeído en la historia de la humanidad: el continente africano.
España se ha convertido en el séptimo donante internacional y en el octavo con-
tribuyente de las Naciones Unidas, y ha asumido un claro compromiso en materia
de seguridad alimentaria.

Durante estos últimos años, hemos nutrido entre todos la conciencia de la
humanidad sobre la gravedad de las consecuencias del cambio climático. Está ya
suficientemente extendida la conciencia de luchar contra el cambio climático 
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y también de las oportunidades que nos ofrece para fundar un nuevo modelo de
desarrollo económico, un desarrollo sostenible.

Con el cambio climático, ha pasado el tiempo de la toma de conciencia y ha lle-
gado el momento de los compromisos. Ya no hacen falta más palabras; es el tiem-
po de los hechos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada cual, pero para
avanzar colectivamente, no para detenernos. Hemos sabido ver los efectos de la
crisis económica, y todavía nos cuesta reaccionar ante los efectos de un fenóme-
no mucho más devastador para generaciones sucesivas enteras. Ello es paradójico
e incomprensible; más paradójico e incomprensible aún si tenemos en cuenta que
la salida de la crisis económica pasa por asegurar el único crecimiento posible: el
crecimiento sostenible.

Nos quedan 75 días hasta el comienzo de la cumbre de Copenhague. Pueden ser
75 días para el futuro o para el fracaso; 75 días para la responsabilidad o para la
impotencia; 75 días para el acuerdo o para la defensa inútil de los propios inte-
reses. Copenhague debe ofrecer dos respuestas al mundo sobre el qué y el cuán-
do. Una reducción de emisiones ambiciosa —el qué— y en un horizonte cercano
y definido —el cuándo.

Para alcanzar esos objetivos también debemos pensar en el cómo. Sabemos que
la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de las ener-
gías favorecen la lucha contra el cambio climático. Por ello España ha lanzado
la propuesta de que cada Estado dedique al menos un 0,7% de su producto inter-
no bruto para investigación, desarrollo e innovación en materia tecnológica y
enérgética. Es una cifra de referencia que, como ya ocurre en la política de coo-
peración para el desarrollo, servirá para identificar un compromiso ante la comu-
nidad internacional. Asimismo, mi país, con ocasión de su Presidencia de la Unión
Europea durante el primer semestre de 2010, se propone impulsar los acuerdos
que todos estamos obligados a adoptar en Copenhague.

Por último, hace sólo un año nos veíamos sacudidos por un “crack” financiero que
conmovió hasta el último lugar del mundo. Durante este tiempo todos hemos sufri-
do las consecuencias de esta crisis, pero todos también hemos tomado concien-
cia de la necesidad de avanzar en la construcción de la gobernanza global y hemos
dado pasos resueltos en esta dirección. Sigamos por este camino, no sólo para
seguir dando la batalla frente a la crisis y a favor del empleo, sino para superarla
juntos y encarar con éxito los demás desafíos globales.
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Aprovechemos este momento para la lucidez; aprovechemos esta oportunidad.
Construyamos un multilateralismo eficaz, responsable y, ante todo, solidario. Desde
1945, nunca se habían dado como ahora las circunstancias para trasladar a la
realidad del orden internacional los anhelos de los padres fundadores de las
Naciones Unidas. Esos anhelos tenían como destinatarios a las generaciones veni-
deras. Nosotros somos la primera generación que tiene a su alcance materiali-
zar el viejo y hermoso sueño ilustrado de un mundo gobernado por todos.
Hagámoslo.

EEll  PPrreessiiddeennttee  iinntteerriinnoo  (habla en inglés): En nombre de la Asamblea General, doy
las gracias al Presidente del Gobierno del Reino de España por la declaración que
acaba de formular.

El Sr. José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno del Reino de España,
es acompañado al retirarse de la tribuna.

(5ª sesión plenaria de la Asamblea General, 24 de septiembre de 2009, sexagésimo
cuarto período de sesiones, Documento A/64/PV.5, páginas 27-30).

e) Intervención de 21 de octubre de 2009 en el debate sobre alcance 
y aplicación del principio de la jurisdicción universal

La Sexta Comisión de la Asamblea General, en su reunión de 21 de octubre de
2009, debatió sobre el tema 84 de su programa, relativo al alcance y la aplica-
ción del principio de la jurisdicción universal. Este debate sirvió de base para la
64ª sesión plenaria de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2009 por 
la que se adoptó un proyecto de resolución pidiendo al Secretario General un
informe sobre la práctica de los Estados en relación a la aplicación y el alcance
del principio de la jurisdicción universal. Finalmente, dicha resolución
(A/RES/64/117) vio la luz el 15 de enero de 2010.

El Sr. Yáñez-Barnuevo, en representación de España, habló sobre el principio
de la jurisdicción universal tal y como se ha venido aplicando en España desde
el año 1985 hasta la actualidad. Acabó su intervención exigiendo a las Naciones
Unidas una definición clara del alcance y la aplicación de este principio tenien-
do en cuenta los estudios de organizaciones de prestigio como la Universidad de
Princeton, el Institut de Droit International y la Asociación de Derecho
Internacional.
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EEll  SSrr..  YYááññeezz--BBaarrnnuueevvoo  (España), subraya la importancia de la función que cum-
ple la jurisdicción universal en la lucha contra la impunidad, y dice que desde 1985,
los tribunales españoles han tenido competencia para juzgar ciertos delitos gra-
ves cometidos fuera del territorio nacional por nacionales españoles o extranje-
ros. En la práctica, el número de juicios en que los tribunales españoles han invocado
la aplicación de la jurisdicción universal ha aumentado en el último decenio, pero
en todos esos casos se ha respetado la inmunidad de los Jefes de Estado.

El Parlamento está considerando una enmienda a la legislación pertinente a fin
de racionalizar la aplicación del principio de la jurisdicción universal. En virtud de
esa enmienda, los tribunales españoles estarían en condiciones de juzgar delitos
especialmente graves cometidos en cualquier parte del mundo sólo como últi-
ma instancia, si ningún tribunal internacional o tribunal competente de un ter-
cer país estuviera investigando o juzgando el caso y si el sospechoso estuviera
presente en España, o si alguna de las víctimas fueran nacionales españoles.
Siempre se deben tener en cuenta las disposiciones de los tratados internaciona-
les pertinentes de los que España es parte.

Si bien el Gobierno de su país apoya los esfuerzos para poner fin a la impunidad
por delitos internacionales graves, los conflictos son inevitables en casos en que
participan tribunales diferentes, ya sean nacionales o internacionales. Por lo tanto,
las Naciones Unidas deben establecer una definición clara del alcance y la apli-
cación del principio de la jurisdicción universal, teniendo en cuenta los estudios
realizados por organizaciones de prestigio, como la Universidad de Princeton, el
Institut de Droit International y la Asociación de Derecho Internacional.

(13ª sesión de la Sexta Comisión de la Asamblea General, 21 de octubre de 2009,
sexagésimo cuarto período de sesiones, Documento A/C.6/64/SR.13, página 3).

f) Intervención de 27 de octubre de 2009 durante el debate acerca 
del Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada 

en su 61º período de sesiones

En la sesión de mañana del día 27 de octubre de 2009 se debatió sobre la labor
de la Comisión de Derecho Internacional durante su 61º período de sesiones y se
examinaron algunos puntos concretos del informe de la Comisión (Documento
A/64/10). Este debate en el seno de la Sexta Comisión culminó en la aprobación
de un proyecto de resolución durante la 64ª sesión plenaria de 16 de diciembre
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de 2009, y en la resolución en sí de la Asamblea General, que vio la luz el 15
de enero de 2010 (resolución 64/114 de la Asamblea General).

En el debate en la Asamblea General intervino, en nombre de España, la Jefa
de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, la Sra. Concepción Escobar Hernández. En su intervención subrayó
algunas lagunas del proyecto de artículos sobre las posibles combinaciones de
relación entre el Estado y las organizaciones internacionales en el plano de la
responsabilidad internacional. 

La intervención de la representante de España fue la siguiente:

LLaa  SSrraa..  EEssccoobbaarr  HHeerrnnáánnddeezz  (España) dice que el texto del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales ha sido mejorado
tanto desde un punto de vista sustantivo como estructural. Si bien sigue en buena
medida el esquema de los artículos sobre la responsabilidad del Estado, ha incor-
porado también los elementos específicos de la responsabilidad de las organi-
zaciones internacionales a los que la delegación de España se ha referido en
anteriores ocasiones. Hay que valorar de modo especialmente positivo la inclu-
sión de la sexta parte (Disposiciones generales). El Gobierno de España enviará
sus observaciones escritas sobre el proyecto de artículos dentro del plazo fijado a
tal fin. Sin embargo, la oradora no quiere dejar de destacar que el proyecto de
artículos sigue sin dar respuesta adecuada a todas las posibles combinaciones de
relación entre el Estado y la organización internacional en el plano de la res-
ponsabilidad internacional, de lo que dan buen ejemplo las tres preguntas espe-
cíficas formuladas en el capítulo III del informe de la Comisión. Unas preguntas
que, si bien se anclan en el ámbito de la responsabilidad estatal, no por ello dejan
de tener una necesaria proyección sobre la responsabilidad de las organizaciones
internacionales. En cuanto a la primera pregunta, relativa a la posible atribución
al Estado del comportamiento de un agente de una organización internacional
puesto a disposición de aquel, cualquier respuesta a esta pregunta requiere un
análisis detallado de la práctica y de las hipótesis verosímiles que podrían pro-
ducirse, teniendo en cuenta diversos factores. En particular, serían elementos rele-
vantes la forma en que se produce la puesta a disposición del agente, el nivel de
control que el Estado puede ejercer sobre este y la naturaleza y contenido de los
actos realizados por el agente. En todo caso, es posible encontrar en los artícu-
los sobre la responsabilidad del Estado y en la teoría general sobre la responsabi-
lidad internacional elementos útiles para dar respuesta a esta pregunta.
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En relación con la posibilidad de que el consentimiento otorgado por una orga-
nización internacional a la comisión de un hecho determinado por un Estado cons-
tituya una circunstancia que excluya la ilicitud del comportamiento del Estado,
es preciso realizar una aproximación matizada al problema. Dicha aproxima-
ción ha de tener en cuenta, al menos, los siguientes elementos: si el Estado es
miembro o no de la organización, si la obligación a la que afecta el acto es dis-
ponible o no, si la obligación en cuestión entra dentro del marco competencial de
la organización y si la organización internacional tiene capacidad por sí misma,
y sin que sea precisa ninguna otra participación, para consentir actos de terceros
que puedan afectar al correcto cumplimiento de la obligación en cuestión. Es evi-
dente que no será posible dar una respuesta simple para todos los casos de
consentimiento ni para todos los tipos de organizaciones internacionales.

Por último, para responder a la pregunta de cuándo una organización interna-
cional tiene derecho a invocar la responsabilidad de un Estado, serán relevantes
varios elementos, tales como la condición de miembro o no de la organización por
parte del Estado, la naturaleza de la obligación violada por el Estado y la natura-
leza y competencias de la propia organización que pretende invocar la responsa-
bilidad del Estado. La Comisión debe examinar con detenimiento estas cuestiones
en el marco del tema sobre la responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales.

(16ª sesión de la Sexta Comisión de la Asamblea General, 27 de octubre de
2009, sexagésimo cuarto período de sesiones, Documento A/C.6/64/SR.16, pági-
nas 16-17).

g) Intervención de 28 de octubre de 2009 durante el debate 
sobre la situación en Centroamérica

La sesión de tarde del 28 de octubre de 2009 y bajo el tema 20 del programa
sobre la situación en Centroamérica, la Asamblea General se centró en la situa-
ción de Guatemala a partir del informe del Secretario General titulado Actividades
de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (A/64/370). Tras
el debate se adoptó por consenso la resolución A/RES/64/7, introducida por el
representante de Guatemala, pidiendo al Secretario General Ban Ki-moon que
diera los pasos necesarios con el gobierno de Guatemala para fortalecer el papel
de las Naciones Unidas respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala. 
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Hacia el final de esta sesión, se debatió de nuevo la situación en Honduras tras
el golpe de Estado en junio de 2009 al haber llevado a este país a una grave crisis
política.

El Sr. Yáñez-Barnuevo representado a España dio la bienvenida al informe del
Secretario General sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala, organismo que España había apoyado mediante un acuerdo bilate-
ral con el Estado guatemalteco. El representante español aseguró que España
continuaría siendo uno de los principales contribuyentes con el fin de fortalecer
el Estado de Derecho en Guatemala.

Acerca de la situación en Honduras, el Sr. Yáñez-Barnuevo pidió la inmediata
restitución del Presidente Zelaya y del orden constitucional en el país. No obs-
tante, declaró que este proceso debía hacerse mediante vías pacíficas, recha-
zando cualquier intervención militar en Honduras.

La intervención del representante de España fue la siguiente:

SSrr..  YYááññeezz--BBaarrnnuueevvoo  (España): Quisiera, en primer lugar, señalar que mi delega-
ción se asocia plenamente —como no podría ser de otro modo— a la intervención
realizada por el Representante Permanente de Suecia en nombre de la Unión
Europea sobre la cuestión actualmente examinada por la Asamblea General, es
decir, la situación en Centroamérica.

Mi delegación agradece el informe del Secretario General acerca de las activida-
des de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
A/64/370 y se felicita por el proyecto de resolución que ha presentado el
Representante Permanente de Guatemala, contenido en el documento A/64/L.6*.

La CICIG, con el Comisionado Carlos Castresana a su cabeza, sigue siendo un actor
positivo en Guatemala, con un impacto creciente en distintos ámbitos de la socie-
dad guatemalteca y más allá, en los demás países de la región. La Comisión está
desarrollando su labor en unas condiciones de especial dificultad, especialmente
en lo que se refiere a la seguridad de sus miembros y colaboradores, condiciones
que esperamos puedan ser mejoradas, en toda la medida de lo posible, con el pleno
respaldo de las Naciones Unidas para garantizar de este modo la necesaria inde-
pendencia que rige sus actuaciones, así como su eficacia.
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España ha respaldado desde el primer momento la creación y puesta en marcha
de esta Comisión mediante un acuerdo entre Guatemala y las Naciones Unidas,
que acaba de ser prorrogado de mutuo acuerdo por dos años, y es uno de los prin-
cipales contribuyentes a su financiación, desde el inicio. Estamos dispuestos a
continuar apoyando, desde los ámbitos político, técnico y financiero, la labor de
la CICIG en el fortalecimiento del estado de derecho en Guatemala.

España forma parte del grupo de amigos que respalda a la CICIG desde que comen-
zó su andadura y, como no podía ser de otra forma, figura entre los países que
copatrocinan el proyecto de resolución que se acaba de presentar a la considera-
ción de la Asamblea. Esperamos que este proyecto de resolución pueda ser apro-
bado por consenso en reconocimiento y apoyo a la difícil e importante tarea que
la CICIG y el Gobierno de Guatemala están llevando a cabo en la lucha contra la
impunidad.

No podemos sino referirnos también a la actual situación que se vive en otro país de
la subregión, es decir, en Honduras. España ha considerado como un golpe de Estado
los hechos que tuvieron lugar el pasado 28 de junio, hace hoy justo cuatro meses,
que se saldaron con la destitución ilegal y la expulsión de Honduras del Presidente
constitucional, José Manuel Zelaya Rosales. Esta postura del Gobierno español se ha
traducido en una condena firme de esos hechos y una exigencia de reposición en
su cargo del Presidente Zelaya, juntamente con la adopción de medidas, tanto a títu-
lo nacional como en calidad de miembro de la Unión Europea, con el fin de coad-
yuvar al logro del retorno de la institucionalidad democrática en Honduras.

España ha apoyado los esfuerzos y las gestiones que con esa finalidad han sido rea-
lizados por la Organización de los Estados Americanos y por su Secretario General,
Sr. José Miguel Insulza, y ha respaldado también la labor mediadora del Presidente
de Costa Rica, Sr. Arias, plasmada en la propuesta de arreglo conocida como Acuerdo
de San José. Apoyamos la búsqueda de una solución pacífica y democrática de la
crisis, que sea negociada entre las partes hondureñas, y consideramos que el Acuerdo
de San José es un referente clave para cualquier solución.

Lamentamos que la mesa de diálogo se encuentre ahora interrumpida, esperamos
que de forma solamente transitoria. A este respecto, es necesario seguir ejerciendo
presión sobre el Gobierno de facto, máxime cuando el propio Presidente Zelaya
aceptó en su momento el Acuerdo de San José, y el estamento militar, ejecutor
material del golpe de Estado de 28 de junio, ha hecho saber en más de una ocasión
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que no será un obstáculo en la consecución de una solución pacífica y negocia-
da de la actual crisis. El logro de esa solución acordada entre las partes hondure-
ñas, con respaldo y acompañamiento internacional, es más urgente que nunca
porque será ese acuerdo lo que preste a las elecciones previstas dentro de un mes
la credibilidad interna y externa que otorgue legitimidad a su resultado y suponga,
por tanto, una genuina salida de la situación que ahora vive Honduras.

Al mismo tiempo, es preciso seguir transmitiendo como hasta ahora un mensaje de
firmeza, que ponga de manifiesto el firme rechazo de la comunidad internacional
a unas prácticas como la intervención militar para subvertir el orden constitucio-
nal, que pertenecen al pasado y no tienen cabida en la América Latina del siglo XXI.

(28ª sesión plenaria de la Asamblea General, 28 de octubre de 2009, sexagésimo
cuarto período de sesiones, Documento A/64/PV.28, páginas 10-11).

h) Intervención de 30 de octubre de 2009 durante el debate acerca 
del Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada 

en su 61º período de sesiones 

En la mañana del 30 de octubre de 2009 se dio continuación a los debates sobre el
mismo punto del programa que acabamos de referir, titulado “Informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 61º período de sesiones”.
Asimismo, estos debates en el seno de la Sexta Comisión conducirían a la aproba-
ción de la resolución 64/114 de la Asamblea General, de 15 de enero de 2010.

La posición española, de nuevo representada por la Jefa de la Asesoría Jurídica
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Sra.
Concepción Escobar Hernández, se centró en los derechos y la protección de
las personas en casos de desastre. Abogó por usar el término “sociedad civil” para
referirse a estas personas y arrojó dudas sobre la solidaridad internacional como
“principio jurídico internacional” tal y como establece el Informe de la Comisión
de Derecho Internacional.

La intervención de la representante española fue la siguiente:

LLaa  SSrraa..  EEssccoobbaarr  HHeerrnnáánnddeezz  (España) señala que, en general, la delegación de
España está de acuerdo con el enfoque pragmático que adoptó el Relator Especial
en su segundo informe, en particular al excluir del tema el conflicto armado, limitar
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el alcance del estudio de los derechos y obligaciones de los Estados y excluir la
dimensión preventiva. Además, al definir el ámbito de su estudio, el Relator Especial
reconoce expresamente los límites de la responsabilidad de proteger fijados por
el Secretario General en su informe sobre el cumplimiento de esa responsabilidad
(A/63/677). La oradora está de acuerdo también con el enfoque pragmático del
Relator Especial en cuanto al alcance de su labor futura, que incluirá un análisis
de los aspectos operativos del socorro y la asistencia en casos de desastre.

El enfoque de derechos sigue siendo válido y ha quedado enriquecido por la incor-
poración de la dimensión de las necesidades, sin la cual es imposible dar una res-
puesta cabal a la cuestión de la protección de las personas en casos de desastre.
La oradora apoya también el plan del Relator Especial de examinar la cuestión de
la protección de las personas en casos de desastre en un doble plano: el de las rela-
ciones entre Estados y el de las relaciones entre Estados y personas a las que deben
protección. Si bien la CDI debería centrar su atención inicialmente en el primer
aspecto, el segundo reviste igual importancia y es esencial para que el tema sea
objeto de un tratamiento completo.

La delegación de España tiene reservas en cuanto a la calificación que se hace en
el informe del Relator Especial a la solidaridad como “principio jurídico interna-
cional” (A/C.6/615, párr. 54). Es evidente que la solidaridad es un valor político y
social que ha de inspirar las relaciones internacionales. Se trata de un concepto
emergente y, con el tiempo, se instituirá un sistema para la protección de las per-
sonas en casos de desastre. Sin embargo, no tiene aún la naturaleza de principio
jurídico. Esta conclusión se puede extraer, de hecho, del análisis que hace el Relator
Especial de la diferencia de tratamiento en los textos internacionales entre el con-
cepto de solidaridad internacional y el de cooperación internacional.

Habría que seguir pensando en la utilización del término “sociedad civil” para
referirse a una categoría de agentes con las cuales el Estado debería cooperar para
proteger a las personas en casos de desastre. Si bien el término es conocido en un
contexto sociológico es demasiado amplio y poco definido para emplearlo en un
contexto jurídico. Sería preferible recurrir a una terminología que se pudiera iden-
tificar con mayor claridad con las categorías de organización que ya están bien
establecidas tanto en el derecho internacional como en el interno.

(20ª sesión de la Sexta Comisión de la Asamblea General, 30 de octubre de 2009,
sexagésimo cuarto período de sesiones, Documento A/C.6/64/SR.20, páginas 9-10).
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i) Intervención de 9 de noviembre de 2009 en el debate sobre Cultura de Paz

Durante los días 9 y 10 de noviembre de 2009, la Asamblea General debatió sobre
Cultura de Paz, introduciendo el primero de estos días cuatro proyectos de reso-
lución titulados, respectivamente “Decenio Internacional de una cultura de paz y
no violencia para los niños del mundo, 2001-2010”, “Día Internacional de Nelson
Mandela”, “Alianza de Civilizaciones” y “Promoción del diálogo, la comprensión y
la cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz”. El debate concluyó el
día 10 de noviembre con la adopción del texto de la Alianza de Civilizaciones 
y con la declaración del Día Internacional de Nelson Mandela.

En representación de España intervino el Sr. Yáñez-Barnuevo para presentar el
proyecto de resolución de la Alianza de Civilizaciones, centrándose en las acti-
vidades desarrolladas y en las perspectivas que ofrecía este instrumento.

La intervención del representante español fue la siguiente:

SSrr..  YYáánneezz--BBaarrnnuueevvoo  (España): La promoción de una cultura de paz es uno de
los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas. Así quedó recogido en el
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1), en el que los
jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros que componen las
Naciones Unidas se comprometieron a promover una cultura de paz y al diálo-
go en los planos local, nacional, regional e internacional. Asimismo, quisiera
recordar que en aquella ocasión se acogió con satisfacción la Alianza de
Civilizaciones y se reconoció el valor de las distintas iniciativas sobre diálogo
entre culturas y civilizaciones, incluido el diálogo entre religiones y la coope-
ración para la paz.

En este contexto, es para mí un motivo de satisfacción poder dirigirme a la Asamblea
General para presentar, por primera vez, y conjuntamente con Turquía, un pro-
yecto de resolución sobre la Alianza de Civilizaciones, con arreglo al tema 49 del
programa de la Asamblea General, dedicado a “Cultura de Paz”.

Permítaseme destacar, además, que el proyecto de resolución que presentamos,
que figura en el documento A/64/L.14 con el ligero cambio que verbalmente ha
sido presentado por el representante de Turquía, cuenta ya con casi un centenar
de patrocinadores, a todos los cuales agradecemos sinceramente el apoyo que nos
han brindado en la promoción de este proyecto de resolución.
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Hace 5 años, el 21 de septiembre de 2004, en el debate general del quincuagési-
mo noveno período de sesiones de la Asamblea General (véase A/59/PV.4), el
Presidente del Gobierno de España, Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, propuso 
el desarrollo de una Alianza de Civilizaciones con el fin de favorecer el entendi-
miento y la cooperación entre naciones y pueblos de distintas culturas y religio-
nes y contrarrestar así las fuerzas que alimentan el extremismo y ponen en peligro
la paz.

En la consecución de este objetivo, el Presidente del Gobierno de España unió pron-
to sus esfuerzos al Primer Ministro de Turquía, Sr. Recep Tayyip Erdo an. Desde
entonces, España y Turquía trabajan de la mano para promover el fortalecimien-
to de la Alianza de Civilizaciones como un instrumento útil en el marco de las
Naciones Unidas.

Desde aquellos comienzos, y a pesar de las críticas de algunos y el escepticismo
de otros, la Alianza de Civilizaciones ha crecido y profundizado en sus objetivos.
Por un lado, la Alianza se ha convertido en una iniciativa de las Naciones Unidas,
gracias al compromiso mostrado por los sucesivos Secretarios Generales, el Sr.
Kofi Annan y el Sr. Ban Ki-moon, quienes han hecho suya la idea.

Por otro, ha conseguido en poco tiempo ganarse el apoyo y la credibilidad no sólo
del conjunto de la comunidad internacional, sino también de numerosos actores
dentro de nuestras sociedades. Ello se debe, en buena medida, a que la Alianza ha
sabido identificar problemas que afectan a nuestra convivencia y ha llenado un
vacío para el que no existía ningún instrumento antes de su creación. La Alianza
ha sido capaz de convertirse en apenas unos años en plataforma de acción para
la consecución de objetivos compartidos, como son el respeto, la tolerancia, el
diálogo, el entendimiento y la paz entre personas y pueblos de culturas y reli-
giones diversas. Todo ello sobre la base de unos valores universales comunes
que inspiran y presiden la acción y el espíritu de la Alianza de Civilizaciones y que
se hallan recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, entre otros instrumentos básicos del derecho internacional.

Como señaló el Presidente del Gobierno de España en la sesión inaugural del Foro
de la Alianza de Civilizaciones que se celebró en Madrid en enero de 2008, la
Alianza pretende movilizar a las grandes mayorías de paz de nuestras sociedades
y ayudar a contrarrestar la utilización política de la diversidad. La Alianza de
Civilizaciones quiere contribuir a aislar los discursos extremistas e intolerantes
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de aquellos que predican la ideología del odio y del enfrentamiento, invocando
conflictos culturales o religiosos supuestamente insolubles.

Desde nuestro punto de vista, la Alianza de Civilizaciones debe trabajar, median-
te el diálogo y la cooperación intercultural, en la creación de un clima propicio
para la consecución de objetivos políticos.

Estamos convencidos de que esa doble vocación cultural y política, junto con su
capacidad para producir resultados concretos, constituye, precisamente, el valor
añadido de esta iniciativa.

Quisiera destacar la extraordinaria labor que el Alto Representante del Secretario
General para la Alianza de Civilizaciones, Sr. Jorge Sampaio, en nombre del
Secretario General, está realizando para hacer de ésta una iniciativa creíble, sol-
vente y dinámica, capaz de producir resultados concretos.

Gracias a su capacidad de liderazgo, a su compromiso y dedicación, ha sido posi-
ble movilizar a Estados, organizaciones internacionales, representantes de la socie-
dad civil, medios de comunicación y sector privado, así como a líderes religiosos,
entre otros, para trabajar juntos en la puesta en práctica de los objetivos de la
Alianza. Basta la lectura de los dos informes que el Alto Representante ha envia-
do al Secretario General, y éste ha transmitido a la Asamblea General (A/63/336
y A/63/914), para darse cuenta de la enorme actividad que en los últimos años se
ha llevado a cabo por parte de la Alianza de Civilizaciones.

La credibilidad, el respeto y la solidez política de la Alianza de Civilizaciones se
deben también, en gran medida, al nutrido y activo Grupo de Amigos con que cuen-
ta. En la actualidad, ha superado ya la cifra de 100 miembros, incluyendo a Estados
y organizaciones internacionales, y ello es buena muestra del caudal político que
arrastra esta iniciativa.

La designación por parte de los miembros del Grupo de Amigos de puntos foca-
les para la Alianza, ha permitido la creación de una amplia y activa red de con-
tactos. Mañana mismo se reúnen en Rabat los más de 70 puntos focales
designados a fin de poner en común ideas y propuestas. Asimismo, la adop-
ción de planes nacionales por parte de los Estados está permitiendo promover
la incorporación de los objetivos de la Alianza a las políticas públicas en el plano
interno.
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Respecto de la colaboración con organizaciones internacionales, la Alianza man-
tiene una intensa agenda de trabajo y ha desarrollado con muchas de ellas acuer-
dos de colaboración de diversa índole. Me permito destacar, en particular, el
importante papel de organizaciones como la UNESCO, cuyos programas y
actividades en el plano de la cooperación cultural son de indudable valor para la
Alianza.

En otro orden de cosas, cabe destacar la celebración de reuniones del Foro de la
Alianza de Civilizaciones, en primer lugar en Madrid en 2008 y este mismo año
2009 en Estambul. En estos Foros se han dado cita, en un formato novedoso y
dinámico, representantes de Estados y organizaciones internacionales junto
con portavoces de la sociedad civil, del sector privado, de medios de comunica-
ción, y otros. Además, los Foros de la Alianza han permitido lanzar iniciativas, pro-
yectos y actividades concretos que hoy están en pleno funcionamiento. Nuestra
próxima cita será en Brasil, en Río de Janeiro, en mayo de 2010, en una demos-
tración clara del espíritu de universalidad que impregna y preside a la Alianza
de Civilizaciones. El ofrecimiento de Qatar y de Austria de albergar sucesivas
reuniones del Foro en 2011 y 2012, respectivamente, nos llena de satisfacción
porque garantizan la continuidad de la iniciativa en los años venideros.

Otro aspecto que deseo subrayar es la dimensión regional de la Alianza de
Civilizaciones. La próxima Conferencia de Sarajevo, que va a celebrarse en diciem-
bre de este año, permitirá establecer las bases para el desarrollo de una estrate-
gia regional para Europa sudoriental en el marco de la Alianza de Civilizaciones.
La Conferencia tendrá por objeto intercambiar experiencias y promover la adop-
ción de iniciativas y proyectos, que permitan avanzar en la comprensión, la tole-
rancia, el diálogo y la cooperación intercultural e interreligiosa, como una manera
de contribuir a la prevención y a la superación de los conflictos en una zona del
continente europeo, que precisamente estaba muy necesitada de una iniciativa
de este tipo. Asimismo, abundando en ese empeño de desarrollar la dimensión
regional de la Alianza, resultan muy encomiables los trabajos que se están lle-
vando a cabo por parte de gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad
civil en el ámbito del Mediterráneo y también en América Latina.

A la vista del crecimiento y el potencial de la Alianza de Civilizaciones, conside-
ramos, junto con Turquía, que es el momento de que la Asamblea General renue-
ve el apoyo y el impulso a la iniciativa mediante la adopción del proyecto de
resolución que hoy presentamos. Como recordó el Secretario General en su carta
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de 23 de junio de 2009, por la que enviaba al Presidente de la Asamblea el infor-
me del Alto Representante (A/63/914), la Alianza de Civilizaciones fue estableci-
da bajo los auspicios de las Naciones Unidas, por iniciativa de los Gobiernos de
España y de Turquía, a fin de ayudar a contrarrestar las divisiones y la polariza-
ción dentro de cada sociedad y en sus relaciones con las demás. La Alianza de
Civilizaciones quiere ser un instrumento de diplomacia preventiva, que trabaje
para disminuir las tensiones y tender puentes ante las diferencias de índole cultural.

Permítaseme concluir con la expresión de nuestro agradecimiento a todos los
copatrocinadores del proyecto de resolución y también nuestra esperanza de que
este proyecto pueda ser aprobado por consenso por la Asamblea General.

(41ª sesión plenaria de la Asamblea General, 9 de noviembre de 2009, sexagésimo
cuarto período de sesiones, Documento A/64/PV.41, páginas 21-24).

j) Intervención de 12 de noviembre de 2009 en el debate sobre la cuestión 
de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento 

del número de sus miembros y cuestiones conexas

En la sesión del día 12 de noviembre de 2009 se abrió el debate anual de la
Asamblea General sobre la reforma del Consejo de Seguridad. No sé aprobó nin-
guna resolución; no obstante, las delegaciones hicieron un llamamiento a seguir
presionando para una solución equitativa capaz de poner fin al punto muerto en
el que se encuentra la cuestión.

La posición española estuvo representada por el Sr. Yáñez-Barnuevo, recordan-
do que España se había sumado al grupo “Unidos por el Consenso”, que aboga
por un nuevo modelo de reforma que incluye conceptos como el de “revisión”
o “asientos de larga duración”, que no aparecen en el modelo presentado en el
año 2005 (A/59/L.68). También subrayó la necesidad de ampliar la categoría de
los asientos no permanentes para lograr un Consejo de Seguridad más demo-
crático y con más legitimidad.

La intervención del representante de España fue la siguiente:

SSrr..  YYááññeezz--BBaarrnnuueevvoo  (España): Mi delegación aprecia la oportunidad de celebrar
este debate conjunto sobre el informe anual del Consejo de Seguridad a la Asamblea
General (A/64/2) y también sobre la cuestión relativa a la reforma del Consejo de
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Seguridad. En relación con el informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea
General, agradezco la exposición realizada por el Representante Permanente de
Austria, como Presidente mensual del Consejo. El informe presentado en este perí-
odo de sesiones es más analítico que el del año anterior, pero creemos que aún se
deben hacer nuevos progresos incorporando más elementos de información cua-
litativa.

España atribuye gran importancia a la existencia y el desarrollo de una buena
interacción entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Es preciso mejo-
rar la interacción y la colaboración entre ambos órganos principales de las Naciones
Unidas, mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas, lo que redun-
daría en beneficio de la adopción de medidas más eficaces para prevenir y eliminar
las amenazas a la paz y la seguridad internacionales.

Como es sabido, la Carta de las Naciones Unidas proporciona unos cauces para la
interacción entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Los artículos 15
y 24 de la Carta prevén la presentación por el Consejo de Seguridad para su con-
sideración por la Asamblea General no sólo de informes anuales, sino también de
informes especiales. A este respecto, creemos que sería muy interesante recibir
informes especiales del Consejo en las cuestiones de carácter transversal que tie-
nen especial relevancia para la Asamblea General. Me refiero en particular a cues-
tiones como la protección de los civiles en los conflictos armados, las mujeres y
los conflictos armados, la lucha contra el terrorismo, la no proliferación y el desar-
me, o la reforma de las operaciones de mantenimiento de la paz, cuestiones, todas
ellas, que han venido ocupando la atención del Consejo y que también son de gran
interés para esta Asamblea.

Sería deseable asimismo una mayor transparencia sobre la labor que realiza el
Consejo y una mayor participación de los Estados Miembros en aquellas cuestio-
nes que les afectan directamente. El artículo 48 del reglamento provisional del
Consejo de Seguridad prevé que el Consejo, a menos que decida lo contrario, se
reúna en público. Mi delegación considera que las sesiones públicas del Consejo
deberían ser la norma general, permitiendo así una mayor información y parti-
cipación a los Estados no miembros del Consejo en sus actividades.

Los artículos 31 y 32 de la Carta prevén la participación de los miembros de la
Asamblea General en las discusiones del Consejo de Seguridad cuando sus inte-
reses se vean afectados o sean partes en una controversia que se encuentre bajo
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consideración del Consejo. Sería deseable que los debates del Consejo se abrieran
en mayor medida a las intervenciones de aquellos Estados que tengan un inte-
rés en las cuestiones objeto de discusión y que hubiera una mayor interacción con
los países contribuyentes de efectivos a las operaciones de paz autorizadas por el
Consejo. Un paso en esa dirección es que las sesiones del Consejo con los países
contribuyentes de efectivos se hagan de forma adelantada o con mayor antela-
ción antes de la aprobación de las prórrogas de dichas operaciones. Mi delega-
ción considera de gran importancia que se tengan en cuenta los puntos de vista
de los países contribuyentes de efectivos para la aprobación de los mandatos y
las prórrogas de las distintas operaciones.

Paso a referirme a continuación a la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad.
Mi delegación está dispuesta a seguir contribuyendo de manera activa y cons-
tructiva en las negociaciones intergubernamentales que reanudaremos próxi-
mamente, dando continuidad a las tres rondas celebradas durante el anterior
período de sesiones de la Asamblea. Hemos podido examinar con detalle cada uno
de los cinco temas principales de la reforma del Consejo de Seguridad que figu-
ran en la decisión 62/557 de la Asamblea General, es decir, categorías de miem-
bros, cuestión del veto, representación regional, tamaño y métodos de trabajo y
relación entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.

Lo hemos hecho tanto de manera separada, dedicando una reunión a cada tema,
como de manera conjunta, agrupando esos temas e incluso dedicando una sesión
a examinarlos conjuntamente en su totalidad. También dedicamos una sesión a
explorar por primera vez el llamado modelo intermedio, entendido como una even-
tual solución de compromiso entre las principales posiciones de los diversos
grupos y Estados Miembros.

A su vez, mi delegación, junto con otras que integran el grupo Unidos por el Consenso,
presentó un nuevo modelo de reforma, alternativo al que ya presentamos en 2005,
y este nuevo modelo incluye algunos elementos propios del modelo intermedio,
como son la creación de una categoría de miembros no permanentes de más larga
duración que los actuales y la inclusión del concepto de examen al cabo de un cier-
to período de tiempo, elementos que no figuraban en nuestro modelo de 2005.

Creo muy sinceramente que tanto España como todo el grupo Unidos por el
Consenso hemos mostrado que estamos dispuestos a hacer ajustes en nuestra
posición, renunciando a posiciones de partida, con el objeto de llegar a una solución
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de compromiso que sea susceptible de lograr el más amplio apoyo posible de los
Estados Miembros. Esperamos que los demás grupos de países estén dispuestos a
hacer lo propio.

Dicho lo anterior, seguimos convencidos de que un Consejo de Seguridad más
democrático, más representativo, más responsable y, por tanto, más legítimo sólo
podría resultar de una ampliación en la categoría de miembros no permanentes,
es decir, aquellos que son periódicamente elegidos por esta Asamblea y gozan, por
tanto, del respaldo de una mayoría muy amplia de los Miembros de las Naciones
Unidas.

A pesar de que el balance de las tres primeras rondas de negociación ha sido posi-
tivo en términos generales, nos ha parecido advertir la aparición de algunos sín-
tomas que nos parecen preocupantes, sobre todo de cara a la continuación de las
negociaciones con la celebración de una cuarta ronda. Nos ha preocupado en par-
ticular el carácter progresivamente reiterativo y redundante de las intervenciones
conforme iban avanzando las rondas, así como la escasa flexibilidad y disposición
al compromiso que han sido mostradas hasta la fecha por parte de otros grupos,
lo cual podría hacernos perder el impulso y la determinación que son necesarios
para llegar a un acuerdo. Por ello, esperamos con interés el plan de trabajo que el
Representante Permanente del Afganistán, Embajador Tanin, a quien felicitamos
por su continuación como Presidente de las negociaciones, se ha comprometido
a presentarnos en breve.

En relación con dicho plan de trabajo, quisiera hacer algunas recomendaciones
respecto de tres aspectos que nos parecen fundamentales: la fecha de inicio, el
contenido y la forma o modalidades de las negociaciones durante la cuarta y, even-
tualmente, sucesivas rondas negociadoras.

En primer lugar, respecto de la fecha de inicio, mi delegación es partidaria de que la
cuarta ronda comience cuanto antes, e idealmente antes de fin de año. Con todo,
somos conscientes de las dificultades que algunas delegaciones podrían tener para
compatibilizar el inicio de esa ronda con el adecuado seguimiento de los trabajos
en el plenario y las Comisiones Principales de la Asamblea. Por ello, entenderíamos
que el inicio de esa cuarta ronda se aplazara hasta comienzos del año que viene.

En segundo lugar, respecto del contenido de las negociaciones, mi delegación qui-
siera insistir en el carácter omnicomprensivo de la reforma del Consejo de Seguridad,
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así como en la interrelación entre sus cinco temas principales. Por ello, las nego-
ciaciones deberían seguir incluyendo los cinco temas, sin excluir ni marginar a
ninguno, siquiera fuese temporalmente.

En tercer lugar, respecto de la forma o modalidades de las negociaciones, mi dele-
gación desea que sigan siendo abiertas y transparentes, pero también, y sobre
todo, incluyentes, de conformidad con la decisión 62/557 de la Asamblea General.
Por ello, no se debería marginar a ninguna delegación o grupo, ni tampoco a nin-
gún modelo, al menos en la actual fase informal de negociaciones en que toda-
vía nos encontramos.

Por último, mi delegación desearía que el Presidente de la Asamblea se implica-
ra más en el proceso de negociaciones, incluso personalmente, sin perjuicio de
la delegación efectuada en la persona del Embajador Tanin. Por ello, hemos escu-
chado con sumo interés las palabras que ha pronunciado el Presidente Treki al
comienzo de este debate y lo animamos a que asuma ese papel en la próxima fase
de las negociaciones.

(43ª sesión plenaria de la Asamblea General, 12 de noviembre de 2009, sexagésimo
cuarto período de sesiones, Documento A/64/PV.43, páginas 29-30).

3. ESPAÑA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD
DURANTE EL AÑO 2009

A) Planteamiento general

Como es sabido, el Consejo de Seguridad se compone de cinco miembros per-
manentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) y diez miembros
no permanentes, designados por períodos de dos años por la Asamblea General.
Durante al año 2009 España no ha formado parte como miembro no permanente
del Consejo de Seguridad pero ha podido participar en diversos debates en vir-
tud del reglamento provisional del Consejo (Documento S/96/Rev.7), que permi-
te a los Estados miembros de las Naciones Unidas ser invitados a participar, sin
voto, en sus discusiones, y a presentar proposiciones y proyectos de resolución.
En virtud de este reglamento los representantes españoles han manifestado la
posición de España en temáticas de la máxima relevancia en la agenda de paz y
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seguridad de las Naciones Unidas y que revisten especial interés para España. De
esta manera, intervinieron en el debate sobre las Operaciones de Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz,  en el debate sobre la situación en Haití, en
el debate sobre el terrorismo, y en el debate sobre la situación en Somalia. En
todos estos casos, los encargados de establecer de manera diáfana la postura
española fueron el D. Román Oyarzun y el D. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo,
Embajador adjunto y Director de la Representación Permanente de España ante
las Naciones Unidas, respectivamente.

B) Intervenciones de España ante el Consejo de Seguridad

a) Intervención de 29 de junio de 2009 en el debate sobre Operaciones 
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz

En este debate de 29 de junio de 2009, altos mandos de las Operaciones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz intervinieron para subrayar la
necesidad de reforzar los vínculos entre la Organización, los contribuyentes en fuer-
zas armadas y las fuerzas policiales. La sesión no culminó en ninguna resolución
o acción específica pero sí se anunció acerca de Nuevo Horizonte, una iniciativa
destinada a mejorar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz.

El Representante Permanente de Turquía fue quién invitó a España, en nombre
de la cual intervino el Sr. Román Oyarzun, Embajador adjunto de la Representación
Permanente de España ante las Naciones Unidas. Su discurso puso de mani-
fiesto las carencias de coordinación que se dan en las operaciones de manteni-
miento de la paz y algunas de sus consecuencias, como la duplicación de esfuerzos.
Tras destacar el papel de España en dichas operaciones, el representante espa-
ñol finalizó su intervención apoyando la idea de incluir un mayor número de
actores en las operaciones de mantenimiento de la paz tanto a nivel regional
como subregional.

La intervención del Embajador adjunto de la Representación Permanente de
España ante las Naciones Unidas fue la siguiente:

SSrr..  OOyyaarrzzuunn  (España): En primer lugar quisiera agradecer a la Presidencia del
Consejo de Seguridad la organización de este debate sobre las operaciones de
mantenimiento de la paz. También quisiera expresar mi reconocimiento al Sr.
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Presidente del Consejo de Seguridad, el Representante Permanente de Turquía,
por su amable invitación a España para participar en él. También deseo dar las
gracias a la Sra. Malcorra y al Sr. Le Roy por sus intervenciones para informar sobre
la iniciativa Nuevo Horizonte que están elaborando con el objetivo de proseguir
en la mejora de la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz.

España suscribe la declaración efectuada esta tarde por el Representante
Permanente de la República Checa en nombre de la Unión Europea y coincide en
el interés de mejorar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas y de continuar celebrando debates abiertos sobre esta
cuestión para discutir los distintos retos a los que se enfrentan. Mi delegación
considera que la celebración de un mínimo de tres debates al año sobre el man-
tenimiento de la paz sería razonable para actualizar adecuadamente la informa-
ción sobre las distintas iniciativas en curso y comprobar el nivel de cumplimiento
de lo establecido en la resolución 1353 (2001) del Consejo de Seguridad sobre
medidas para la cooperación del Consejo de Seguridad con los países contribuyentes
de efectivos a las operaciones de mantenimiento de la paz. España anima al Grupo
de Trabajo del Consejo de Seguridad a profundizar en la aplicación de las reco-
mendaciones concernientes a la cooperación con los países contribuyentes de
efectivos, contenidas en el informe S/2006/972 de diciembre de 2006.

La celebración de estas sesiones abiertas del Consejo de Seguridad permite exa-
minar en profundidad los distintos aspectos que afectan al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, cuya responsabilidad primordial, conforme a
la Carta de las Naciones Unidas, recae en el Consejo de Seguridad.

Sin embargo, conviene también recordar que, conforme al párrafo 2 del Artículo
11 de la Carta, la Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su conside-
ración cualquier Miembro de las Naciones Unidas. De este modo, la propia Carta
de las Naciones Unidas establece una interacción entre ambos órganos principales
de la Organización sobre la que quisiera detenerme muy brevemente.

En efecto, quisiera recordar especialmente el Artículo 15 de la Carta que establece
que la Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del
Consejo de Seguridad que comprenderán una relación de las medidas que el Consejo
haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad
internacionales. También sería deseable profundizar en la coordinación del Consejo
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de Seguridad con otras instancias de la Asamblea General y en particular con el
Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz que como es sabido,
conforme a la resolución 2006 (XIX) de la Asamblea General del 18 de febrero de
1965, fue precisamente establecido para realizar un examen global de todos los
aspectos relacionados con las operaciones de mantenimiento de la paz.

España celebra este año el vigésimo aniversario de su participación en opera-
ciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que se inició en enero
de 1989 con el despliegue de observadores militares en la misión de verificación
de las Naciones Unidas en Angola. Desde entonces, más de 30.000 soldados espa-
ñoles han participado en 20 misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, en las que ha sufrido un total de 29 bajas. Actualmente, España es el octavo
contribuyente al presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas. Mi país participa con personal en cinco operaciones de esta
Organización con un total aproximado de 1.200 soldados y policías.

España ha acogido con mucho interés las distintas iniciativas en marcha para
reforzar y mejorar la gestión de las operaciones de mantenimiento de la paz, entre
las que se incluyen tanto la iniciativa Nuevo Horizonte sobre la que hemos sido
informados hoy, promovida conjuntamente por el Departamento de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz y por el Departamento de Apoyo a las Actividades
sobre el Terreno, como las iniciativas del Consejo de Seguridad o las propiciadas
por los Estados Miembros. En este sentido consideramos prioritaria la armoni-
zación de todas las iniciativas para potenciar los esfuerzos realizados y evitar
duplicidades. Ello facilitaría la obtención y la racionalización de recursos, que es
un factor fundamental en estos tiempos de crisis económica.

España quiere, además, subrayar especialmente uno de los aspectos de la inicia-
tiva Nuevo Horizonte. Es prioritario maximizar la capacidad global de las opera-
ciones, tanto en lo relativo al incremento numérico del despliegue, como en lo
relativo a los retos que plantean las difíciles condiciones logísticas y de seguridad
de las operaciones. Debemos tener muy en cuenta las experiencias de los países
contribuyentes de tropas o de personal, pues tienen una visión más clara de lo que
ocurre sobre el terreno. No podemos olvidar que los verdaderos forjadores de la
paz son hombres y mujeres que trabajan en las zonas de conflicto. 

Como ya resaltaba el informe Brahimi (S/2000/809), para mejorar la eficacia y
alcance de las operaciones de mantenimiento de la paz es fundamental la
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asociación de las Naciones Unidas con las organizaciones regionales. Las opera-
ciones de mantenimiento de la paz tienen un elevado coste y es necesario maxi-
mizar lo más posible su eficacia. Por ello, además de la utilización de toda clase
de medidas para la prevención de conflictos, es fundamental también la distri-
bución de tareas con otras organizaciones regionales.

La Unión Europea y las Naciones Unidas han alcanzado un alto grado de coope-
ración, siendo ejemplos recientes de ello el exitoso traspaso de la operación mili-
tar de la Unión Europea en el Chad y la República Centroafricana y la efectiva
protección proporcionada por los buques de la operación europea Atalanta para
posibilitar el suministro de carácter humanitario de las Naciones Unidas al pue-
blo somalí. Nuestra cooperación ha progresado de forma radical e imaginativa y
es de esperar que en el futuro la Unión Europea refuerce aún más su papel en todos
los procesos de prevención de conflicto y de construcción y consolidación de 
la paz.

Posibles futuras tareas de cooperación con las Naciones Unidas que se están plan-
teando, son el apoyo a las capacidades africanas de mantenimiento de la paz,
especialmente en el campo de la formación, y el reforzamiento de la colaboración
existente en materia de reforma del sector de la seguridad.

España reconoce la especial importancia que tiene además la protección de civi-
les en el ámbito del mantenimiento de la paz. Creemos que su protección debe
estar claramente definida en los mandatos de las operaciones aprobados por el
Consejo de Seguridad. Atribuimos gran importancia tanto a la inclusión de este
concepto en los mandatos de las misiones como a que éstos también contemplen
la efectiva supervisión de su cumplimiento y la asignación de las capacidades ade-
cuadas para su oportuno desarrollo.

España considera esencial la participación de los posibles contribuyentes de
efectivos y recursos financieros en el proceso de planeamiento integrado de una
operación de paz de las Naciones Unidas, junto con todos los agentes necesarios
del sistema. Ello también incluye su participación en la identificación de objeti-
vos para evaluar adecuadamente la estrategia de salida de las operaciones de
mantenimiento de la paz en una región o país. España opina que la participación
continuada de todos los actores implicados en el planteamiento integrado de una
operación de mantenimiento de la paz es decisiva para orientar la recuperación
de un país.
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Finalmente, España quisiera resaltar su reconocimiento y pleno apoyo al esfuerzo
que el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno está realizando
para mejorar la eficacia y la eficiencia del apoyo logístico a las misiones de man-
tenimiento de la paz.

Quisiera finalizar, reiterando el compromiso fundamental de España con los
propósitos y principios de las Naciones Unidas y muy en particular con el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

(Sesión 6153ª del Consejo de Seguridad, de 29 de junio de 2009, Documento
S/PV.6153, páginas 12-14).

b) Intervención de 9 de septiembre de 2009 en el debate 
sobre la situación en Haití

Presentó el debate de 9 de septiembre de 2009 el ex Presidente de los Estados
Unidos Clinton en motivo de su reciente nombramiento como Enviado Espacial
del Secretariado General para Haití, que afirmó que este país tiene la oportu-
nidad histórica de consolidar su estabilidad política y de escapar de la situación
de pobreza extrema. Esperanzadora fue también la intervención del Sr. Annabi,
que introdujo el último informe del Secretario General sobre la Misión de las
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), Documento
S/2009/129. La sesión del Consejo de Seguridad concluyó sin la adopción de nin-
guna medida específica.

Por parte de España intervino el Sr. Yáñez-Barnuevo, pidiendo a la comunidad
internacional que continuase ayudando a Haití a ser un Estado viable, sin limi-
tarse a dar la Ayuda Oficial al Desarrollo, por ello aplaudió la misión encabeza-
da por Clinton para buscar inversores privados. Destacó las aportaciones económicas
y en personal militar que hace España en relación a Haití, animando al resto de
países, y acabó pidiendo una extensión del mandato de la MINUSTAH. 

La intervención del representante de España fue la siguiente:

SSrr..  YYááññeezz--BBaarrnnuueevvoo  (España): Agradezco la oportunidad que se ofrece a mi dele-
gación de participar en este debate abierto, que me permite reiterar el compro-
miso de España con el pueblo y el Gobierno de Haití en su esfuerzo constante
por consolidar la estabilidad, condición necesaria para su desarrollo.
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Quisiera aprovechar la ocasión para felicitar al ex Presidente Clinton por su reciente
nombramiento como Enviado Especial del Secretario General para Haití, así como
al Representante Especial y Jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (MINUSTAH), Sr. Annabi, a quienes traslado el pleno respaldo
del Gobierno español. Al propio tiempo, deseo saludar la presencia entre nosotros
en este debate de la Primera Ministra de Haití, Sra. Michèle Duvivier Pierre-Louis.

Mi delegación hace suya la intervención leída anteriormente por el Representante
Permanente de Suecia en nombre de la Unión Europea. Compartimos la opinión
de que hay que ayudar a Haití a convertirse en un Estado viable que pueda valer-
se por sí mismo. Y en ello trabajamos activamente, tanto en el plano bilateral como
multilateral. A título de ejemplo, señalaré que España se ha convertido en el quin-
to donante bilateral, con una contribución anual en torno a los 20 millones de
euros, así como en el tercer donante en la Conferencia de Washington, celebrada
el pasado mes de abril, con 37 millones de dólares. Cabe recordar que España par-
ticipa actualmente con 44 agentes de policía en el componente policial de la
MINUSTAH, siendo el Estado miembro de la Unión Europea que, junto con Francia,
más agentes aporta a dicho componente. Además, España forma parte del Grupo
Asesor Especial sobre Haití del Consejo Económico y Social.

Aunque sabemos que la comunidad internacional tiene que continuar apoyando a
Haití, creemos que ese apoyo no debería circunscribirse exclusivamente a la ayuda
oficial al desarrollo, por importante que ésta sea. Por ello, estamos convencidos de
que resulta necesario completar la ayuda oficial al desarrollo con el fomento de la
creación de puestos de trabajo a través de la inversión, fundamentalmente median-
te iniciativas privadas como las que apunta el informe Collier. En este sentido, atribui-
mos una gran importancia a la misión comercial internacional de inversores privados
que, encabezada por el Enviado Especial, efectuará un viaje a Haití en octubre.

Valoramos muy positivamente la decisión del Secretario General de nombrar al
ex Presidente Clinton como Enviado Especial. Se trata de una personalidad con
una visión global de las necesidades haitianas y con una probada capacidad de
actuación en los ámbitos tanto político como socioeconómico. A la vez, su labor
en el marco de las Naciones Unidas le permite aparecer como un actor de con-
senso en la comunidad internacional.

El proceso de institucionalización en Haití es esencial para la consolidación y 
el progreso del país. Es un objetivo que debería perseguirse por la vía de la
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democratización de los órganos del Estado, pero también por la racionalización
y la eficacia de las instituciones. En este sentido, creemos que la reforma consti-
tucional en curso debería ser apoyada, incluyendo mediante la celebración de
elecciones a finales de año, que estamos dispuestos a apoyar nuevamente.

Dentro del proceso de institucionalización en Haití, España considera que se debe-
rían continuar realizando los esfuerzos necesarios para el establecimiento de un
estado de derecho digno de ese nombre. En este sentido, debería ser prioritario
reforzar y mejorar el sistema judicial y penitenciario mediante una estrecha cola-
boración entre las autoridades haitianas y las Naciones Unidas.

Deseamos expresar nuestro apoyo a la reconfiguración gradual del doble com-
ponente de seguridad, militar y policial, de la MINUSTAH, recomendada por el
Secretario General en su informe de 1º de septiembre. Me refiero a la reducción
del componente militar en 120 efectivos, habida cuenta de la improbabilidad de
nuevas operaciones de seguridad a gran escala y de la necesidad de reforzar la
capacidad de despliegue rápido y de vigilancia en lugares remotos, incluso en
las fronteras terrestre y marítima. Ese paso se vería compensado con el aumen-
to del componente policial en 120 agentes, habida cuenta de la necesidad de seguir
prestando apoyo a la Policía Nacional de Haití en operaciones que tiendan a garan-
tizar la seguridad pública.

Quisiera reiterar la importancia que mi país atribuye a la reforma de la Policía
Nacional de Haití, con objeto de asegurar la estabilidad sostenible del país. En
este sentido, España valora positivamente la recomendación contenida en el
informe de la Comisión Presidencial sobre Seguridad Pública, presentado el pasa-
do 6 agosto, de crear una fuerza de seguridad adicional de carácter paramilitar,
con una dotación de entre 4.000 y 5.000 efectivos, que se encargaría del man-
tenimiento de la seguridad de las fronteras y las zonas rurales, de la protección
contra los desastres naturales y de la degradación del medio ambiente, así como
de la lucha contra los tráficos ilícitos.

Por último, España, al igual que la Unión Europea, apoya la recomendación del
Secretario General al Consejo de Seguridad para que prorrogue el mandato de la
MINUSTAH por otros 12 meses, hasta el 15 de octubre de 2010.

(6186ª sesión del Consejo de Seguridad, de 9 de septiembre de 2009, Documento
S/PV.6186, páginas 43-45).
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c) Intervención de 13 de noviembre de 2009 en el debate sobre el terrorismo 
a partir de las exposiciones de los Presidentes de los órganos subsidiarios 

del Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad a fecha de 13 de noviembre de 2009 se reunió para aten-
der a las exposiciones de los Presidentes de los tres Comités del Consejo de
Seguridad especializados en la lucha contra el terrorismo: el establecido por la
resolución 1373 (2001) contra el terrorismo; el establecido en virtud de la reso-
lución 1267 (1999) sobre las sanciones a Al-Qaida y al régimen Talibán; y el esta-
blecido por la resolución 1540 (2004) sobre la no proliferación de armas de
destrucción masiva. No se acordó, no obstante, ninguna resolución ni acción
específica.

Representando a España, el Sr. Yáñez-Barnuevo habló del problema del terro-
rismo en España y afirmó que era crucial que las Naciones Unidas respondie-
ran a la amenaza del terrorismo y que los Estados miembros implementaran de
manera eficiente la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terroris-
mo y su Plan de Acción (resolución 60/288 de la Asamblea General), aprobados
por consenso en la Asamblea General en septiembre de 2006. Puso también el
acento en que se condujera todo el proceso con un estricto respecto al Derecho
Internacional y a los Derechos Humanos.

La intervención del representante de España fue la siguiente:

SSrr..  OOyyaarrzzuunn  (España): Quisiera agradecer la oportunidad que se ofrece a mi dele-
gación de participar en esta sesión del Consejo de Seguridad y felicitar a Austria
por organizar este debate público sobre las actividades de los tres Comités del
Consejo de Seguridad especializados en la lucha contra el terrorismo. En este sen-
tido, quisiera suscribir plenamente el contenido de la declaración formulada por
el Representante Permanente de Suecia en nombre de la Unión Europea.

El terrorismo menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de la persona y ha llegado a constituir una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales. Para hacer frente al terrorismo, es necesario articu-
lar una respuesta colectiva, omnicomprensiva y coordinada, en la que el sistema
de las Naciones Unidas debe desempeñar un papel relevante como expresión de
la comunidad internacional organizada. Para lograr ese objetivo, hemos de avan-
zar todos juntos en la puesta en práctica efectiva y equilibrada de la Estrategia
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global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y su Plan de Acción (resolución
60/288 de la Asamblea General), aprobados por consenso en la Asamblea General
en septiembre de 2006.

España, como país que ha sido duramente castigado por el terrorismo en sus diver-
sas manifestaciones, trabaja intensamente en los planos interno e internacional
para prevenirlo y combatirlo. Por la experiencia que hemos acumulado, estamos
convencidos de que esta difícil tarea sólo puede tener éxito en el marco multila-
teral y siempre en el estricto respeto de la legalidad internacional y los derechos
humanos.

Quisiera agradecer a los Presidentes de los Comités del Consejo de Seguridad esta-
blecidos en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001) —Comité contra
el Terrorismo— y 1540 (2004), la información facilitada hoy y el trabajo de sus res-
pectivos grupos de expertos para cumplir los mandatos encomendados. Valoramos
los intentos de reforzar la cooperación entre ellos, que aún habrá que profundi-
zar, pues ello permitirá una mejor utilización de los recursos disponibles y evitará
duplicaciones para alcanzar resultados más eficaces. Asimismo, sería necesario
lograr una mayor interacción entre la labor que llevan a cabo el Consejo de
Seguridad y sus Comités especializados y la que desempeña la Asamblea General
en materia de lucha contra el terrorismo para permitir la participación de todos
frente a este reto común.

Destacamos, en primer lugar, la labor del Comité 1267, que vela por el cumpli-
miento del régimen de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad contra
Al-Qaida, los talibanes y otros grupos asociados, así como la aprobación de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad, que modificó los procedimien-
tos utilizados hasta entonces para introducir mayor rigor y transparencia en la
aplicación del régimen de sanciones. En este contexto, quisiera informar de que
la pasada semana una delegación del Equipo de Vigilancia del Comité 1267 rea-
lizó una visita a España que ha sido de gran interés y utilidad para ambas partes.

Queremos destacar asimismo el trabajo realizado por el Comité contra el Terrorismo
y su Dirección Ejecutiva, que se centra ahora en dar seguimiento al cumplimien-
to por los Estados Miembros de las políticas de lucha contra el terrorismo y la difu-
sión de mejores prácticas. España valora los instrumentos utilizados por la Dirección
Ejecutiva para analizar la aplicación a nivel nacional y global de la resolución
1373 (2001), y destaca su objetivo de potenciar la prestación de asistencia técnica
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y emprender un diálogo permanente entre Estados donantes y receptores para
lograr una mayor eficacia en esta tarea.

Desde su creación, España ha apoyado a la Dirección Ejecutiva mediante la pres-
tación de asistencia técnica en diversas regiones del mundo y en diferentes ámbi-
tos de actuación, como el desarrollo legislativo en la lucha contra el terrorismo
y sus fuentes de financiación, o en áreas como el control fronterizo o las labores
de agencias de policía y seguridad. Además, España ha potenciado la cooperación
entre la Dirección Ejecutiva y otras organizaciones universales, regionales y subre-
gionales, mediante la financiación de eventos como la Conferencia sobre Terrorismo
y Seguridad Cibernética, celebrada en Madrid el pasado mes de abril.

La comunidad internacional tiene ante sí el reto de prevenir e impedir el acceso
de agentes no estatales al uso de armas de destrucción masiva, sus sistemas vec-
tores y material conexo. Merece destacarse el esfuerzo del Comité creado por la
resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad para diseñar mecanismos de
control orientados a la aplicación efectiva de esta resolución con carácter uni-
versal, y para ello viene trabajando en favor de la divulgación, el diálogo, la asis-
tencia y la cooperación entre los Estados Miembros. España subraya la necesidad
de que los Estados estén en condiciones de cumplir con las obligaciones que esta-
blece esta resolución, y avanzar en áreas como la prohibición legal de las activi-
dades de proliferación de armas de destrucción masiva en sus respectivos territorios,
la protección del material sensible y el control efectivo de las exportaciones.

El terrorismo sigue golpeando a la comunidad internacional, como desgraciada-
mente hemos presenciado a lo largo de las últimas semanas. Frente a esta bar-
barie, creemos necesario reforzar el compromiso de la comunidad internacional
para combatirlo dentro del más estricto respeto de los derechos humanos y de la
legalidad internacional.

Por ello, consideramos de gran utilidad la organización de más debates abiertos
sobre esta materia a fin de permitir a todos los Estados Miembros expresar sus
opiniones, ideas y sugerencias acerca de la compleja labor que desempeñan estos
tres Comités del Consejo de Seguridad especializados en la lucha contra el terro-
rismo, al objeto de contribuir a lograr su definitiva erradicación.

(Sesión 6217ª del Consejo de Seguridad, de 13 de noviembre de 2009, Documento
S/PV.6217, páginas 6-7).
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d) Intervención de 18 de noviembre de 2009 en el debate sobre la situación 
en Somalia

El debate de 18 de noviembre de 2009 se centró en los actos de piratería lle-
vados a cabo desde las costas de Somalia. Este debate no concluyó en la adop-
ción de ninguna medida en particular pero sirvió de base para la resolución
adoptada el día 30 de noviembre de 2009, contenida en el Documento S/RES/1897
(2009). Hubo consenso en afirmar que la piratería era un síntoma de proble-
mas más estructurales que afectaban al Estado somalí y sólo cabía encontrar
la solución en una gobernanza efectiva.

El Sr. Yáñez-Barnuevo, representando a España, se sumó a la posición de la Unión
Europea en el sentido de condenar todo acto de piratería y lograr una solidari-
dad internacional para luchar contra este problema. Hizo especial hincapié en
incrementar la protección a la ayuda humanitaria y a las actividades comer-
ciales por ser las víctimas más usuales de los piratas somalís. Antes de termi-
nar su intervención agradeció el papel de los países vecinos, particularmente
Kenia y las Islas Seychelles, en sus esfuerzos contra la piratería, así como el de
la Unión Africana por su trabajo en Somalia, subrayando que una estrategia glo-
bal para Somalia es absolutamente necesaria.

La intervención del representante español fue la siguiente:

SSrr..  YYááññeezz--BBaarrnnuueevvoo  (España): Mi delegación suscribe, como no podría ser de otro
modo, la declaración realizada antes en este debate por el representante de Suecia
en nombre de la Unión Europea.

Los incidentes que se suceden continuamente en las aguas en torno a Somalia nos
muestran cada día que la piratería no es una cuestión del pasado y que constitu-
ye una grave amenaza para la navegación marítima internacional así como las
legítimas actividades pesqueras. España condena con firmeza todo acto de pira-
tería y estima que es necesario aunar esfuerzos en el plano internacional para
poner punto final a esta lacra.

Los medios empleados en los secuestros en torno a Somalia han evolucionado en
los últimos tiempos. Los piratas llevan a cabo operaciones audaces y con un alto
grado de organización, perpetrando sus crímenes en lugares cada vez más dis-
tantes de la costa. Por lo tanto, es necesario aumentar las medidas de protección
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para que el suministro de ayuda humanitaria, la navegación internacional y las
actividades comerciales vuelvan a ser seguras en esas aguas.

Como se recoge en el informe del Secretario General de 13 de noviembre
(S/2009/590), que ha sido presentado al Consejo por el Representante Especial
del Secretario General, Sr. Ould Abdallah, la coordinación entre los esfuerzos de
la comunidad internacional y los de las autoridades somalíes será crucial para
combatir con éxito la piratería y el robo a mano armada en la región.

España ha sido uno de los Estados impulsores de la Operación Atalanta de la Fuerza
Naval de la Unión Europea, que constituye un magnífico ejemplo de contribución
a la seguridad marítima, junto con los esfuerzos desplegados por la OTAN, así como
por otros Estados y organizaciones regionales. Mediante la coordinación de
esfuerzos propios y de terceros se persigue el objetivo de garantizar la protección
de los buques del Programa Mundial de Alimentos que llevan ayuda humanitaria
a Somalia, así como de establecer corredores internacionales seguros en el Golfo
de Adén para los buques de aprovisionamiento de la Misión de la Unión Africana
en Somalia (AMISOM).

Como ha anunciado en este debate el Representante Permanente de Suecia, la
Unión Europea ha decidido prorrogar la Operación Atalanta hasta diciembre de
2010. Para España, como para el conjunto de la Unión Europea, sería importante
disponer de un mandato reforzado del Consejo de Seguridad que dé una cober-
tura aún más efectiva a toda la zona amenazada.

Uno de nuestros mayores retos consiste en hacer frente al aumento de la acción
de la piratería que está afectando a la seguridad y al desarrollo económico de la
región en su conjunto. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, como lo
demuestra el alto número de barcos y de tripulaciones que aún se encuentran
en poder de los piratas. Esto también lo han padecido embarcaciones españolas,
siendo el caso más reciente el del pesquero Alacrana, cuya liberación afortuna-
damente se produjo ayer.

En nombre del Gobierno español, quisiera agradecer la cooperación que están
prestando en esta lucha los países de la región, particularmente Kenya, cuya con-
tribución es crucial para la detención y el enjuiciamiento de los piratas. También
quisiera expresar nuestro agradecimiento a la República de Seychelles por toda
su colaboración. Igualmente, deseo destacar la ayuda prestada por la Unión Africana
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a través de la AMISOM, así como por los países que aportan contingentes a esa
operación, en especial Uganda y Burundi.

España, junto con otros Estados Miembros de las Naciones Unidas particularmente
interesados en la lucha contra la piratería, ha participado plenamente en los tra-
bajos del Consejo de Seguridad sobre esta materia y ha sido patrocinador de las
sucesivas resoluciones que se han ido aprobando sobre esta materia. Por ello
nos proponemos copatrocinar en su momento el proyecto de resolución por el que
el Consejo apruebe la prórroga de las autorizaciones contenidas en la resolución
1846 (2008) y resoluciones subsiguientes.

El Gobierno de España es consciente de que las causas profundas de la piratería
en las aguas en torno a las costas de Somalia no se encuentran en el mar, sino más
bien en tierra firme. Somalia continúa sumida en un cruento conflicto civil en el
que cientos de miles de somalíes han perdido la vida a lo largo de varios lustros
de desorden y hostilidades. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, el número de desplazados internos supera en la actualidad
las 1.500.000 personas.

Frente a esa situación, la comunidad internacional debe reforzar el apoyo que
presta al Gobierno Federal de Transición, Gobierno legítimo de Somalia. Así lo
ha venido haciendo España, entre otras cosas, con su participación activa en la
conferencia de donantes para Somalia que tuvo lugar en Bruselas el pasado mes
de abril. En esa ocasión, España comprometió cerca de 8 millones de euros, y ya
están desembolsados.

España hace votos para que, con el apoyo decidido de la comunidad internacio-
nal, el Gobierno Federal de Transición pueda acometer el proceso de reconcilia-
ción ya iniciado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Djibouti,
para lograr avances en un diálogo nacional incluyente que abarque el mayor núme-
ro posible de actores relevantes de la sociedad somalí. Consideramos además que
es necesario afrontar con decisión la reforma del sector de seguridad y trabajar
en proyectos de desmovilización, desarme y reintegración de excombatientes.

Debemos definir una estrategia global para Somalia desde las Naciones Unidas,
y para ello es necesario contar con la cooperación de la Unión Africana, de la Unión
Europea y de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y demás actores
regionales afectados.
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En la Unión Europea estamos dando pasos importantes para el fortalecimiento de
la seguridad con la preparación y futura aprobación de una misión conjunta des-
tinada a contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal
de Transición. España está dispuesta a participar en esta operación y, en su caso,
a asumir su liderazgo. De este modo se dará continuidad a la contribución espa-
ñola a la policía somalí a través de la Unión Africana, que se eleva a 8 millones de
dólares.

Durante su Presidencia de la Unión Europea a partir de enero de 2010, España hará
todos los esfuerzos necesarios para situar en el centro de la agenda de la comu-
nidad internacional la articulación de una estrategia común para Somalia. Por
ello quisiera anunciar que España se propone promover, durante el primer semes-
tre de 2010, una conferencia internacional sobre Somalia que dé coherencia a los
esfuerzos de la comunidad internacional en apoyo del Gobierno Federal de
Transición. Sería deseable lograr que esa conferencia internacional resulte en la
definición de una estrategia política para contribuir decisivamente a la pacifica-
ción, la gobernabilidad y la reconstrucción del país.

(Sesión 6221ª del Consejo de Seguridad, de 18 de noviembre de 2009, Documento
S/PV.6221, páginas 27-29).
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III. Documentación



Asamblea General 

Sexagésimo tercer período de sesiones 
Tema 48 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/63/L.75)]

63/303. Documento final de la Conferencia sobre la crisis financiera y económica 
mundial y sus efectos en el desarrollo

La Asamblea General,

Tomando conocimiento de la Conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial y sus
efectos en el desarrollo, celebrada en Nueva York del 24 al 30 de junio de 2009, y de la apro-
bación por la Conferencia del documento final,

Decide hacer suyo el documento final de la Conferencia sobre la crisis financiera y económica
mundial y sus efectos en el desarrollo, que figura en el anexo de la presente resolución.

95ª sesión plenaria
9 de julio de 2009

Anexo

Documento final de la Conferencia sobre la crisis financiera 
y económica mundial y sus efectos en el desarrollo

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, nos hemos reunido en
Nueva York, del 24 al 30 de junio de 2009, en la Conferencia sobre la crisis financiera y eco-
nómica mundial y sus efectos en el desarrollo.

1. El mundo se enfrenta a la peor crisis financiera y económica que se ha registrado desde la
Gran Depresión. La crisis, que comenzó en los principales centros financieros del mundo, ha
seguido evolucionando y se ha propagado a toda la economía global, con graves repercusio-
nes sociales, políticas y económicas. Nos preocupan profundamente sus efectos adversos en el
desarrollo. Esta crisis está afectando negativamente a todos los países, en particular los países
en desarrollo, y poniendo en peligro los medios de vida, el bienestar y las oportunidades de
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desarrollo de millones de personas. La crisis no sólo ha puesto de relieve los puntos débiles
y desequilibrios sistémicos de larga data sino también ha hecho que se intensifiquen los esfuer-
zos por reformar y fortalecer la estructura y el sistema financieros internacionales. El desafío
que enfrentamos consiste en asegurar que las acciones y respuestas ante la crisis se corres-
pondan con su magnitud, profundidad y urgencia, cuenten con financiación suficiente, se pon-
gan en marcha rápidamente y se coordinen de manera apropiada a nivel internacional.

2. Reafirmamos los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en su Carta, incluidos los de
“realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carác-
ter económico, social, cultural o humanitario” y de “servir de centro que armonice los esfuer-
zos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes”. Los principios de la Carta son
especialmente pertinentes para enfrentar los problemas actuales. La Organización de las Naciones
Unidas, dadas su composición y legitimidad universales, está bien posicionada para participar
en los diversos procesos de reforma encaminados a mejorar y fortalecer el eficaz funciona-
miento de la arquitectura y el sistema financieros internacionales. Esta Conferencia de las
Naciones Unidas, que forma parte de nuestros esfuerzos colectivos hacia la recuperación, apro-
vecha las acciones ya emprendidas por diversos actores y en varios foros y contribuye a ellas,
y se celebra con la intención de apoyar las acciones futuras, informar al respecto y darles impul-
so político. Esta Conferencia también pone de manifiesto la importante función de las Naciones
Unidas en los asuntos económicos internacionales.

3. Los países en desarrollo, que no causaron la crisis económica y financiera mundial, de todas
formas se ven afectados gravemente por ella. El progreso económico y social logrado en los
últimos años, en particular con respecto a los objetivos de desarrollo convenidos internacio-
nalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se ve amenazado en los países
en desarrollo, sobre todo los menos adelantados. Ante las amenazas que la crisis trae apare-
jadas, es necesario asegurar y consolidar ese progreso, que en muchos países estuvo susten-
tado en parte por un período de elevado crecimiento económico. En nuestro empeño debemos
guiarnos por la necesidad de afrontar los costos humanos de la crisis: el aumento del núme-
ro, de por sí inaceptable, de personas pobres y vulnerables, en particular mujeres y niños, que
padecen y mueren de hambre, malnutrición y enfermedades prevenibles o curables; el incre-
mento del desempleo; la reducción del acceso a la educación y a los servicios de salud; y las
carencias actuales en materia de protección social en muchos países. Las mujeres también se
enfrentan a una mayor inseguridad de ingresos y sobrellevan una carga más pesada en la aten-
ción a la familia. Estos costos humanos concretos tienen graves consecuencias para el desa-
rrollo y para la seguridad humana de los afectados. Para lograr una recuperación global equitativa
es necesario que todos los países participen plenamente en la preparación de respuestas apro-
piadas a la crisis.

4. Si bien la crisis financiera y económica ha afectado a todos los países, es importante
tener en cuenta que ella repercute de manera diferente en las distintas categorías de países
en desarrollo y les plantea dificultades diversas. La crisis sigue poniendo en peligro el cum-
plimiento de sus objetivos nacionales de desarrollo, así como de los objetivos de desarrollo
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convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nos preo-
cupa en particular el impacto que pueda tener en los países que se encuentran en situacio-
nes especiales, como los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo
y los países en desarrollo sin litoral, así como los países de África y los países que salen de
situaciones de conflicto. Nos preocupan asimismo los obstáculos particulares para el desarrollo
de los países de ingresos medianos y de ingresos bajos con poblaciones vulnerables y pobres.
Para todos estos países, la crisis plantea obstáculos singulares a sus esfuerzos por alcanzar los
objetivos nacionales de desarrollo. Al conformar nuestra respuesta colectiva a esta crisis debe-
mos tener debidamente en cuenta las necesidades concretas de esas diferentes categorías de
países en desarrollo, entre las que figuran el comercio y el acceso a los mercados, el acceso a
financiación suficiente y a financiación en condiciones de favor, el fomento de la capacidad,
la prestación de mayor apoyo al desarrollo sostenible, la prestación de asistencia financiera
y técnica, la sostenibilidad de la deuda, las medidas de facilitación del comercio, el desarrollo
de la infraestructura, la paz y la seguridad, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los com-
promisos internacionales en materia de desarrollo contraídos anteriormente.

5. La paz, la estabilidad y la prosperidad son indivisibles. En la economía globalizada actual,
todas las naciones se encuentran más estrechamente vinculadas que nunca. El alcance global
de la crisis exige que se adopten con rapidez medidas decisivas y coordinadas para abordar sus
causas, mitigar sus efectos y fortalecer o establecer los mecanismos necesarios para ayudar a
prevenir crisis similares en el futuro.

6. Esta Conferencia representa un hito en las actividades concertadas que vienen realizando
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para hacer frente a la crisis y a sus con-
secuencias para el desarrollo. En esta ocasión, hemos establecido nuestro consenso global
sobre la respuesta a la crisis y hemos dado prioridad a determinadas acciones y definido una
función más precisa para las Naciones Unidas. Actuamos así en interés de todas las naciones
con el propósito de lograr un desarrollo económico sostenible más incluyente, equitativo, equi-
librado y orientado al desarrollo para ayudar a superar la pobreza y la desigualdad.

Situación actual de la economía mundial

7. Esta crisis está vinculada a múltiples crisis y problemas globales interrelacionados, como el
aumento de la inseguridad alimentaria, la volatilidad de los precios de la energía y los pro-
ductos básicos y el cambio climático, así como la falta de resultados que ha habido, hasta
ahora, en las negociaciones comerciales multilaterales y la pérdida de confianza en el siste-
ma económico internacional. El empeoramiento de la situación económica global es más pro-
fundo de lo que indicaban numerosas estimaciones iniciales, y se prevé que la recuperación
sea gradual y desigual. Mientras algunos países siguen experimentado un crecimiento positi-
vo, aunque mucho más lento, la estimación más reciente de las Naciones Unidas indica que
el producto mundial bruto disminuirá en un 2,6% en 2009, la primera disminución de ese tipo
desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis amenaza con acarrear consecuencias desastrosas



para los seres humanos y para el desarrollo. En todo el mundo millones de personas están per-
diendo sus empleos, ingresos, ahorros y viviendas. El Banco Mundial estima que más de 50
millones de personas, en particular mujeres y niños, ya han caído en la pobreza extrema. Según
proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
la crisis hará que aumente el número de personas hambrientas y mal alimentadas en todo el
mundo hasta un nivel histórico de más de mil millones de personas.

Repercusiones de la crisis

8. En todo el planeta la crisis ha tenido efectos graves y de amplio alcance, pero diferencia-
dos, o los ha agudizado. Desde que comenzó, numerosos Estados han informado de sus efectos
negativos, que varían según el país, la región y el nivel de desarrollo y de gravedad, y que
abarcan, entre otros, los siguientes:

• Incremento rápido del desempleo, la pobreza y el hambre
• Desaceleración del crecimiento, contracción económica
• Efectos negativos en las balanzas comerciales y la balanza de pagos
• Disminución de los niveles de inversión extranjera directa
• Fluctuaciones amplias e inestables de los tipos de cambio
• Aumento de los déficits presupuestarios, caída de las recaudaciones fiscales y reducción

del margen fiscal
• Contracción del comercio mundial
• Mayor volatilidad y caída de los precios de los productos básicos
• Disminución de las remesas a los países en desarrollo
• Reducción brusca de los ingresos del turismo
• Inversión masiva de las corrientes de capital privado
• Menor acceso a los créditos y a la financiación del comercio
• Menor confianza del público en las instituciones financieras
• Reducción de la capacidad de mantener redes de seguridad social y prestar otros servicios

sociales, como los de salud y educación
• Incremento de la mortalidad infantil y materna
• Derrumbe de los mercados inmobiliarios.

Causas de la crisis

9. Los factores causantes de la crisis financiera y económica son complejos y multifacéticos.
Reconocemos que muchas de las principales causas de la crisis están vinculadas a los puntos
débiles y desequilibrios sistémicos que contribuyeron al funcionamiento inadecuado de la eco-
nomía mundial. Entre los importantes factores subyacentes a la situación actual se cuentan
las políticas macroeconómicas incoherentes y poco coordinadas y las reformas estructurales
inadecuadas, que produjeron resultados macroeconómicos globales insostenibles. Estos factores
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se exacerbaron con los grandes fallos en la reglamentación y supervisión financieras y la
vigilancia del sector financiero, y las deficiencias de los mecanismos de vigilancia y alerta tem-
prana. Esos fallos de los regímenes regulatorios, agravados por una excesiva confianza en la
autorregulación del mercado, una ausencia general de transparencia e integridad financiera y
un comportamiento irresponsable, han permitido que se asuman riesgos excesivos y ocasio-
nado el encarecimiento insostenible de los activos, un nivel de endeudamiento financiero irres-
ponsable y altos niveles de consumo alimentados por grandes facilidades de crédito y la inflación
de los precios de los activos. Las autoridades reguladoras, los responsables de formular polí-
ticas y las instituciones del sector financiero no apreciaron la verdadera dimensión de los riesgos
en el sistema financiero ni se ocuparon de hacer frente a la ampliación y el aumento de las
vulnerabilidades económicas y sus vínculos transfronterizos. El hecho de que no se hiciera sufi-
ciente hincapié en el desarrollo humano equitativo ha contribuido a crear desigualdades nota-
bles entre los países y los pueblos. Otras debilidades de carácter sistémico también contribuyeron
al desencadenamiento de la crisis, que ha demostrado la necesidad de una intervención más
efectiva de parte de los gobiernos a fin de lograr un equilibrio apropiado entre el interés del
mercado y el interés público.

Respuesta a la crisis

10. La crisis nos afecta a todos. Aunque cada país sea el principal responsable de su propio
desarrollo económico y social, seguiremos colaborando de manera solidaria para dar una res-
puesta mundial enérgica, coordinada y amplia a la crisis de acuerdo con la capacidad y
responsabilidad de cada uno de nosotros. Los países desarrollados y los mercados emergentes
han tomado la iniciativa en la tarea de reactivar el crecimiento mundial. Estabilizar los mer-
cados financieros y restablecer la confianza en ellos y contrarrestar la caída de la demanda y
la recesión han sido una prioridad inmediata. Ya se han adoptado importantes medidas para
mantener la estabilidad macroeconómica y reforzar el sistema financiero internacional. Al mismo
tiempo, se necesitan medidas enérgicas y urgentes para contrarrestar el efecto de la crisis en
las poblaciones más vulnerables y ayudar a instaurar un crecimiento vigoroso y a recuperar el
terreno perdido en el avance de esas poblaciones hacia los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En consecuencia, habrá
que poner a disposición de los países en desarrollo, especialmente los países menos adelan-
tados, una proporción suficiente de recursos adicionales, tanto de liquidez a corto plazo como
de financiación para el desarrollo a largo plazo. Aunque esta crisis sigue teniendo profundas
repercusiones en los pueblos del mundo, representa, a nuestro juicio, una importante opor-
tunidad de efectuar cambios significativos. En adelante, nuestra respuesta debe centrarse en
la creación de empleo, el aumento de la prosperidad, el mejoramiento del acceso a la salud y
a la educación, la corrección de los desequilibrios, la formulación y utilización de vías de desa-
rrollo sostenibles desde los puntos de vista ecológico y social y la adopción de una clara pers-
pectiva de género. Nuestra respuesta también debe reforzar las bases de una globalización
justa, inclusiva y sostenible, apoyada en un multilateralismo renovado. Confiamos en que
saldremos de esta crisis más fuertes, más vigorosos y más unidos.
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La necesidad de adoptar medidas decisivas e inmediatas

11. Nos comprometemos a colaborar de manera solidaria para dar una respuesta mundial
coordinada y amplia a la crisis y a adoptar medidas encaminadas, entre otras cosas, a:

• Restablecer la confianza, reactivar el crecimiento económico y crear empleo pleno y
productivo y trabajo decente para todos

• Salvaguardar los beneficios económicos, sociales y de desarrollo
• Prestar apoyo suficiente a los países en desarrollo para que puedan afrontar los efectos

humanos y sociales de la crisis a fin de preservar y consolidar los beneficios económicos
y de desarrollo que tanto les ha costado conseguir, incluidos los progresos alcanzados
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

• Asegurar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo de los países en desarrollo
• Tratar de proporcionar a los países en desarrollo suficientes recursos para el desarrollo

sin imponer condiciones injustificadas
• Reconstruir la confianza en el sector financiero y restablecer el crédito
• Promover y revitalizar un comercio y una inversión abiertos y rechazar el Proteccionismo
• Fomentar una recuperación inclusiva, ecológica y sostenible y seguir prestando apoyo

a los esfuerzos que despliegan los países en desarrollo para lograr el desarrollo sostenible
• Reforzar la función del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en la respuesta

a la crisis económica y sus efectos en el desarrollo
• Reformar y reforzar el sistema y la estructura financieros y económicos internaciona-

les, según corresponda, para adaptarlos a los desafíos actuales
• Promover la buena gobernanza a todos los niveles, incluso en las instituciones finan-

cieras y los mercados financieros internacionales
• Afrontar los efectos humanos y sociales de la crisis.

Cursos de acción

Lograr que el estímulo nos beneficie a todos

12. Ya se ha dado una serie de respuestas nacionales, regionales e internacionales al intentar
combatir los efectos inmediatos de la crisis. Sin dejar de reconocer esas iniciativas, alentamos
a los países a aumentar la cooperación y coordinación en sus medidas fiscales y económicas.
Apoyar el desarrollo es una parte esencial e integral de la solución de la crisis mundial, entre
otras cosas, adoptando medidas encaminadas a fomentar el crecimiento económico sostenido,
la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Alentamos a los países a que, al aplicar
medidas de estímulo internas, eviten toda forma de proteccionismo o cualquier efecto perju-
dicial posible para terceros países, en particular los países en desarrollo.

13. Alentamos a los países que estén en condiciones de hacerlo a aplicar los estímulos fisca-
les que puedan ofrecer, sin dejar de asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. También
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alentamos a cada país a adaptar su respuesta a las circunstancias concretas en que se encuentre
y a aprovechar sus posibilidades de movilización de recursos internos.

14. Aunque varias economías desarrolladas y nuevas economías de mercado han aplicado
planes de estímulo, la mayoría de los países en desarrollo del mundo carece del margen fiscal
para aplicar medidas anticíclicas a fin de combatir los efectos de la crisis e impulsar la recu-
peración. En muchos de ellos también escasean las divisas. Para responder adecuadamente a
la crisis, los países en desarrollo necesitarán un porcentaje mayor de recursos adicionales, tanto
de liquidez a corto plazo como de financiación para el desarrollo a largo plazo. Hacemos un
llamamiento a fin de que se examinen los mecanismos establecidos para asegurar que se pro-
porcionen recursos suficientes a los países en desarrollo, especialmente a los países menos
adelantados. Subrayamos que los países en desarrollo no deberían tener que soportar una carga
financiera excesiva a raíz de la crisis y sus efectos.

15. Los países en desarrollo que experimentan una grave escasez de reservas de divisas a raíz
de las repercusiones de la crisis, lo que afecta negativamente la situación de su balanza de
pagos, no deberían verse privados de ejercer su derecho a aplicar medidas legítimas de defen-
sa del comercio de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y, en última instancia, imponer restricciones temporales al capital y tra-
tar de negociar acuerdos de congelación temporal de la deuda entre deudores y acreedores para
ayudar a mitigar los efectos perjudiciales de la crisis y estabilizar la situación macroeconómica.

16. Reconocemos la cumbre del Grupo de los 20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009, y
el compromiso contraído en ella de poner en marcha un programa de 1,1 billones de dólares
adicionales para revitalizar la economía mundial. Una parte importante de esos fondos se pon-
drá a disposición de los mercados emergentes y los países en desarrollo. Un porcentaje limi-
tado de esos recursos (50.000 millones de dólares) quedó designado expresamente para los
países de bajos ingresos. Exhortamos al Grupo de los 20 a seguir estudiando las posibilidades
de responder a las necesidades financieras de los países en desarrollo, especialmente los paí-
ses de bajos ingresos. También exhortamos a todos los países del Grupo de los 20 a cumplir
sus compromisos y vigilar su concreción. Reconociendo las decisiones adoptadas por el Grupo
de los 20, estamos resueltos a reforzar la función de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros
en los asuntos económicos y financieros, incluida su función de coordinación.

17. Los países deben tener la flexibilidad necesaria para aplicar medidas anticíclicas y dar res-
puestas a la crisis que sean específicas y estén adaptadas a las circunstancias. Reclamamos
que se racionalice la imposición de condiciones para que éstas sean oportunas y específicas,
estén adaptadas a las circunstancias y permitan ayudar a los países en desarrollo a afrontar
sus dificultades financieras, económicas y de desarrollo. En ese contexto, consideramos alen-
tadores el reciente mejoramiento del marco de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI),
consistente, entre otras cosas, en la modernización de las condiciones y la creación de ins-
trumentos más flexibles, como una línea de crédito flexible. Los programas nuevos y en curso
no deberían imponer condiciones procíclicas injustificadas. Exhortamos a los bancos multilaterales
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de desarrollo a proceder a prestar una asistencia flexible, en condiciones favorables, de desem-
bolsos rápidos y concentrados en las primeras etapas y concebida para ayudar de forma sustancial
y rápida a los países en desarrollo que sufren déficits de financiación. Al prestar esa asistencia,
los bancos multilaterales de desarrollo deberán asegurarse de que se apliquen salvaguardias
convenidas para asegurar su estabilidad financiera.

18. A raíz de la dependencia cada vez mayor entre las economías nacionales en el actual pro-
ceso de globalización y la aparición de regímenes basados en normas para las relaciones eco-
nómicas internacionales, el ámbito de la política económica nacional, es decir, el de las políticas
internas, especialmente en las áreas del comercio, la inversión y el desarrollo internacional,
se suele ver enmarcado por disciplinas y compromisos internacionales y consideraciones rela-
tivas al mercado mundial. Reconocemos que esos regímenes, disciplinas, compromisos y con-
sideraciones han planteado dificultades a muchos países en desarrollo a la hora de formular
respuestas nacionales para la crisis económica y financiera. También reconocemos que muchos
países en desarrollo han reclamado oportunidades de ejercer una mayor flexibilidad normati-
va dentro del margen de esas limitaciones como componente necesario de la recuperación de
la crisis y para afrontar problemas nacionales concretos, que incluyen, entre otros, los efectos
humanos y sociales de la crisis, la salvaguardia de los progresos realizados hacia el logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la utilización efectiva de los mecanismos de crédito y
liquidez, la regulación de los mercados financieros, los instrumentos, las instituciones y las
corrientes de capital locales y las medidas limitadas de defensa del comercio. Queda a criterio
de cada gobierno evaluar el equilibrio entre los beneficios de aceptar normas y compromisos
internacionales y las limitaciones que plantea la reducción del margen normativo.

19. Reconocemos que sigue siendo importante la buena gobernanza, al igual que la apropiación
nacional de las políticas y las estrategias. Nos comprometemos a promover instituciones económicas
y financieras efectivas y eficientes a todos los niveles, pues son determinantes clave para el creci-
miento económico y el desarrollo a largo plazo. También nos comprometemos a agilizar nuestra
recuperación colectiva de la crisis, mediante una mayor transparencia, la erradicación de la corrupción
y el refuerzo de la gobernanza. A ese respecto, instamos a todos los Estados que aún no lo
hayan hecho a considerar la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción1 o a adherirse a ella, y exhortamos a todos los Estados partes a aplicarla enérgicamente.

20. La crisis tiene efectos diferentes según las regiones, subregiones y países de que se
trate. La heterogeneidad de esos efectos ha añadido complejidad a nuestro objetivo común de
erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y promover el desarrollo humano. Habida cuenta
de la sensibilidad de las instituciones regionales y subregionales frente a las necesidades con-
cretas de los grupos que las integran, señalamos el valor de las actividades de cooperación
regional y subregional para responder a los desafíos de la crisis económica mundial y alenta-
mos a una mayor cooperación regional y subregional, incluso por conducto de bancos regio-
nales y subregionales de desarrollo, disposiciones comerciales y de divisas de reserva y otras
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iniciativas regionales, como contribuciones a la respuesta multilateral a la crisis actual y al
aumento de la capacidad de recuperación ante posibles crisis futuras.

Contener los efectos de la crisis y mejorar la futura capacidad mundial
de recuperación

21. Esta crisis no afecta únicamente a los sectores económico y financiero. Reconocemos sus
efectos humanos y sociales y los retos inherentes en la tarea de hacerles frente. Las medidas
que se tomen para mitigar esos efectos a corto plazo deberán tener en cuenta los objetivos de
largo plazo, especialmente los relacionados con la erradicación de la pobreza, el desarrollo sos-
tenible incluidos la protección del medio ambiente y el uso de energía limpia y renovable, la
seguridad alimentaria, la igualdad de género, la salud, la educación, y el crecimiento econó-
mico sostenido, incluidos el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El
fortalecimiento de los sistemas de seguridad social existentes, el establecimiento de siste-
mas nuevos en los casos necesarios y la protección del gasto social son importantes para impul-
sar un desarrollo centrado en las personas y afrontar los efectos humanos y sociales de la crisis.
Reafirmamos nuestro compromiso de cumplir de forma oportuna nuestros objetivos de desa-
rrollo convenidos internacionalmente, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

22. Con una cooperación más estrecha y una sólida alianza entre el sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo, los bancos regionales de desarrollo y el Banco Mundial, y con la
ampliación de la labor de todos ellos, se puede lograr atender eficazmente las necesidades
de los más afectados y asegurar que se tenga en cuenta su situación. Pedimos que se movili-
cen recursos adicionales para la protección social, la seguridad alimentaria y el desarrollo huma-
no utilizando todas las fuentes de financiación social, entre ellas las contribuciones bilaterales
voluntarias, a fin de sentar unas bases más sólidas para la recuperación económica y social
rápida y sostenida en los países en desarrollo, en particular en los menos adelantados. Esos
recursos adicionales deberían canalizarse a través de instituciones ya existentes, como el sis-
tema de las Naciones Unidas para el desarrollo, el fondo y marco para los países vulnerables
propuesto por el Banco Mundial, y los bancos multilaterales de desarrollo, cuando proceda.
Estos recursos, incluidos los del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, deberían
aportarse de una forma previsible. Además, subrayamos la importancia que tiene el sistema de
las Naciones Unidas para el desarrollo, debido a su amplia presencia sobre el terreno, para apo-
yar las actividades a nivel nacional con el fin de mitigar los efectos de la crisis en los países
en desarrollo.

23. Nos comprometemos a reforzar la capacidad de las Naciones Unidas de cumplir su manda-
to relativo al desarrollo. Los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas, de con-
formidad con sus respectivos mandatos, tienen una función importante que desempeñar en
el fomento del desarrollo y la protección de los logros ya alcanzados, de conformidad con las
estrategias y prioridades nacionales, incluidos los progresos en el cumplimiento de los obje-
tivos de desarrollo convenidos internacionalmente, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del
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Milenio, que están amenazados por la crisis económica actual. Las Naciones Unidas deberían
convertir la situación económica actual en una oportunidad para redoblar sus esfuerzos por
mejorar la eficiencia y eficacia de sus programas de desarrollo de manera que se refuerce la
coherencia en todo el sistema. Reconocemos el papel singular que desempeña la Organización
como foro inclusivo para promover una mejor comprensión de los efectos sociales y económicos
de la crisis e idear respuestas apropiadas.

24. Reconocemos que la actual crisis económica podría generar una mayor necesidad de recur-
sos para la asistencia humanitaria en los países en desarrollo. Subrayamos que es necesario
adoptar medidas a fin de asegurar que se destinen recursos suficientes a la cooperación inter-
nacional para la prestación de asistencia humanitaria.

25. La crisis ha tenido efectos muy graves sobre el comercio internacional en la mayoría de los
países, en especial los países en desarrollo. Para muchos de estos últimos, esos efectos inclu-
yen una disminución de sus exportaciones y la pérdida de ingresos derivados de la exporta-
ción, un menor acceso a la financiación del comercio, una reducción de las inversiones en
exportaciones e infraestructuras, menores ingresos tributarios, y problemas relacionados con
la balanza de pagos. Nos comprometemos a resistir toda tendencia proteccionista y a rectifi-
car las medidas proteccionistas ya adoptadas. Al mismo tiempo, reconocemos el derecho de
los países a utilizar plenamente su flexibilidad de forma coherente con los compromisos y obli-
gaciones contraídos en el marco de la OMC. Es importante que contribuyamos a los esfuerzos
de la OMC y otros órganos competentes por vigilar las medidas proteccionistas e informar sobre
ellas, incluso sobre los efectos que tienen en los países en desarrollo.

26. En nuestros esfuerzos por superar esta crisis también debemos aprovechar al máximo el
potencial del comercio como motor del crecimiento económico sostenido y el desarrollo. A este
respecto, reafirmamos nuestro compromiso de lograr un sistema multilateral de comercio
universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo. Reafirmamos que el
comercio internacional es un motor del desarrollo y el crecimiento económico sostenido. Por
lo tanto, reiteramos nuestro llamamiento a que se llegue a una conclusión rápida, ambiciosa,
exitosa y equilibrada de la Ronda de Doha que facilite el acceso a los mercados, genere mayo-
res corrientes comerciales y otorgue prioridad a las necesidades de los países en desarrollo.
Acogemos con beneplácito los compromisos de garantizar a los países menos adelantados el
acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes, como se acordó en la Declaración
Ministerial de Hong Kong de la OMC2; hacer operacionalmente efectivo el principio del trato
especial y diferenciado a los países en desarrollo; eliminar al mismo tiempo todas las formas
de subvenciones a la exportación; introducir disciplinas para todas las medidas de exportación
con efectos equivalentes; reducir sustancialmente las medidas de ayuda interna que distor-
sionan el comercio, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha y la Declaración
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Ministerial de Hong Kong de la OMC; y cumplir las promesas de ayuda para el comercio ya
hechas. También reafirmamos que es necesario avanzar en la aplicación del programa de tra-
bajo de la OMC sobre las economías pequeñas, como se estipula en la Declaración Ministerial
de Doha3.

27. Los trabajadores migrantes se cuentan entre las personas más vulnerables a los efectos de
la crisis actual. Las remesas, que constituyen recursos financieros privados importantes para
los hogares en los países de origen de los migrantes, han resultado seriamente perjudicadas
por el aumento del desempleo y la reducción de los ingresos de estos trabajadores, particu-
larmente en las economías avanzadas. Hemos de oponernos al trato injusto y discriminatorio
de los trabajadores migrantes y a la imposición de restricciones poco razonables a la migra-
ción laboral, con el fin de ampliar al máximo los beneficios de la migración internacional, cum-
pliendo al mismo tiempo la legislación nacional pertinente y los instrumentos internacionales
aplicables. Reconocemos la importante contribución que hacen los trabajadores migrantes tanto
a sus países de origen como a sus países de destino. Nos comprometemos a hacer posible
que la migración laboral supla las necesidades del mercado laboral.

28. Para responder de forma eficaz a la actual crisis económica hace falta cumplir sin demora
los compromisos de ayuda que han sido contraídos. Hay una urgente necesidad de que todos
los donantes mantengan y cumplan sus compromisos y objetivos acordados en lo que respec-
ta a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) bilateral y multilateral, entre otras cosas los
que se establecen en la Declaración del Milenio4, el Consenso de Monterrey5 y el Documento
Final de la Cumbre Mundial 20056, así como en la cumbre del Grupo de los Ocho celebrada en
Gleneagles, la Declaración de Doha7 y la cumbre de Londres del Grupo de los 20. Subrayamos
que es crucial cumplir todos los compromisos relacionados con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, entre ellos el compromiso asumido por muchos países desarrollados de destinar el
0,7% de su producto nacional bruto (PNB) a la AOD de los países en desarrollo para 2015 y
al menos el 0,5% para 2010, así como los objetivos de dedicar entre el 0,15% y el 0,20% de
su PNB a la AOD de los países menos adelantados. Reconocemos que muchos países desarro-
llados se han fijado un calendario con miras a alcanzar al menos el 0,5% para 2010. Alentamos
a otros donantes a que determinen calendarios nacionales, antes de fines de 2010, para aumen-
tar los niveles de ayuda dentro de sus respectivos procesos de asignación presupuestaria con
miras a lograr los objetivos de AOD establecidos. El pleno cumplimiento de estos compromi-
sos supondrá un aumento sustancial de los recursos disponibles para llevar adelante el pro-
grama de desarrollo internacional y ayudar a los países en desarrollo a responder con más
eficacia a la crisis y mitigar sus efectos con arreglo a sus estrategias nacionales. Los donantes
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deberían examinar y, si resulta apropiado, aumentar o reorientar su asistencia a los países en
desarrollo para ayudarlos a lograr ese objetivo.

29. Insistimos en la importancia de que todos los agentes del desarrollo sigan tratando de
lograr reformas económicas y de gestión y otras medidas para mejorar la eficacia de la ayuda
partiendo de los principios fundamentales de apropiación, alineación, armonización y gestión
orientada a los resultados.

30. Además, alentamos a los países en desarrollo que estén en condiciones de hacerlo, a que
sigan tomando medidas concretas para aumentar y hacer más eficaces sus iniciativas de coo-
peración Sur-Sur, de conformidad con los principios de la eficacia de la ayuda. Reiteramos
nuestro apoyo de la cooperación Sur-Sur, así como de la cooperación triangular, que aportan
recursos adicionales muy necesarios para la aplicación de los programas de desarrollo.

31. La introducción de nuevas formas voluntarias e innovadoras de financiación puede con-
tribuir a solucionar nuestros problemas mundiales. Alentamos a que se aumente la financia-
ción para el desarrollo derivada de las fuentes ya existentes y a que se establezcan, según
proceda, nuevas iniciativas voluntarias e innovadoras de financiación para proporcionar fuen-
tes estables adicionales de financiación para el desarrollo, que deberían complementar, no sus-
tituir, las fuentes tradicionales de financiación y utilizarse de conformidad con las prioridades
de los países en desarrollo y no suponer una carga indebida para ellos. Reiteramos nuestra
petición al Secretario General de que presente en el sexagésimo cuarto período de sesiones de
la Asamblea General un informe de seguimiento en el que se tengan en cuenta todas las ini-
ciativas actuales.

32. La crisis no debería retrasar la necesaria respuesta mundial al cambio climático y la degra-
dación del medio ambiente, teniendo en cuenta el principio de las responsabilidades comunes
pero diferenciadas y las respectivas capacidades. Reconocemos que la respuesta a la crisis repre-
senta una oportunidad de promover iniciativas para lograr una “economía verde”. A este res-
pecto, alentamos a los países que estén en condiciones de hacerlo, a que utilicen los planes
de estímulo nacionales para contribuir al desarrollo sostenible, el crecimiento sostenible a
largo plazo, la promoción del empleo pleno y productivo y del trabajo decente para todos y
la erradicación de la pobreza. Es importante que las iniciativas y propuestas ecológicas mun-
diales sean inclusivas y tengan en cuenta los problemas y oportunidades relacionados con el
desarrollo sostenible y el medio ambiente, entre ellos la adaptación al cambio climático y la
mitigación de sus efectos, la transferencia de financiación y tecnologías a los países en
desarrollo y la ordenación sostenible de los bosques. También alentamos a que el sector pri-
vado participe en estas iniciativas a nivel nacional, de conformidad con las estrategias y prio-
ridades nacionales en materia de desarrollo. Esperamos que concluya con éxito el 15° período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, que ha de celebrarse en Copenhague en diciembre de 2009, como
parte de nuestros esfuerzos globales por lograr una recuperación de la crisis basada en prin-
cipios ecológicos.
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33. Esta crisis cada vez más grave amenaza con aumentar la deuda y, por tanto, supone también
una amenaza para la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo. Esta creciente pre-
sión limita la capacidad de dichos países de adoptar las medidas fiscales apropiadas para miti-
gar los efectos de la crisis o financiar el desarrollo. Afirmamos que deben adoptarse las medidas
apropiadas para mitigar los efectos negativos de la crisis sobre el endeudamiento de los países
en desarrollo y evitar que se produzca una nueva crisis de la deuda. A este respecto, apoyamos
el pleno aprovechamiento de la flexibilidad existente dentro del marco de sostenibilidad de
la deuda para los países de bajos ingresos.

34. Exhortamos a los Estados a que redoblen sus esfuerzos por cumplir sus compromisos rela-
tivos al alivio de la deuda y subrayamos la responsabilidad que atañe a todos los deudores y
acreedores en lo que respecta a la sostenibilidad de la deuda, así como la importancia del trato
equivalente de todos los acreedores. Asimismo, los donantes y las instituciones financieras
multilaterales deberían considerar cada vez más seriamente la posibilidad de establecer las
subvenciones y los préstamos en condiciones favorables como las modalidades preferidas de
sus instrumentos de apoyo financiero para asegurar la sostenibilidad de la deuda. También ana-
lizaremos enfoques perfeccionados de la reestructuración de la deuda soberana basados en los
marcos y principios vigentes, con amplia participación de los acreedores y los deudores y una
distribución comparable de la carga entre los acreedores. Analizaremos además la necesidad
y viabilidad de contar con un marco más estructurado para la cooperación internacional en
este ámbito.

35. Reconocemos que el aumento de la liquidez a nivel mundial resulta útil para superar la cri-
sis financiera. Por lo tanto, apoyamos enérgicamente la nueva asignación general de derechos
especiales de giro (DEG) por valor de 250.000 millones de dólares y pedimos que ésta se
haga efectiva sin demoras. También pedimos que se ratifique urgentemente la cuarta enmien-
da del Convenio Constitutivo del FMI para poder hacer una asignación extraordinaria de DEG,
tal como fuera aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo en septiembre de 1997.
Reconocemos la necesidad de seguir examinando la asignación de DEG para fines de desarrollo.
Asimismo reconocemos el potencial de los DEG ampliados para ayudar a aumentar la liquidez
mundial en respuesta a los déficits financieros urgentes provocados por esta crisis y a impe-
dir que ocurran crisis en el futuro. Este potencial debería analizarse más detalladamente.

36. La crisis ha llevado a algunos Estados a intensificar sus llamamientos a que se reforme el
sistema mundial de reservas y se corrijan sus deficiencias. Reconocemos los llamamientos hechos
por numerosos Estados a que se examine más a fondo si sería viable o aconsejable introducir
un sistema de reservas más eficiente y que se examine asimismo la posible función de los DEG
en cualquier sistema de este tipo y las funciones complementarias que podrían tener diver-
sos mecanismos regionales. También reconocemos la importancia de lograr un consenso en lo
que respecta a los parámetros de este tipo de estudio y su aplicación. Reconocemos que
existen iniciativas regionales y subregionales nuevas y antiguas de cooperación en el ámbito
económico y financiero para afrontar, entre otras cosas, los problemas de sus miembros rela-
cionados con la falta de liquidez y con los desequilibrios de la balanza de pagos a corto plazo.
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Mejora de la reglamentación y la supervisión

37. La crisis actual ha puesto de manifiesto muchas deficiencias en la reglamentación y la
supervisión financieras nacionales e internacionales. Reconocemos la necesidad fundamental
de ampliar el alcance de la reglamentación y la supervisión y de hacerlo más eficaz, en lo
que respecta a los principales centros, instrumentos y agentes financieros, en particular las
instituciones financieras, los organismos de calificación crediticia y los fondos de alto ries-
go. También es necesaria una reglamentación más estricta y más coordinada de los incentivos,
los instrumentos financieros derivados y el comercio de contratos normalizados. Rechazamos
la imposición de requisitos reglamentarios innecesariamente onerosos y pedimos una regla-
mentación eficaz, creíble y aplicable a todos los niveles a fin de garantizar la transparencia y
la supervisión necesarias del sistema financiero. Todas las instituciones pertinentes deben estar
sometidas a una vigilancia y una reglamentación adecuada y proporcionada. Hacemos hinca-
pié en que cada país debería regular de manera adecuada sus mercados, instituciones e ins-
trumentos financieros de conformidad con sus prioridades de desarrollo y sus circunstancias,
así como con sus compromisos y obligaciones internacionales. Subrayamos la importancia
del compromiso político y del fomento de la capacidad para garantizar la plena aplicación de
las medidas adoptadas.

38. Destacamos la necesidad de garantizar que todas las jurisdicciones fiscales y los centros
financieros cumplan normas de transparencia y reglamentación. Reiteramos la necesidad de
impulsar en mayor medida la cooperación internacional en cuestiones tributarias, en particu-
lar en el seno de las Naciones Unidas, entre otras cosas, mediante el fomento de acuerdos sobre
doble tributación. Debería haber marcos de cooperación de carácter inclusivo que garanticen
la participación y el trato en condiciones de igualdad de todas las jurisdicciones. Pedimos la
aplicación sistemática y sin discriminación de requisitos de transparencia y de normas inter-
nacionales para el intercambio de información.

39. Las corrientes financieras ilícitas, cuyo monto se estima en varias veces la AOD a nivel
mundial, tienen efectos negativos en la financiación para el desarrollo. Entre las medidas des-
tinadas a mejorar la reglamentación y la supervisión y la transparencia del sistema financiero
estructurado y no estructurado deberían figurar algunas encaminadas a controlar las corrien-
tes financieras ilícitas en todos los países. Un aumento de la transparencia del sistema finan-
ciero mundial tendrá también un efecto disuasivo respecto de las corrientes financieras ilícitas,
en particular hacia los centros financieros internacionales, y hará aumentar la capacidad
para detectar actividades ilícitas.

40. Uno de los problemas en relación con la crisis actual es que al principio no se supo calibrar
el alcance total de los riesgos que se acumulaban en los mercados financieros y su potencial
para desestabilizar el sistema financiero internacional y la economía mundial. Reconocemos la
necesidad de que el FMI vigile con imparcialidad y eficacia los principales centros financieros,
las corrientes internacionales de capital y los mercados financieros. En este contexto, cele-
bramos la mejora de los sistemas de alerta temprana por parte de las instituciones internacionales
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pertinentes a fin de detectar a tiempo los riesgos macroeconómicos y financieros y determinar
las medidas necesarias para hacerles frente.

41. La crisis actual ha revelado cuán integradas están nuestras economías, cuán indivisible es
nuestro bienestar colectivo y lo insostenible que resulta centrarse de forma prioritaria en los
beneficios a corto plazo. Reafirmamos los principios del desarrollo sostenible y subrayamos
la necesidad de alcanzar un consenso mundial sobre los valores y los principios fundamenta-
les en pro del desarrollo económico sostenible, justo y equitativo. Creemos que la responsa-
bilidad social y ambiental de las empresas es un componente destacado de ese consenso. A
este respecto, reconocemos la importancia de los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas.

Reforma del sistema financiero y económico internacional 
y su estructura

42. Esta crisis ha dado un nuevo impulso al debate internacional en curso sobre la reforma
de la estructura y el sistema financieros internacionales, en particular las cuestiones relacio-
nadas con el mandato, el alcance, la gobernanza, la capacidad de respuesta y la orientación
hacia el desarrollo, según corresponda. Existe consenso sobre la necesidad de continuar la
reforma y la modernización de las instituciones financieras internacionales a fin de que estén
mejor preparadas para responder a las actuales dificultades financieras y económicas y a las
necesidades de los Estados Miembros, y de que estén mejor dotadas para reforzar las funcio-
nes existentes de supervisión, vigilancia, asistencia técnica y coordinación de modo que
contribuyan a impedir que vuelvan a producirse crisis similares en el futuro, de conformidad
con sus respectivos mandatos.

43. Subrayamos la necesidad urgente de reformar más a fondo la gobernanza de las institu-
ciones de Bretton Woods, sobre la base de la representación justa y equitativa de los países
en desarrollo, a fin de aumentar la credibilidad y la rendición de cuentas de dichas institu-
ciones. Esas reformas deben tener en cuenta las circunstancias actuales y han de impulsar la
perspectiva y la voz y la participación de los mercados emergentes dinámicos y los países en
desarrollo, en particular los más pobres.

44. Pedimos que concluya cuanto antes el proceso de reforma de la gobernanza del Banco
Mundial y que se ultime una guía acelerada para emprender nuevas reformas relativas a la
voz y la participación de los países en desarrollo, a fin de alcanzar un acuerdo antes de abril
de 2010, sobre la base de un enfoque en que se tenga presente su mandato relacionado con
el desarrollo y en el que participen todos los accionistas en un proceso transparente, consul-
tivo y que dé cabida a todos. Además, pedimos que se celebren consultas inclusivas sobre nue-
vas reformas destinadas a aumentar la capacidad de respuesta y de adaptación del Banco
Mundial.
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45. Es fundamental que, tras la reforma, el Banco Mundial cuente con las capacidades técnicas, las
facilidades de crédito y los recursos financieros necesarios para contribuir y complementar la la-
bor que llevan a cabo los países en desarrollo a fin de colmar sus necesidades generales de desarrollo.
46. Reconocemos la importancia del fortalecimiento de los bancos regionales de desarrollo,
teniendo en cuenta los intereses de todos sus países miembros. También es importante que
ofrezcan asistencia a mediano y largo plazo para atender las necesidades de desarrollo de sus
clientes. Apoyamos medidas para fomentar la capacidad financiera y de préstamo de los ban-
cos regionales de desarrollo. Además, reconocemos la importancia de otras iniciativas y meca-
nismos regionales, interregionales y subregionales destinados a promover el desarrollo, la
cooperación y la solidaridad entre sus miembros.

47. Reconocemos que es fundamental emprender, como cuestión prioritaria, una reforma gene-
ral y acelerada del FMI. Esperamos con interés esta reforma acelerada a fin de aumentar su cre-
dibilidad y su rendición de cuentas. Reconocemos el acuerdo para acelerar la aplicación del
conjunto de reformas del FMI relacionadas con las cuotas y la participación, acordado en abril
de 2008. Apoyamos firmemente la ultimación de la próxima revisión de las cuotas, que, según
las previsiones basadas en las tendencias actuales, dará como resultado un aumento de las cuo-
tas de las economías dinámicas, en especial las cuotas de los mercados emergentes y los países
en desarrollo en su conjunto, que concluirá a más tardar en enero de 2011, lo que comportará
un aumento de la legitimidad y la eficacia del Fondo.

48. Reafirmamos la necesidad de abordar la preocupación, muchas veces expresada, acerca
de la medida en que los países en desarrollo están representados en los principales órga-
nos normativos. Por tanto, acogemos complacidos, por considerarlo un paso en la dirección
adecuada, el aumento del número de miembros del Consejo de Estabilidad Financiera y el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y alentamos a los principales órganos normati-
vos a que sigan examinando su composición prontamente y aumenten al mismo tiempo 
su eficacia, a fin de aumentar la representación de los países en desarrollo según corres-
ponda.

49. Estamos de acuerdo en que los jefes y los directivos superiores de las instituciones finan-
cieras internacionales, en particular las instituciones de Bretton Woods, deberían ser nom-
brados mediante procesos de selección abiertos, transparentes y basados en los méritos,
teniendo debidamente en cuenta la igualdad entre los géneros y la representación geográfica
y regional.

50. Las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales tienen mandatos com-
plementarios que hacen fundamental la coordinación de las medidas que adopten. Por lo tanto,
alentamos a que se sigan manteniendo la cooperación, la coordinación y la coherencia cada
vez mayores y los intercambios entre las Naciones Unidas y las instituciones financieras
internacionales. A este respecto, creemos que esta Conferencia constituye un paso importante
para garantizar una mayor cooperación.
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El camino a seguir

51. Nos hemos reunido para lograr un mayor entendimiento colectivo de los efectos de la
crisis y para contribuir a formular una respuesta mundial, de forma inclusiva, con medidas a
nivel nacional, regional e internacional.

52. Nos esforzaremos por combinar nuestras respuestas a corto plazo destinadas a afrontar los
efectos inmediatos de la crisis financiera y económica, especialmente en los países más vul-
nerables, con respuestas a mediano y largo plazo que abarquen necesariamente el logro del
desarrollo y el examen del sistema económico mundial. En este contexto, proponemos las
siguientes medidas:

a) Fortalecer la capacidad, la eficacia y la eficiencia de las Naciones Unidas; aumentar la
coherencia y la coordinación de las políticas y las medidas entre las Naciones Unidas,
las instituciones financieras internacionales y las organizaciones regionales pertinen-
tes;

b) Seguir desarrollando la respuesta general a la crisis del sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo en apoyo de las estrategias nacionales de desarrollo mediante un enfo-
que coordinado de los fondos y programas de las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados y las instituciones financieras internacionales a nivel de los países. La respuesta
debe seguir estando dirigida por los países donde se ejecutan programas y, en este
contexto, intentar hacer frente a las vulnerabilidades causadas o agravadas por la crisis
y fortalecer en mayor medida la implicación nacional. Debe basarse en las medidas que
ya han sido adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, en par-
ticular a nivel de los países. Instamos a la comunidad internacional a que garantice el
apoyo adecuado a la respuesta del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo fren-
te a la crisis;

c) Estudiar formas de fortalecer la cooperación internacional en el ámbito de la migración
internacional y el desarrollo, a fin de intentar solucionar los problemas que la actual cri-
sis económica y financiera plantea para la migración y los migrantes, teniendo en cuen-
ta la labor y las actividades conexas de los fondos y programas, las comisiones regionales
y los organismos especializados de las Naciones Unidas y de otras organizaciones inter-
nacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones.

53. Pedimos a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social, así como a los fondos y
programas y los organismos especializados de las Naciones Unidas, que aprovechen plenamente
su función de promoción a fin de impulsar la recuperación y el desarrollo de los países en desa-
rrollo, especialmente de los más vulnerables entre ellos.

54. Invitamos a la Asamblea General a que establezca un grupo de trabajo especial de
composición abierta de la Asamblea para que haga un seguimiento de las cuestiones que
figuran en el presente documento final, y para que presente un informe sobre la marcha 
de sus trabajos a la Asamblea General antes del término del sexagésimo cuarto período de
sesiones.
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55. Alentamos al Presidente de la Asamblea General a que incorpore la crisis financiera y
económica mundial y sus efectos en el desarrollo como tema principal del debate general del
sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General.

56. Pedimos al Consejo Económico y Social que:
a) Estudie la posibilidad de promover y fortalecer una respuesta coordinada del sistema de

las Naciones Unidas para el desarrollo y los organismos especializados en el seguimien-
to y la aplicación de este documento final, a fin de promover la uniformidad y la cohe-
rencia para alcanzar un consenso acerca de las políticas relacionadas con la crisis financiera
y económica mundial y sus efectos en el desarrollo;

b) Formule recomendaciones a la Asamblea General, de conformidad con la Declaración de
Doha de 2 de diciembre de 2008, a fin de contar con un proceso intergubernamental inclu-
sivo, reforzado y más eficaz para efectuar el seguimiento de la financiación para el
desarrollo;

c) Examine el fortalecimiento de los acuerdos institucionales para promover la cooperación
internacional en cuestiones de tributación, en particular el Comité de Expertos sobre
Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas;

d) Examine la aplicación de los acuerdos entre las Naciones Unidas y las instituciones de
Bretton Woods en colaboración con esas instituciones, centrándose especialmente en
la mejora de la colaboración y la cooperación entre las Naciones Unidas y las institucio-
nes de Bretton Woods, así como en las oportunidades de contribuir a impulsar sus res-
pectivos mandatos;

e) Estudie y formule recomendaciones a la Asamblea General acerca de la posibilidad de esta-
blecer un grupo especial de expertos sobre la crisis económica y financiera mundial y sus
efectos en el desarrollo. El grupo de expertos podría aportar un análisis y conocimientos
técnicos independientes, a fin de contribuir a la adopción de medidas en el plano inter-
nacional y la adopción de decisiones políticas y al fomento del diálogo y los intercam-
bios constructivos entre los encargados de formular políticas, los círculos académicos,
las instituciones y la sociedad civil.

57. Pedimos al Secretario General que informe periódicamente al Consejo Económico y Social
acerca de la labor del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis mundial de la seguridad
alimentaria.

58. Invitamos a la Organización Internacional del Trabajo a que presente en el período de sesio-
nes sustantivo del Consejo Económico y Social en julio de 2009, el “Pacto Mundial para el
Empleo”, aprobado en la 98ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, cuyo obje-
tivo es promover una recuperación de la crisis centrada en el empleo, basándose en el pro-
grama de trabajo decente, y configurar la pauta del desarrollo sostenible.

59. Alentamos a la Unión Interparlamentaria a que siga contribuyendo a elaborar respuestas
globales a la crisis.
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Noviembre de 2009

INFORME

Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria

Roma, 16–18 de noviembre de 2009

DECLARACIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, o nuestros Representantes, y el Representante
de la Comunidad Europea, nos hemos dado cita en Roma en la Cumbre Mundial sobre la
Seguridad Alimentaria a fin de adoptar medidas urgentes para erradicar el hambre del
mundo.

1. Al aprobar esta Declaración acordamos aplicar todas las medidas necesarias, en los planos
nacional, regional y mundial y por parte de todos los Estados y gobiernos, para que deje inme-
diatamente de aumentar —y se reduzca considerablemente— el número de personas que sufren
a causa del hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria. Redoblaremos todos nues-
tros esfuerzos a fin de alcanzar para el año 2015 las metas del primer Objetivo de Desarrollo
del Milenio y de las cumbres mundiales sobre la alimentación. Nos comprometemos a adoptar
medidas encaminadas a erradicar de manera definitiva el hambre lo antes posible.

2. Nos alarma que las personas aquejadas por el hambre y la pobreza sean ahora más de 1.000
millones. Esta situación constituye una lacra inaceptable en las vidas, los medios de subsis-
tencia y la dignidad de una sexta parte de la población mundial. Los efectos de una inver-
sión largamente insuficiente en la seguridad alimentaria1, la agricultura2 y el desarrollo rural
han resultado agravados recientemente por las crisis alimentaria, financiera y económica, entre
otros factores. Si bien se han hecho progresos, en conjunto los esfuerzos realizados hasta la
fecha han sido insuficientes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cumplir los
compromisos de las cumbres mundiales sobre la alimentación. Debemos acelerar colectiva-
mente las medidas para invertir esta tendencia y encarrilar al mundo por la vía apropiada para
conseguir la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional.
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1 Concepto de seguridad alimentaria: existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en
todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satis-
facer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida
activa y sana. Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria son la disponibilidad, el acceso, la utilización
y la estabilidad. La dimensión nutricional es parte integrante del concepto de seguridad alimentaria.
2 A los efectos de la presente Declaración, el término “agricultura” abarca los cultivos, la ganadería, la
silvicultura y la pesca.



3. La conciencia de la urgencia y el compromiso para resolver la crisis alimentaria mundial han
servido de catalizadores para reforzar la coordinación internacional y la gobernanza de la segu-
ridad alimentaria, por medio de la Alianza Mundial por la Agricultura, la Seguridad Alimentaria
y la Nutrición, de la que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) es un componente
central. Es esencial mejorar la gobernanza mundial, basándose en las instituciones existentes
y fomentando asociaciones efectivas.

4. Se calcula que la producción agrícola tendrá que aumentar en un 70 % de aquí al 2050 para
alimentar a una población mundial que se prevé que superará los 9 000 millones de personas
para entonces. Simultáneamente, será preciso adoptar medidas para garantizar a todas las per-
sonas acceso —físico, social y económico— a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, con
especial atención a dar pleno acceso a las mujeres y los niños. Los alimentos no deberían
emplearse como instrumento de presión política y económica. Reafirmamos la importancia
de la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de
adoptar medidas unilaterales que no sean acordes con el Derecho internacional y la Carta de
las Naciones Unidas y que pongan en peligro la seguridad alimentaria. Abogamos a favor de
mercados abiertos, pues son un elemento esencial de la respuesta a la cuestión de la seguridad
alimentaria mundial.

5. El cambio climático supone graves riesgos adicionales para la seguridad alimentaria y el
sector agrícola. Se prevé que sus efectos revestirán especial peligro para los pequeños agri-
cultores de los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados, y para las
poblaciones que ya son vulnerables. Las soluciones para hacer frente a los desafíos planteados
por el cambio climático deben comprender opciones de mitigación y un firme compromiso a la
adaptación de la agricultura, incluso mediante la conservación y el uso sostenible de los recursos
genéticos para la alimentación y la agricultura.

6. Últimamente, se han celebrado importantes reuniones regionales e internacionales que han
desembocado en compromisos de aumentar el apoyo a la agricultura, al desarrollo rural y a la
seguridad alimentaria en los planos nacional e internacional. Asimismo podemos basarnos en
el éxito conseguido por varios países en la reducción del número de personas hambrientas, y
consideramos alentadores los compromisos políticos sujetos a plazo contraídos por algunos
países y regiones en relación con la erradicación del hambre. No obstante, es necesario adop-
tar otras medidas urgentes y decisivas, que deben ir acompañadas de la voluntad política reque-
rida para pasar de los compromisos a la consecución de nuestra meta.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

7. Decidimos:
7.1 Asegurar una acción urgente en los planos nacional, regional y mundial con miras
a la plena realización del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio y del objetivo de la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, que consisten en reducir a la mitad
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la proporción y el número, respectivamente, de personas aquejadas por el hambre y
la malnutrición para el año 2015.
7.2 Aunar nuestros esfuerzos y competencias para trabajar en la Alianza Mundial por
la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición ?aprovechando las estructuras
existentes para mejorar la gobernanza y la cooperación?, promover una mejor coordi-
nación en los planos mundial, regional y nacional y garantizar que se expresen y tomen
debidamente en consideración los intereses nacionales y regionales. Por consiguiente,
nos comprometemos a ejecutar plenamente la reforma del CFS, el cual, como princi-
pal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para una amplia gama
de partes interesadas comprometidas en trabajar juntas, es un componente central
de nuestros esfuerzos para promover la Alianza Mundial por la Agricultura, la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición.
7.3 Invertir la tendencia a la disminución de la financiación nacional e internacional
para la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en los países en desa-
rrollo y promover nuevas inversiones con objeto de incrementar la producción agríco-
la sostenible y la productividad de la agricultura, reducir la pobreza y obrar por el logro
de la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos para todos.
7.4 Afrontar de forma proactiva los retos que plantea el cambio climático para la segu-
ridad alimentaria mundial y las necesidades de adaptación de la agricultura y mitiga-
ción en ella, así como aumentar la capacidad de respuesta de los productores agrícolas
ante el cambio climático, con especial atención a los pequeños agricultores y las pobla-
ciones vulnerables.

8. Con miras a alcanzar estos objetivos estratégicos, basaremos nuestros compromisos y nues-
tra acción en los cinco Principios de Roma para la seguridad alimentaria mundial sostenible,
que se enumeran a continuación.

COMPROMISOS Y ACCIONES

Principio 1: Invertir en planes nacionales que tengan por finalidad canalizar recursos
hacia asociaciones y programas bien diseñados y basados en resultados.

9. Reafirmamos que la seguridad alimentaria es una responsabilidad nacional y que todos los
planes dirigidos a abordar los retos que la seguridad alimentaria plantea deben ser articula-
dos, diseñados, controlados y dirigidos por los países y establecidos en consulta con todas las
principales partes interesadas. Daremos gran prioridad a la seguridad alimentaria y ello que-
dará reflejado en nuestros programas y presupuestos nacionales.

10. Intensificaremos el apoyo internacional para fomentar estrategias regionales y naciona-
les eficaces y elaborar planes de inversión bajo la dirección de los países, así como para pro-
mover la responsabilidad, la transparencia y la mutua rendición de cuentas. Un buen ejemplo
de estos elementos figura en el Programa de Acción de Accra. Reconocemos y apoyamos el
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Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP), inscrito en la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), como buen ejemplo que ofrece un marco median-
te el cual podemos coordinar nuestro apoyo a la agricultura y la seguridad alimentaria. Asimismo,
reconocemos y apoyamos los esfuerzos similares en otras regiones, tales como la iniciativa
América Latina y el Caribe sin Hambre antes de 2025, el Marco integrado para la seguridad ali-
mentaria de la ASEAN y la Declaración de Riyadh sobre el refuerzo de la cooperación en el
mundo árabe para hacer frente a las crisis alimentarias mundiales.

Principio 2: Fomentar la coordinación estratégica en los planos nacional, regional y mundial
para mejorar la gobernanza, promover una mejor asignación de los recursos, evitar la
duplicación de esfuerzos y determinar insuficiencias en las respuestas.

11. La Alianza Mundial por la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición luchará por
lograr la coordinación estratégica de los esfuerzos en los planos nacional, regional y mundial
basándose en estructuras ya existentes, garantizando el carácter inclusivo de la participa-
ción y promoviendo un auténtico enfoque de abajo arriba basado en las experiencias y la
evolución sobre el terreno.

12. Por consiguiente, acogemos con beneplácito los esfuerzos del CFS para asegurar que se escu-
chen las voces de todas las partes interesadas —especialmente las más afectadas por la inse-
guridad alimentaria—. Aprobamos el papel del CFS como plataforma para el debate y la
coordinación a fin de fortalecer una actuación en colaboración entre gobiernos, organizaciones
regionales, organizaciones y organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales
(ONG) organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones de productores de alimentos,
organizaciones del sector privado, organizaciones filantrópicas y otras partes interesadas per-
tinentes, de una manera acorde al contexto específico y las necesidades concretas de cada país.

13. Apoyamos plenamente las importantes funciones del CFS, en particular en las áreas de la
coordinación a nivel mundial, la convergencia de las políticas así como la facilitación de apoyo
y asesoramiento a los países y regiones. En el contexto del plan de ejecución establecido en
la reforma del CFS, este Comité asumirá gradualmente funciones adicionales tales como fomen-
tar la coordinación en los planos nacional y regional, promover la rendición de cuentas y divul-
gar las mejores prácticas a todos los niveles y elaborar un marco estratégico mundial para la
seguridad alimentaria y la nutrición.

14. Exhortamos asimismo a los países a que dirijan y refuercen los mecanismos y redes de coor-
dinación en materia de seguridad alimentaria, con miras a fortalecer la coherencia de las accio-
nes en el plano nacional.

15. En el contexto del CFS reformado, apoyamos la creación de un Grupo de alto nivel de exper-
tos cuyo objetivo sea garantizar la inclusión periódica de asesoramiento basado en datos y
conocimientos científicos.
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Principio 3: Fomentar un planteamiento dual amplio de la seguridad alimentaria que
comprenda: i) medidas directas destinadas a las personas más vulnerables para hacer
frente inmediatamente al hambre y ii) programas sostenibles a medio y largo plazo sobre
agricultura, seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo rural a fin de eliminar las
causas fundamentales del hambre y la pobreza, entre otros medios a través de la realización
progresiva del derecho a una alimentación adecuada.

16. Afirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos suficientes, sanos y nutri-
tivos, en consonancia con la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Nos esforzaremos por lograr un mundo
libre del hambre en el que los países apliquen las “Directrices voluntarias en apoyo de la rea-
lización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional” y apoyaremos la aplicación práctica de las Directrices con arreglo a los
principios de participación, transparencia y rendición de cuentas.

17. Respaldamos el desarrollo rural, la creación de empleo y una generación y distribución más
equitativas de los ingresos con miras a superar la pobreza e incrementar el acceso a los ali-
mentos. Crearemos las condiciones necesarias para el incremento de la producción, en parti-
cular mediante el acceso a semillas mejoradas y a insumos, así como para la adaptación de la
agricultura al cambio climático, reconociendo el potencial de mitigación de la agricultura sos-
tenible. Trabajaremos para aumentar la inversión pública y fomentar la inversión privada en
planes, elaborados por los países, de infraestructura rural y servicios de apoyo, entre otros,
pero sin carácter excluyente, carreteras, almacenamiento, riego, comunicación, infraestructura,
educación, apoyo técnico y salud.

18. Tomamos nota del trabajo que deberán realizar en particular la FAO y el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) en relación con el seguimiento de la Conferencia Internacional
sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), en vista de su importancia en relación con
la seguridad alimentaria.

19. Nos comprometemos a fomentar la capacidad, centrándonos en acciones integradas que
tengan por objeto las políticas, las instituciones y las personas, con especial hincapié en los
pequeños agricultores y las agricultoras. Subrayamos en particular la importancia de que los
países en desarrollo fortalezcan la capacidad institucional para elaborar y ejecutar políticas
efectivas basadas en datos probados que aseguren el acceso a los alimentos, hagan frente a
la malnutrición y permitan a los pequeños agricultores acceder a tecnologías, insumos, bienes
de capital, crédito y mercados. Fortaleceremos, según proceda, la capacidad de los agricultores
y de sus organizaciones.

20. Nos esforzaremos por garantizar que nuestras poblaciones, en particular los grupos vul-
nerables, tengan acceso a suficientes alimentos inocuos, nutritivos y asequibles. Reforzaremos
las medidas y programas de protección social a fin de poner a las comunidades y las familias
en condiciones de acceder a los beneficios económicos y sociales y contribuir a la estabilidad
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social. Dichos programas y medidas incluyen redes de seguridad que protejan el consumo de
alimentos, tales como dinero en metálico o vales y alimentos para las madres y los niños.
Reconocemos el papel desempeñado por los organismos internacionales y nacionales, como el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
y otros, en apoyo a los países para el establecimiento y gestión de esas redes de seguridad.

21. Mantenemos nuestro compromiso de proporcionar asistencia humanitaria y alimentos
inocuos en situaciones de emergencia, así como acceso sin trabas a los mismos, y apoyo a
las poblaciones más vulnerables. Reconocemos el valor de la compra local de los suministros
alimentarios, que sostiene los mercados locales. Eliminaremos las restricciones a la exporta-
ción de alimentos o los impuestos extraordinarios aplicados a los alimentos adquiridos para
fines humanitarios no comerciales, mantendremos consultas antes de imponer nuevas restricciones
de este tipo y daremos notificación previa de éstas.

22. Aplicaremos políticas y estrategias que permitan mejorar el funcionamiento de los mercados
nacionales, regionales e internacionales y conceder acceso equitativo a todos, especialmente los
pequeños agricultores y las agricultoras de los países en desarrollo. Respaldamos medidas especiales
acordes con la Organización Mundial del que no distorsionen el comercio destinadas a proporcio-
nar incentivos para los pequeños agricultores de los países en desarrollo a fin de permitirles aumen-
tar su productividad y competir en condiciones de mayor igualdad en los mercados mundiales.
Acordamos abstenernos de adoptar medidas incompatibles con las normas de la OMC con efectos
negativos en la seguridad alimentaria mundial, regional y nacional. Reiteramos nuestro apoyo a
una conclusión oportuna, ambiciosa, completa y equilibrada de las negociaciones comerciales de
la Ronda de Doha para el Desarrollo, que sería importante para mejorar la seguridad alimentaria.
Respaldamos asimismo la Iniciativa de Ayuda para el Comercio a fin de que los agricultores y
productores de los países en desarrollo puedan superar sus limitaciones en términos de oferta y
aumentar su capacidad para producir y elaborar productos agrícolas, así como para comerciar
con ellos, y hacemos un llamamiento a que se aplique plenamente la Decisión de Marrakech.

23. Examinaremos medidas internacionales que no distorsionen los mercados para mitigar los
efectos de la volatilidad de los mercados alimentarios sobre los pobres. Alentamos la elabo-
ración de medidas que permitan controlar los efectos de la inestabilidad excesiva de los pre-
cios y los fenómenos meteorológicos adversos. Fomentamos la adopción de políticas que
promuevan un buen funcionamiento de los mercados, una mejor información sobre los mercados
y la transparencia y la competencia.

24. Pedimos a las organizaciones internacionales competentes que examinen los posibles nexos
entre la especulación y la volatilidad de los precios agrícolas y que consideren si un sistema
de mantenimiento de reservas de alimentos puede ser eficaz para hacer frente a emergencias
humanitarias o para limitar la volatilidad de los precios.

25. Nos comprometemos a apoyar, considerando las condiciones diversas de cada país, el incre-
mento de la producción y la productividad de la agricultura, así como a reducir las pérdidas
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anteriores y posteriores a la cosecha. Aplicaremos prácticas sostenibles, incluso de pesca
responsable, un mejor aprovechamiento de los recursos, medidas de protección del medio
ambiente y conservación de los recursos naturales y la mejora del uso de los servicios de los
ecosistemas. Prestaremos especial atención a los sistemas de cultivo y ganadería, la pesca y
la acuicultura así como los recursos forestales y arbóreos, centrándonos en los pequeños pro-
ductores. Abordaremos el acceso a la tierra y el agua así como su uso sostenible, el manteni-
miento de la salud y productividad de todos los ecosistemas y la mejora de la gestión de la
biodiversidad vinculada a la alimentación y la agricultura. Señalamos, a modo de ejemplo, el
peligroso estado del Lago Chad y fomentamos todos los esfuerzos por protegerlo. Apoyaremos
la conservación de los recursos genéticos, el acceso a los mismos y la distribución justa y equi-
tativa de los beneficios derivados de su uso, de conformidad con el Derecho nacional y los
acuerdos internacionales.

26. Reconocemos que incrementar la productividad agrícola es el medio principal para satis-
facer la creciente demanda de alimentos dadas las limitaciones relativas al aumento de la can-
tidad de tierra y agua usada para la producción alimentaria. Trataremos de movilizar los recursos
necesarios para incrementar la productividad, incluso por medio del examen, la aprobación y
la adopción de biotecnologías y otras tecnologías nuevas e innovaciones que sean seguras,
eficaces y ambientalmente sostenibles.

27. Adoptaremos las medidas necesarias para poner a todos los productores agrícolas, en
particular a las mujeres y los pequeños agricultores de los países más vulnerables al cambio
climático, en condiciones de adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos por medio de
tecnologías y prácticas apropiadas que mejoren la resistencia de los sistemas de cultivo, poten-
ciando así su seguridad alimentaria. Pretendemos mejorar y establecer mecanismos de finan-
ciación y otras medidas apropiadas para respaldar la adaptación al cambio climático, y su
mitigación, que sean accesibles para los pequeños agricultores y se basen en disposiciones
institucionales equitativas, transparentes y eficaces. Apoyaremos la adaptación de las poblaciones
más vulnerables para garantizar su seguridad alimentaria a través de programas de protec-
ción social y redes de seguridad.

28. Promoveremos la investigación en materia de alimentación y agricultura, en particular
sobre la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, así como el acceso a
los resultados de las investigaciones y a las tecnologías en los planos nacional, regional e inter-
nacional. Revitalizaremos los sistemas nacionales de investigación, en particular en África, y
compartiremos la información y las mejores prácticas. Mejoraremos el acceso al conocimiento.
Aumentaremos la calidad de las estadísticas agrícolas nacionales y los sistemas de alerta tem-
prana y previsión en relación con la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad, proporcio-
nando así una base sólida para las políticas y estrategias agrícolas. Aprovecharemos plenamente
la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

29. Apoyaremos programas nacionales, regionales e internacionales que contribuyan a mejorar
la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal, con inclusión de la prevención y
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el control de las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas.
Adoptaremos políticas y programas encaminados a promover sistemas nacionales de inocuidad
alimentaria eficaces que abarquen todas las etapas de la cadena alimentaria e incluyan a todos
sus agentes, a fin de velar por la conformidad de todos los productos alimentarios con las nor-
mas internacionales basadas en datos científicos y de mejorar la inocuidad y la calidad de los
alimentos para nuestras poblaciones. Fomentaremos activamente el consumo de alimentos,
especialmente los producidos localmente, que contribuyan a dietas diversificadas y equilibra-
das, como el mejor modo de hacer frente a las carencias de micronutrientes y otras formas de
malnutrición, en particular entre los grupos vulnerables.

30. En vista de las necesidades mundiales en materia de seguridad alimentaria, energía y desarrollo
sostenible, seguiremos afrontando los desafíos y las oportunidades que plantean los biocom-
bustibles. Estamos convencidos de que es necesario continuar realizando estudios en profundi-
dad para asegurar que la producción y la utilización de biocombustibles sean sostenibles, de
acuerdo con los tres pilares del desarrollo sostenible, y tengan en cuenta la necesidad de alcan-
zar y mantener la seguridad alimentaria mundial. Además, estamos convencidos de que resulta
deseable intercambiar experiencias sobre las tecnologías, las normas y la reglamentación de los
biocombustibles. Hacemos un llamamiento a las organizaciones intergubernamentales perti-
nentes, entre ellas la FAO, en el ámbito de sus mandatos y áreas de conocimiento, con la parti-
cipación de gobiernos nacionales, asociaciones, el sector privado y la sociedad civil, a que impulsen
un diálogo internacional coherente, eficaz y orientado a resultados sobre los biocombustibles,
en el contexto de las necesidades en materia de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible.

Principio 4: Asegurar un papel importante del sistema multilateral mediante la constante
mejora de la eficiencia, capacidad de respuesta, coordinación y eficacia de las instituciones
multilaterales.

31. El alcance mundial de la cuestión de la seguridad alimentaria exige una acción rápida, deci-
dida y coordinada para hacer frente a sus causas, mitigar sus efectos y establecer o fortale-
cer los mecanismos necesarios para ayudar a erradicar el hambre y la malnutrición del planeta.

32. A este respecto, reafirmamos nuestro compromiso con el multilateralismo y nos compro-
metemos a reforzar la capacidad de las instituciones de las Naciones Unidas ?especialmente la
FAO, el FIDA y el PMA?, así como de otras organizaciones multilaterales en los planos mundial,
regional y nacional, para cumplir su función con objeto de comprender las causas fundamen-
tales del hambre y de elaborar respuestas adecuadas. Por consiguiente, nos comprometemos
a fortalecer el sistema multilateral para la canalización de los recursos y la promoción de polí-
ticas destinados a luchar contra el hambre y la malnutrición.

33. Apoyamos un sistema de comercio multilateral que funcione adecuadamente por los bene-
ficios que puede aportar a todos y su contribución a la mejora de la integración de los países
en desarrollo en el sistema.
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34. Alentamos a que se intensifique la coordinación entre todos los organismos de las Naciones
Unidas, especialmente entre la FAO, el FIDA y el PMA, así como las instituciones financieras
internacionales (IFI). Las instituciones de las Naciones Unidas deben seguir trabajando juntas
como sistema, de manera acorde con sus respectivos mandatos con el fin de aumentar su efi-
cacia. En este sentido, reconocemos la importante labor emprendida por el Grupo de Acción
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Crisis de la Seguridad Alimentaria Mundial.
Alentamos los esfuerzos de reforma de las Naciones Unidas encaminados a aumentar la efi-
ciencia y las repercusiones de las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas y, a este res-
pecto, tomamos nota del examen intergubernamental actualmente en curso de la iniciativa
relativa a la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas. Nos comprometemos a refor-
zar la coordinación internacional, en particular por conducto del CFS reformado, entre cuyos
participantes figuran el Grupo de Acción de Alto Nivel sobre la Crisis de la Seguridad Alimentaria
Mundial y los organismos de las Naciones Unidas y las IFI pertinentes.

35. Apoyamos el proceso de reforma en curso de la FAO y nos comprometemos a ejecutar de
forma oportuna y plena el Plan inmediato de acción de la FAO, destinado a permitir a la
Organización responder mejor a las necesidades de sus Miembros y alcanzar los objetivos esta-
blecidos en su nuevo Marco estratégico. Asimismo, apoyamos los procesos de reforma en curso
en el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAI) y en el sistema de
investigación agrícola mundial por medio del Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA).

Principio 5: Garantizar el compromiso sustancial y duradero de todos los asociados de
invertir en la agricultura así como en la seguridad alimentaria y la nutrición, proporcionando
de forma oportuna y previsible los recursos necesarios para planes y programas plurianuales.

36. En este momento clave, nos comprometemos a dar un giro fundamental y decisivo con vis-
tas al incremento de la inversión nacional e internacional a corto, medio y largo plazo en la
agricultura en los países en desarrollo. Acogemos con beneplácito el compromiso contraído
por los dirigentes africanos en la Declaración de Maputo de incrementar hasta el 10 % como
mínimo la proporción de sus presupuestos destinada a la agricultura y el desarrollo rural, y
alentamos a otras regiones geográficas a que adopten metas cuantitativas con plazos precisos
similares.

37. Subrayamos que es crucial que se cumplan todos los compromisos en materia de asisten-
cia oficial para el desarrollo (AOD), incluidos los compromisos de numerosos países desarro-
llados de lograr el objetivo de destinar el 0,7 % del producto nacional bruto (PNB) a la AOD
de los países en desarrollo para 2015 y alcanzar el nivel del 0,5 % como mínimo del PNB
para la AOD de aquí a 2010, así como el objetivo de destinar el 0,15-0,2 % del PNB a la AOD
de los países menos adelantados.

38. Tomamos nota de que la proporción de la AOD destinada a la agricultura alcanzó un nivel
del 19 % en 1980 pero disminuyó hasta el 3,8 % en 2006. No obstante, se observan señales
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de que esta tendencia está invirtiéndose3. Nos comprometemos a incrementar sustancialmente
la proporción de la AOD destinada a la agricultura y la seguridad alimentaria, de acuerdo con
las peticiones de los países. Alentamos a las IFI y los bancos regionales de desarrollo a hacer
otro tanto. Acogemos con satisfacción los compromisos anunciados en la Declaración con-
junta sobre la seguridad alimentaria mundial formulada en julio de 2009 en L’Aquila (Italia),
incluido el objetivo de movilizar en tres años recursos por valor de 20 000 millones de USD,
y pedimos que se cumplan dichos compromisos. Apreciamos sobremanera el interés demos-
trado y los recursos movilizados en los últimos años por fundaciones filantrópicas privadas
en favor de la agricultura y la seguridad alimentaria.

39. Nos esforzaremos por fortalecer la mutua rendición de cuentas y la transparencia en los
planos mundial, regional y local, incluso respecto de las promesas y los compromisos de 
los donantes y las iniciativas y los planes regionales y nacionales, utilizando los procedimientos
existentes.

40. Tomamos nota de la petición del Foro de Expertos de Alto Nivel sobre “Cómo alimentar al
mundo en 2050” de aumentar sustancialmente la inversión en el sector agrícola en los países
en desarrollo, entre otras cosas. Respaldamos la cooperación entre los sectores público y pri-
vado así como la inversión de entidades privadas, tanto extranjeras como nacionales, en la
agricultura y la seguridad alimentaria de los países en desarrollo. Apoyamos el establecimiento
de una legislación en los países para facilitar y sostener la inversión privada en la agricultu-
ra, la nutrición, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Convenimos en seguir estu-
diando principios y buenas prácticas para promover la inversión agrícola internacional
responsable.

41. Nos comprometemos a adoptar las medidas y prestar el apoyo necesarios para aplicar la
presente Declaración.

Fuente: Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE), Creditor Reporting System Data for Agriculture, Forestry and Fisheries (datos relati-

vos a la agricultura, la silvicultura y la pesca del sistema de información sobre acreedores).
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Asamblea General 

Sexagésimo cuarto período de sesiones
Tema 58 b) del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/64/L.37)]

64/222. Documento final de Nairobi de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la Cooperación Sur- Sur

La Asamblea General,

Tomando nota de que del 1º al 3 de diciembre de 2009 se celebró en Nairobi la Conferencia de
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur y de que esta aprobó el docu-
mento final de Nairobi,

1. Expresa su profundo reconocimiento a Kenya por haber acogido la Conferencia de Alto Nivel
de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur;

2. Decide hacer suyo el documento final de Nairobi de la Conferencia de Alto Nivel de las
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, que figura como anexo de la presente resolución.

66ª sesión plenaria
21 de diciembre de 2009

Anexo

Documento final de Nairobi de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
la Cooperación Sur-Sur

1. Nosotros, los jefes de delegaciones y altos representantes de gobiernos, nos hemos reunido
en Nairobi del 1° al 3 de diciembre de 2009 en la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, con ocasión del 30º aniversario de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se celebró en
Buenos Aires en 1978, en la cual se aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires para promover
y realizar la cooperación técnica entre los países en desarrollo1.
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2. Reconocemos el objetivo de la Conferencia de fortalecer y seguir revitalizando la coopera-
ción Sur-Sur y contribuimos a alcanzarlo.

3. Recordamos y renovamos nuestro compromiso de aplicar plenamente los resultados de todas
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y
esferas conexas, y todas las resoluciones de la Asamblea General relativas a la cooperación Sur-
Sur y la cooperación triangular.

4. Hacemos notar los resultados de las Cumbres del Sur del Grupo de los 772 y otras reunio-
nes del Sur pertinentes.

5. Reconocemos el papel que desempeña el Movimiento de los Países No Alineados en la pro-
moción de la cooperación Sur-Sur.

6. Tomamos nota de los procesos y diálogos relativos al fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.

7. Desde la reunión de Buenos Aires, el aumento del dinamismo económico que se ha produ-
cido en algunos países en desarrollo en los últimos años ha dado un mayor impulso a la coo-
peración Sur-Sur, incluso mediante la adopción de iniciativas de integración regional en todo
el mundo en desarrollo, como pone de manifiesto, entre otras cosas, la creación de mercados
comunes regionales, uniones aduaneras, vías de cooperación en la esfera política, marcos
institucionales y normativos y redes de transporte y comunicaciones interestatales. A este
respecto, reconocemos la solidaridad de los países de ingresos medianos con otros países en
desarrollo en apoyo de sus iniciativas de desarrollo, incluso en el contexto de la cooperación
Sur-Sur y de la cooperación triangular.

8. Al mismo tiempo, tomamos debida nota de que muchos países en desarrollo siguen enfren-
tándose a graves problemas en materia de desarrollo y muchos de ellos no van camino de alcan-
zar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

9. Destacamos que la cooperación Sur-Sur, como elemento importante de la cooperación inter-
nacional para el desarrollo, ofrece oportunidades viables para que los países en desarrollo
procuren alcanzar individual y colectivamente el crecimiento económico sostenido y el desa-
rrollo sostenible.

10. Reafirmamos el papel fundamental que desempeñan las Naciones Unidas, incluidos sus fon-
dos, programas, organismos especializados y comisiones regionales, en el apoyo y la promo-
ción de la cooperación entre los países en desarrollo, al tiempo que reiteramos que cada país
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venta: S.78.II.A.11 y corrección), cap. I.
2 Véanse A/55/74 y A/60/111.



es el principal responsable de su propio desarrollo. Reafirmamos la resolución 33/134, de 19
de diciembre de 1978, en que la Asamblea General hizo suyo el Plan de Acción de Buenos Aires,
que constituye un hito importante en la evolución de la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular.

11. Reconocemos la importancia, las diferencias históricas y las particularidades de la coope-
ración Sur-Sur y reafirmamos nuestra opinión de que ese tipo de cooperación es una expresión
de solidaridad entre los pueblos y los países del Sur que contribuye a su bienestar nacional, su
autosuficiencia nacional y colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos inter-
nacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La cooperación Sur-Sur y su
programa deben ser establecidos por los países del Sur y deben seguir guiándose por los
principios del respeto de la soberanía nacional, la implicación nacional y la independencia,
la igualdad, la no condicionalidad, la no injerencia en los asuntos internos y el beneficio mutuo.

12. Reconocemos que la cooperación Sur-Sur adopta formas diferentes y cambiantes, incluidas
el intercambio de conocimientos y experiencias, la realización de actividades de capacitación,
la transferencia de tecnología, la cooperación financiera y monetaria y las contribuciones en
especie.

13. Reconocemos la necesidad de mejorar la capacidad local de los países en desarrollo apo-
yando la capacidad, las instituciones, los conocimientos especializados y los recursos humanos
locales y los sistemas nacionales, cuando proceda, para contribuir a las prioridades nacionales
de desarrollo, a solicitud de los países en desarrollo.

14. Destacamos que la cooperación Sur-Sur no sustituye la cooperación Norte-Sur, sino que
la complementa.

15. Reconocemos el valor del apoyo cada vez mayor que los países desarrollados, las organiza-
ciones internacionales y la sociedad civil prestan a los países en desarrollo, a solicitud de
estos, para mejorar sus conocimientos especializados y su capacidad nacional mediante meca-
nismos de cooperación triangular, entre los que figuran arreglos de apoyo directo o de partici-
pación en la financiación de los gastos, proyectos conjuntos de investigación y desarrollo,
programas de capacitación en terceros países y apoyo a los centros Sur-Sur, así como propor-
cionando los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios, con el fin de asistir a otros
países en desarrollo, de conformidad con sus prioridades y estrategias nacionales de desarrollo.

16. Acogemos con beneplácito los esfuerzos desplegados por las instituciones financieras y de
desarrollo multilaterales, regionales y bilaterales para aumentar los recursos financieros des-
tinados a promover la cooperación Sur-Sur, cuando proceda, incluso para los países menos ade-
lantados y los países de economía en transición.

17. Reconocemos que los países en desarrollo suelen compartir opiniones sobre estrategias y
prioridades nacionales de desarrollo cuando se enfrentan a problemas similares en esta esfera.
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Esa experiencia común es, por tanto, un elemento catalizador decisivo para promover el desarrollo
de la capacidad en esos países y, a este respecto, pone de relieve los principios de la coope-
ración Sur-Sur. Es importante mejorar la cooperación Sur-Sur para aprovechar plenamente todas
las posibilidades que ofrece en lo que respecta al desarrollo.

18. Reafirmamos que la cooperación Sur-Sur es una empresa común de los pueblos y los países
del Sur, surgida de experiencias compartidas y afinidades, sobre la base de sus objetivos comu-
nes y su solidaridad, y guiada, entre otras cosas, por los principios del respeto de la soberanía
y la implicación nacionales, libres de cualquier condicionalidad. La cooperación Sur-Sur no debe-
ría considerarse asistencia oficial para el desarrollo. Se trata de una asociación de colaboración
entre iguales basada en la solidaridad. A ese respecto, reconocemos la necesidad de mejorar la
eficacia de la cooperación Sur-Sur para el desarrollo aumentando la rendición de cuentas mutua
y la transparencia, así como coordinando sus iniciativas con otros proyectos y programas de
desarrollo sobre el terreno, de conformidad con los planes y las prioridades nacionales de desa-
rrollo. Reconocemos también que se deberían evaluar los efectos de la cooperación Sur-Sur con
miras a mejorar su calidad, según proceda, de manera orientada a la obtención de resultados.

19. La cooperación Sur-Sur comprende la participación de múltiples partes interesadas, inclui-
das las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil, las institu-
ciones académicas y otros agentes que contribuyen a hacer frente a los problemas y alcanzar
los objetivos en materia de desarrollo de conformidad con las estrategias y los planes nacio-
nales de desarrollo.

20. A fin de aprovechar las posibilidades que ofrece la cooperación Sur-Sur con arreglo a sus
principios y de alcanzar los objetivos de apoyar las iniciativas nacionales y regionales de
desarrollo, fortalecer la capacidad institucional y técnica, mejorar el intercambio de expe-
riencias y conocimientos técnicos entre países en desarrollo, tratar de resolver sus problemas
específicos en materia de desarrollo y aumentar los efectos de la cooperación internacional:

a) Acogemos con beneplácito los logros conseguidos por los países en desarrollo en lo que
respecta a la promoción de las iniciativas de cooperación Sur-Sur y los invitamos a que
continúen intensificando sus esfuerzos en este sentido;

b) Invitamos a los países desarrollados a que apoyen la cooperación Sur-Sur mediante la
cooperación triangular, incluso para el desarrollo de la capacidad;

c) Alentamos a los países en desarrollo a que elaboren sistemas propios para evaluar la
calidad y los efectos de los programas de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular y
mejorar la recopilación de datos a nivel nacional con el fin de promover la cooperación
en la elaboración de metodologías y estadísticas con tal fin, según proceda, teniendo
presentes los principios específicos y las características singulares de la cooperación Sur-
Sur, y alentamos a todos los agentes a que apoyen las iniciativas de recopilación,
coordinación y difusión de información y datos y de evaluación de la cooperación Sur-
Sur, a solicitud de los países en desarrollo;

d) Alentamos también a los países en desarrollo a que mejoren sus mecanismos nacionales
de coordinación, según proceda, a fin de mejorar la cooperación Sur-Sur y la cooperación
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triangular mediante la difusión de resultados, el intercambio de experiencias y buenas
prácticas, y su repetición, incluso mediante el intercambio voluntario de experiencias en
beneficio de los países en desarrollo y de conformidad con sus políticas y prioridades
de desarrollo;

e) Reconocemos que las crisis mundiales interrelacionadas, en particular la crisis financiera
y económica, la volatilidad de los precios de la energía, la crisis alimentaria, la pobreza
y los problemas que plantea el cambio climático, así como otros problemas, incluidas las
enfermedades transmisibles y no transmisibles, ya están anulando los logros de los países
en desarrollo y, por tanto, es necesario tomar medidas a todos los niveles. A este res-
pecto, invitamos a los países desarrollados y las instituciones multilaterales a que
intensifiquen su apoyo a la cooperación Sur- Sur con el fin de contribuir a hacer frente
a esos problemas;

f) Ponemos de relieve la necesidad de promover, incluso mediante la cooperación Sur-Sur,
el acceso a la tecnología y su transferencia. A este respecto, acogemos con beneplácito
los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo para mejorar los arreglos de coo-
peración en materia de tecnología, como el Consorcio sobre la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación para el Sur. Ponemos de relieve también la necesidad de promover, median-
te la cooperación Sur-Sur, avances tecnológicos de mayor alcance, como la capacidad
de gestión tecnológica y redes de información orientadas hacia la demanda que incluyan
la participación de los usuarios de las tecnologías o de quienes intervengan en los procesos
de desarrollo tecnológico y de desarrollo de la infraestructura y los recursos humanos;

g) Pedimos que se fortalezcan los procesos de diálogo interregional y el intercambio de expe-
riencias entre agrupaciones económicas regionales y subregionales con el fin de ampliar
la cooperación Sur-Sur mediante la integración de los distintos enfoques para la cooperación
económica y técnica entre los países en desarrollo;

h) Reconocemos las diversas iniciativas emprendidas a nivel nacional, regional y subregio-
nal para mejorar la cooperación Sur-Sur en los ámbitos social (en particular en los sec-
tores de la salud y la educación), económico, medioambiental, técnico y político3;
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3 Por ejemplo: la Operación Milagro y la iniciativa “Yo, sí puedo” de Cuba; los programas del Fondo Egipcio
para la Cooperación Técnica con África; los programas del Fondo Egipcio para la Cooperación Técnica con
la Comunidad de Estados Independientes, los países europeos islámicos y los países de reciente indepen-
dencia; el Programa de Asistencia Técnica Horizontal de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile;
el Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India; el Proyecto para una red electrónica pana-
fricana patrocinado por la India; el Banco del Sur; el Centro del Movimiento de los Países No Alineados
para la Cooperación Técnica Sur-Sur; la Organización de Inversión y Asistencia Técnica y Económica de
la República Islámica del Irán; el Programa de Asistencia Técnica del Pakistán; el Acuerdo de Cooperación
Energética Petrocaribe; el Proyecto Mesoamérica; el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile; la ini-
ciativa sobre el desarrollo de los recursos de petróleo y gas “Experiencias y lecciones en el marco de la
cooperación Sur-Sur”; el Fondo del Sur para el Desarrollo y la Asistencia Humanitaria del Gobierno de Qatar;
el Programa estratégico en las áreas de seguridad alimentaria y agricultura en Haití del Gobierno del Brasil;
el programa triangular del Brasil y la Organización Internacional del Trabajo para la lucha contra el tra-
bajo infantil; la iniciativa de los Emiratos Árabes Unidos en el ámbito de las energías renovables y alter-
nativas y la tecnología limpia; el Fondo Uruguayo de Cooperación Internacional; el Fondo Conjunto de
Cooperación entre México y el Uruguay; el Programa Sur-Sur de Atención de la Salud de Nigeria; el Fondo
Fiduciario de Nigeria; el plan de Cuerpos de Asistencia Técnica de Nigeria; la Nueva Alianza Estratégica



i) Reconocemos los mecanismos y las iniciativas que se han puesto en marcha a nivel regio-
nal para promover la cooperación e integración en la esfera de las infraestructuras, inclui-
do el sector de la energía, con el objetivo de eliminar, sobre la base de la solidaridad y
la complementariedad, las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos;

j) Reconocemos que el apoyo internacional a la cooperación Sur-Sur en el comercio, las
inversiones y otras esferas puede tener un efecto catalizador para el fortalecimiento y la
consolidación de la integración económica a nivel regional y subregional, y tomamos nota
de la ronda de negociaciones sobre el sistema global de preferencias comerciales entre
países en desarrollo, celebrada en São Paulo, con el fin de revitalizar y fortalecer el acuer-
do en general, promover un mayor comercio interregional, diversificar los mercados de
exportación y aumentar las corrientes de inversión entre ellos;

21. Reconocemos la necesidad de revitalizar el sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo a fin de apoyar y promover la cooperación Sur-Sur. A esos efectos:

a) Instamos a los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas a
que adopten medidas concretas con el fin de integrar el apoyo a la cooperación Sur-Sur
y a la cooperación triangular en su labor general para ayudar a los países en desarrollo
que lo soliciten, y bajo la responsabilidad y dirección de estos, a fortalecer su capacidad
de aprovechar al máximo los beneficios y efectos de la cooperación Sur-Sur y la coope-
ración triangular para alcanzar sus objetivos nacionales de desarrollo y los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

b) Exhortamos a los fondos y programas de las Naciones Unidas e invitamos a los organis-
mos especializados a que sigan fomentando la capacidad de los países en desarrollo de
elaborar y formular programas de cooperación para el desarrollo, fortaleciendo la capa-
cidad de las organizaciones regionales y subregionales y realizando estudios para deter-
minar las esferas en que el efecto del apoyo a la cooperación Sur-Sur será mayor;

c) Exhortamos a los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas
a que centren sus operaciones en el apoyo a la cooperación Sur-Sur y coordinen sus acti-
vidades en ese sentido, de conformidad con los planes nacionales de desarrollo y sus man-
datos respectivos, y a que procuren obtener resultados prácticos, teniendo en cuenta las
características y los enfoques de la cooperación Sur-Sur;

d) Exhortamos, asimismo, a las comisiones regionales de las Naciones Unidas a que desem-
peñen un papel catalizador en la promoción de la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular y a que refuercen la asistencia técnica y el apoyo en materia de políticas e
investigación que prestan a los países de sus regiones respectivas;
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Asiático-Africana; el Foro sobre la Cooperación entre China y África; la Asociación India-África; la Cumbre
América del Sur-África; la Nueva Alianza para el Desarrollo de África; el Fondo de la India, el Brasil y
Sudáfrica para el alivio de la pobreza y el hambre; el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento
de la Cooperación Horizontal Sur-Sur; el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal; el proyecto de Kenya,
África y el Japón de fortalecimiento de las matemáticas y las ciencias en la educación secundaria; la Reunión
de Cooperación Regional del Organismo Japonés de Cooperación Internacional y la Asociación de Naciones
de Asia Sudoriental; y el proyecto de desarrollo agrícola en Mozambique del Brasil y el Japón.



e) Acogemos con beneplácito las iniciativas emprendidas recientemente por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación y otros organismos especializados de las Naciones Unidas para esta-
blecer, en el marco de sus mandatos respectivos, nuevas dependencias y programas de
trabajo con el fin de apoyar y promover la cooperación Sur-Sur, y solicitamos a los fon-
dos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas, así como a las
comisiones regionales, que ayuden a los países en desarrollo, en el marco de sus esfe-
ras de competencia respectivas, a establecer centros de excelencia para la cooperación
Sur-Sur o a fortalecer los ya existentes, y que promuevan una cooperación más estrecha
entre esos centros de excelencia, especialmente a nivel regional e interregional, con miras
a mejorar el intercambio de conocimientos, la creación de redes de contacto, el fomen-
to mutuo de la capacidad, el intercambio de información y mejores prácticas, el análisis
de políticas y la adopción de medidas coordinadas entre los países en desarrollo del Sur
en relación con las principales cuestiones de interés común;

f) Alentamos a esas instituciones y esos centros de excelencia, así como a las agrupaciones
económicas regionales y subregionales, a que establezcan vínculos más estrechos entre
ellos, con el apoyo de la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur, en particular
por conducto de su Academia Mundial para el Desarrollo Sur-Sur, la Exposición Mundial
sobre el Desarrollo Sur-Sur y el Sistema Mundial de Intercambio de Activos y Tecnología
Sur-Sur;

g) Reafirmamos el mandato de la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como entidad separada que se encar-
ga de coordinar la promoción y facilitación de la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular para el desarrollo tanto a nivel mundial como del sistema de las Naciones
Unidas;

h) Pedimos que se aplique efectivamente el cuarto marco para la cooperación Sur-Sur del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, a ese respecto, alentamos a los
Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que apoyen el Programa y la
Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur con el fin de lograr su plena aplicación;

i) Invitamos al Secretario General a que, en consulta con los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, adopte medidas, con arreglo a lo dispuesto por la Asamblea General en sus reso-
luciones 58/220, de 23 de diciembre de 2003, 60/212, de 22 de diciembre de 2005, y
62/209, de 19 de diciembre de 2007, al objeto de seguir reforzando la Dependencia
Especial para la Cooperación Sur-Sur de modo que pueda cumplir todas las funciones que
se le han asignado, en particular mediante la movilización de recursos para promover la
cooperación Sur-Sur, incluida la cooperación triangular;

j) Reafirmamos la pertinencia que siguen teniendo para la ejecución y la gestión de la
cooperación Sur-Sur las directrices establecidas anteriormente para el examen de las polí-
ticas y los procedimientos relativos a la cooperación técnica entre países en desarrollo.
Por consiguiente, pedimos que se apliquen plenamente esas directrices y que se reco-
nozca la necesidad de seguir mejorándolas, en particular con el fin de fortalecer la capa-
cidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de los fondos, programas
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y organismos especializados de las Naciones Unidas para promover y apoyar la coopera-
ción Sur-Sur, y que se siga desarrollando el marco específico de las directrices operacio-
nales al objeto de facilitar la utilización de la cooperación técnica en sus programas y
proyectos;

k) Ponemos de relieve que la cooperación Sur-Sur debe recibir un apoyo suficiente de los
fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas, incluso median-
te la cooperación triangular, y exhortamos a todas las organizaciones pertinentes de las
Naciones Unidas a que consideren la posibilidad de aumentar, según proceda, los recursos
humanos, técnicos y financieros asignados a la cooperación Sur-Sur;

l) Reconocemos la necesidad de movilizar recursos suficientes para mejorar la cooperación
Sur-Sur y, en ese sentido, invitamos a todos los países que estén en condiciones de hacer-
lo a que apoyen dicha cooperación, entre otros medios, realizando contribuciones al Fondo
Fiduciario Pérez Guerrero de cooperación económica y técnica entre países en desarrollo
y al Fondo de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. En ese contexto, alenta-
mos a la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur a que adopte medidas adi-
cionales de movilización de recursos a fin de atraer más recursos financieros y
contribuciones en especie, procurando evitar al mismo tiempo la proliferación y frag-
mentación de los arreglos de financiación. A ese respecto, reafirmamos que las activi-
dades de la Dependencia Especial se seguirán financiando mediante recursos ordinarios
e invitamos a la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
a que examine medidas destinadas a asignar recursos suficientes a la Dependencia Especial;

22. Expresamos nuestro aprecio y agradecimiento a la República de Kenya y a su pueblo por la
excelente organización y acogida de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
la Cooperación Sur-Sur y por la cálida hospitalidad que se nos ha brindado en la ciudad de
Nairobi.
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Asamblea General 

Sexagésimo tercer período de sesiones
Tema 107 del programa 

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/63/L.103)]

63/311. Coherencia en todo el sistema

La Asamblea General,

Recordando el Documento Final de la Cumbre Mundial 20051,

Recordando también su resolución 62/208, de 19 de diciembre de 2007, referente a la revisión
trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo del sis-
tema de las Naciones Unidas,

Recordando además su resolución 62/277, de 15 de septiembre de 2008, relativa a la cohe-
rencia en todo el sistema,

Recordando la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer2, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing3, y las conclusiones del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General4,

Reafirmando la importancia de la revisión amplia de la política relativa a las actividades ope-
racionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, mediante la cual la Asamblea
establece las principales orientaciones normativas de la cooperación para el desarrollo a nivel
de todo el sistema de las Naciones Unidas y las modalidades para su aplicación en los dife-
rentes países,
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A/RES/63/311
Distr. general

2 de octubre de 2009

Naciones Unidas 

1 Véase la resolución 60/1.
2 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1249, núm. 20378.
3 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexos I y II.
4 Resolución S-23/2, anexo, y resolución S-23/3, anexo.



Recordando la función que incumbe al Consejo Económico y Social de encargarse de la coor-
dinación y proporcionar orientación al sistema de las Naciones Unidas para asegurar que esas
orientaciones normativas se apliquen en todo el sistema de conformidad con la resolución
62/208 y otras resoluciones sobre el particular,

Habiendo tomado en consideración las notas para el debate sobre detalles adicionales acerca
de las opciones institucionales para el fortalecimiento de los arreglos institucionales desti-
nados a apoyar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, de 5 de marzo
de 2009, sobre el fortalecimiento de la gobernanza de las actividades operacionales para el
desarrollo que lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas con el fin de mejorar la cohe-
rencia en todo el sistema, de 15 de abril de 2009, y sobre el fortalecimiento de la estructura
existente a nivel de todo el sistema para la financiación de las actividades operacionales de
las Naciones Unidas para el desarrollo, de 3 de mayo de 2009, presentadas al Presidente de
la Asamblea General por la Vicesecretaria General, en nombre del Secretario General, en res-
puesta a una solicitud de los Estados Miembros,

Fortalecimiento de los arreglos institucionales destinados a apoyar la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de la mujer

1. Apoya firmemente la consolidación de la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género
y Adelanto de la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer, el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación
para la Promoción de la Mujer en una entidad compuesta, teniendo en cuenta los mandatos
vigentes;

2. Apoya que la entidad compuesta sea dirigida por un Secretario General Adjunto, que res-
ponderá directamente ante el Secretario General y será nombrado por éste, previa consulta con
los Estados Miembros, sobre la base del equilibrio entre los géneros y la representación geo-
gráfica equitativa;

3. Solicita al Secretario General que elabore, para que lo examine la Asamblea General en su
sexagésimo cuarto período de sesiones, una propuesta general en la que especifique, entre
otras cosas, la declaración sobre la misión de la entidad compuesta, las disposiciones de orga-
nización, incluido un organigrama, su financiación y la junta ejecutiva que ha de supervisar
sus actividades operacionales, de manera que puedan iniciarse las negociaciones interguber-
namentales;
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Fortalecimiento de la gobernanza de las actividades operacionales para el desarrollo que
lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas con el fin de mejorar la coherencia en todo
el sistema

4. Reafirma que el fortalecimiento de la gobernanza de las actividades operacionales para el
desarrollo que lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas debería centrarse en la mejora
de los órganos intergubernamentales existentes a fin de aumentar la eficacia y la eficiencia
del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en su apoyo a los países en desarrollo
con miras al cumplimiento de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente;

5. Recalca que la gobernanza de las actividades operacionales para el desarrollo debería ser
transparente e inclusiva, y debería apoyar la implicación nacional y las estrategias naciona-
les para el desarrollo;

6. Solicita al Secretario General que, en consulta con la Junta de los jefes ejecutivos del sis-
tema de las Naciones Unidas para la coordinación, le presente, en su sexagésimo cuarto perí-
odo de sesiones, propuestas que puedan ponerse en práctica a fin de continuar mejorando la
gobernanza de las actividades operacionales para el desarrollo;

7. Solicita también al Secretario General que, en consulta con los miembros de la Junta de
los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y con el Grupo
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, le proponga, en su sexagésimo cuarto período de
sesiones, modalidades para la presentación y aprobación de programas comunes para los paí-
ses de manera voluntaria, teniendo presente la importancia de la implicación nacional y la
supervisión intergubernamental eficaz del proceso de desarrollo;

8. Reafirma la importancia que reviste el fortalecimiento de la evaluación como función del
sistema de las Naciones Unidas y las orientaciones a tal efecto que figuran en su resolución
62/208, y, en este sentido, solicita al Secretario General que, en consulta con los miembros
de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación,
le proponga, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, modalidades para la creación de un
mecanismo independiente de evaluación de todo el sistema encargado de examinar la eficiencia,
la eficacia y el desempeño del sistema, teniendo presentes las funciones de evaluación que
lleva a cabo cada una de las organizaciones de las Naciones Unidas, la Dependencia Común de
Inspección y el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas;

9. Insta a la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordi-
nación y al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo a que aumenten la transparencia
de sus actividades mediante reuniones informativas periódicas con la Asamblea General y por
conducto de sus informes periódicos, así como mediante una interacción eficaz con el Consejo
Económico y Social y los órganos intergubernamentales pertinentes;
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10. Alienta la cooperación, coordinación y coherencia permanentes e intensificadas, así como
los intercambios entre las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods, y solicita al
Secretario General que, en consulta con la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las
Naciones Unidas para la coordinación, la informe periódicamente sobre el progreso realizado
a este respecto en el marco del proceso de presentación de informes sobre las revisiones amplias
trienal y cuadrienal;

Mejoramiento del sistema de financiación de las actividades operacionales para el desa-
rrollo que lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas a fin de aumentar la coheren-
cia en todo el sistema

11. Pone de relieve que el aumento de las contribuciones financieras al sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y, a este respecto, reco-
noce que existen vínculos que se refuerzan mutuamente entre el aumento de la eficacia, la efi-
ciencia y la coherencia el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, la obtención de
resultados concretos con la asistencia prestada a los países en desarrollo a fin de erradicar la
pobreza y el logro de un crecimiento económico sostenido y un desarrollo sostenible median-
te las actividades operacionales para el desarrollo y la asignación de recursos l sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo;

12. Destaca que los recursos básicos, por su carácter no condicionado, siguen constituyendo
la base fundamental de las actividades operacionales para el desarrollo que lleva a cabo el sis-
tema de las Naciones Unidas;

13. Observa con preocupación que persiste el desequilibrio entre los recursos básicos y com-
plementarios que reciben las actividades operacionales para el desarrollo que lleva a cabo el
sistema de las Naciones Unidas y el efecto negativo que la financiación con recursos comple-
mentarios puede tener en la coordinación y a eficacia de las actividades operacionales para
el desarrollo en los países, al tiempo que reconoce que los fondos fiduciarios temáticos, los
fondos fiduciarios de donantes múltiples y otros mecanismos de contribuciones voluntarias
para fines generales vinculados a marcos y estrategias de financiación de organizaciones
concretas y establecidos por los órganos rectores respectivos constituyen algunas de as moda-
lidades de financiación que complementan los presupuestos ordinarios;

14. Insta a los países donantes y a los países que estén en condiciones de hacerlo a que aumen-
ten considerablemente sus contribuciones voluntarias a los presupuestos básicos y ordinarios
del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, en particular de sus fondos, programas
y organismos especializados, a que hagan contribuciones multianuales de manera sostenida y
previsible, y a que se comprometan voluntariamente a dedicar una mayor proporción de las
contribuciones  las actividades operacionales para el desarrollo a recursos básicos y ordinarios;
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15. Solicita al Secretario General que incluya en su análisis estadístico amplio de la financia-
ción de las actividades operacionales para el desarrollo análisis adicionales y propuestas
aplicables sobre la situación actual y las perspectivas especto de los recursos básicos y com-
plementarios recibidos con destino al sistema e las Naciones Unidas para el desarrollo, en par-
ticular las repercusiones de diversas formas de financiación complementaria en lo que respecta
a su previsibilidad, la implicación nacional y la aplicación de los mandatos intergubernamen-
tales;

16. Solicita también al Secretario General que cree un fondo central de información sobre las
actividades operacionales para el desarrollo, en el que figuren estadísticas desglosadas sobre
todas las fuentes de financiación y sobre los gastos, partiendo de su análisis estadístico amplio
de la financiación de las actividades operacionales para el desarrollo, y que garantice un acce-
so en línea apropiado y fácil y actualizaciones periódicas de la información que contenga;

“Unidos en la acción”

17. Reconoce las evaluaciones provisionales del progreso conseguido y los retos que siguen
planteándose a los esfuerzos encaminados a aumentar la coherencia de la programación en los
países, incluso en aquéllos en que se ejecutan programas experimentales;

18. Alienta al Secretario General a que preste apoyo a los países en que se ejecutan programas
experimentales para que realicen prontamente sus propias evaluaciones, con la participación
de los interesados competentes y el apoyo técnico del Grupo de Evaluación de las Naciones
Unidas;

19. Solicita al Secretario General que adopte urgentemente disposiciones para efectuar la eva-
luación independiente de las enseñanzas obtenidas de esa labor, como solicita en su resolu-
ción 62/208, y la informe de las modalidades y mandato de la evaluación independiente en su
sexagésimo cuarto período de sesiones;

20. Recalca que la evaluación independiente debe guiarse por los principios que figuran en
su resolución 62/208 respecto del control y el liderazgo nacionales y realizarse en el contex-
to de las normas y reglas de todo el sistema, que debe basarse en un enfoque inclusivo, trans-
parente, objetivo e independiente, y que sus resultados se deben presentar a la Asamblea
General en su sexagésimo sexto período de sesiones;

Armonización de las prácticas institucionales

21. Pide al Secretario General que, en cooperación con los miembros de la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, siga avanzando en la sim-
plificación y armonización de las prácticas institucionales en el sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo y le solicita que, en consulta con la Junta de los jefes ejecutivos, informe
periódicamente al Consejo Económico y Social sobre los progresos conseguidos y los retos que
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siguen planteándose a ese respecto y remita toda cuestión que requiera una decisión inter-
gubernamental a los órganos intergubernamentales competentes;

El camino a seguir

22. Decide proseguir en su sexagésimo cuarto período de sesiones su labor intergubernamen-
tal sobre la coherencia en todo el sistema en relación con las cuestiones tratadas en la pre-
sente resolución con miras a emprender nuevas medidas sustantivas en todas las esferas, y
resuelve examinar todas sus decisiones y deliberaciones anteriores y hacer balance de ellas en
una resolución o decisión única al concluir el proceso sobre la coherencia en todo el sistema.

105ª sesión plenaria
14 de septiembre de 2009
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Asamblea General 

Sexagésimo cuarto período de sesiones
Tema 49 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/64/L.14 y Add.1)]

64/14. La Alianza de Civilizaciones

La Asamblea General,

Reafirmando el solemne compromiso contraído por todos los Estados de cumplir sus obliga-
ciones de promover el respeto universal y la observancia y protección de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos1 y otros instrumentos relacionados con
los derechos humanos y el derecho internacional, y reafirmando también el carácter universal
de estos derechos y libertades,

Recordando el Documento Final de la Cumbre Mundial 20052, en el que los Jefes de Estado y
de Gobierno acogieron con satisfacción la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, anuncia-
da por el Secretario General el 14 de julio de 2005, y se comprometieron a promover una cul-
tura de paz y diálogo en los planos local, nacional, regional e internacional,

Reconociendo la diversidad del mundo y el hecho de que todas las culturas y civilizaciones con-
tribuyen al enriquecimiento de la humanidad, así como la importancia de que en el mundo
entero se respete y comprenda la diversidad religiosa y cultural, y alentando la tolerancia, el
respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones y pueblos,

Reconociendo también la importancia del diálogo entre culturas y entre religiones, así como
dentro de estas, para el fomento de la tolerancia en asuntos relacionados con la religión o
las convicciones, y poniendo de relieve el importante papel de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en este sentido,
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1. Acoge con beneplácito las iniciativas del Secretario General y su Alto Representante para la
Alianza de Civilizaciones tendientes a promover un mayor entendimiento y respeto entre las
civilizaciones, culturas y religiones, y alienta a la Alianza a continuar su labor mediante diver-
sos proyectos prácticos en las esferas de bla juventud, la educación, los medios de comuni-
cación y las migraciones, en cooperación con los gobiernos, las organizaciones internacionales,
las fundaciones y los grupos de la sociedad civil, así como con los dirigentes de empresas y
medios de comunicación;

2. Reconoce los resultados del primer Foro de la Alianza de Civilizaciones, celebrado en Madrid
los días 15 y 16 de enero de 2008, y del segundo Foro de la Alianza, celebrado en Estambul
(Turquía) los días 6 y 7 de abril de 2009;

3. Alienta a los gobiernos, las organizaciones internacionales y los representantes de la socie-
dad civil a participar en el tercer Foro de la Alianza de Civilizaciones, que se celebrará en el
Brasil en 2010, así como en los Foros posteriores de la Alianza, que tendrán lugar en Qatar
en 2011 y Austria en 2012;

4. Acoge con beneplácito los informes primero y segundo3 del Alto Representante del Secretario
General sobre las actividades de la Alianza de Civilizaciones, incluidos los proyectos y pro-
gramas que se han iniciado en los Foros de la Alianza;

5. Manifiesta su apoyo constante a la labor de la Alianza de Civilizaciones y reconoce la impor-
tancia de su Grupo de Amigos en este sentido y la pertinencia de los planes nacionales para la
Alianza que han sido aprobados por sus Estados Miembros hasta el momento, así como las acti-
vidades vinculadas a la Alianza que están llevando a cabo las organizaciones internacionales
que son miembros del Grupo de Amigos.

42ª sesión plenaria
10 de noviembre de 2009
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Consejo de Seguridad

Resolución 1882 (2009) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6176ª sesión,
celebrada el 4 de agosto de 2009

El Consejo de Seguridad,

Reafirmando sus resoluciones 1261 (1999), de 25 de agosto de 1999, 1314 (2000), de 11 de
agosto de 2000, 1379 (2001), de 20 de noviembre de 2001, 1460 (2003), de 30 de enero de
2003, 1539 (2004), de 22 de abril de 2004, y 1612 (2005), de 26 de julio de 2005, y las decla-
raciones de su Presidencia de 24 de julio de 2006 (S/PRST/2006/33), 28 de noviembre de 2006
(S/PRST/2006/48), 12 de febrero de 2008 (S/PRST/2008/6), 17 de julio de 2008
(S/PRST/2008/28) y 29 de abril de 2009 (S/PRST/2009/9), que contribuyen a establecer un
marco integral para la protección de los niños afectados por conflictos armados,

Reconociendo que la aplicación de su resolución 1612 (2005) ha generado progresos, lo que
ha dado lugar a la liberación y reintegración de niños en sus familias y comunidades, y a un
diálogo más sistemático entre los equipos de tareas de las Naciones Unidas en los países y las
partes en los conflictos armados respecto de la ejecución de planes de acción con plazos, pero
manteniendo su profunda preocupación por la falta de progresos sobre el terreno en algunas
situaciones de conflicto, donde las partes siguen infringiendo con impunidad las disposicio-
nes pertinentes del derecho internacional aplicable sobre los derechos y la protección de los
niños en los conflictos armados,

Destacando que los gobiernos nacionales tienen la función primordial de proporcionar pro-
tección y socorro a todos los niños afectados por conflictos armados,

Reiterando que todas las medidas que adopten las entidades de las Naciones Unidas en el marco
del mecanismo de supervisión y presentación de informes deben ir dirigidas a apoyar y com-
plementar, según proceda, la función de protección y rehabilitación que tienen los gobiernos
nacionales,

Recordando la responsabilidad de los Estados de poner fin a la impunidad y procesar a los
responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes
atroces perpetrados contra los niños,
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Acogiendo con beneplácito el hecho de que varios sospechosos de cometer crímenes contra los
niños en situaciones de conflicto armado hayan sido sometidos a la acción de la justicia por
los sistemas nacionales y los mecanismos internacionales de justicia y por cortes y tribunales
penales mixtos,

Convencido de que la protección de los niños en los conflictos armados debe ser un aspecto
importante de cualquier estrategia general para resolver un conflicto,

Exhortando a todas las partes en los conflictos armados a que cumplan estrictamente las obli-
gaciones que les incumben en virtud del derecho internacional respecto de la protección de
los niños en los conflictos armados, incluidas las disposiciones contenidas en la Convención
sobre los Derechos del Niño y su Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en
los conflictos armados, así como los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus
Protocolos Adicionales de 1977,

Reiterando su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales y, a este respecto, su compromiso de hacer frente a las consecuencias generaliza-
das que los conflictos armados tienen para los niños,

Destacando su determinación de hacer respetar sus resoluciones y otras obligaciones y normas
internacionales aplicables en relación con la protección de los niños afectados por conflictos
armados,

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 26 de marzo de 2009 (S/2009/158)
y destacando que la presente resolución no pretende determinar en derecho si las situaciones
a que se hace referencia en ese informe son o no conflictos armados en el contexto de los
Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, ni prejuzga la condición jurídica de las par-
tes no estatales involucradas en esas situaciones,

Profundamente preocupado porque los niños siguen constituyendo un número considerable
de las víctimas de muerte y mutilación en los conflictos armados, incluso a consecuencia de
ataques deliberados dirigidos contra ellos, del uso indiscriminado y excesivo de la fuerza, del
uso indiscriminado de minas terrestres, municiones en racimo y otras armas, y de la utiliza-
ción de niños como escudos humanos, y profundamente preocupado asimismo por la alta
incidencia y los terribles niveles de brutalidad de los casos de violación y otras formas de
violencia sexual cometidos contra los niños en contextos de conflicto armado y en situaciones
conexas, incluidas algunas situaciones en que la violación y otras formas de violencia sexual
se usan o prescriben como táctica de guerra,

1. Condena enérgicamente todas las violaciones del derecho internacional aplicable relacio-
nadas con el reclutamiento y la utilización de niños por las partes en un conflicto armado, así
como los casos de reclutamiento repetido, muerte y mutilación, violación y otros actos de
violencia sexual, secuestros, ataques contra escuelas u hospitales y denegación del acceso
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humanitario por las partes en un conflicto armado, y todas las demás violaciones del derecho
internacional cometidas contra los niños en situaciones de conflicto armado;

2. Reafirma que el mecanismo de supervisión y presentación de informes seguirá aplicándose
en las situaciones enumeradas en los anexos de los informes del Secretario General sobre los
niños y los conflictos armados, de conformidad con los principios enunciados en el párrafo 2
de su resolución 1612 (2005), y que su establecimiento y aplicación no prejuzgará ni entra-
ñará una decisión del Consejo de Seguridad sobre si ha de incluir o no una determinada
situación entre los temas sometidos a su consideración;

3. Recuerda el párrafo 16 de su resolución 1379 (2001) y solicita al Secretario General que en
los anexos de sus informes sobre los niños y los conflictos armados incluya también a las
partes en un conflicto armado que, en contravención del derecho internacional aplicable, prac-
tiquen habitualmente actos para causar la muerte y la mutilación de niños, así como actos
de violación y otros actos de violencia sexual contra los niños en situaciones de conflicto arma-
do, teniendo en cuenta todas las demás violaciones y abusos contra los niños, y hace notar
que lo dispuesto en el presente párrafo será aplicable a las situaciones que respondan a las
condiciones enunciadas en el párrafo 16 de su resolución 1379 (2001);

4. Invita al Secretario General, por conducto de su Representante Especial para la cuestión
de los niños y los conflictos armados, a intercambiar información apropiada y mantener desde
el primer momento una interacción con los gobiernos interesados respecto de las violaciones
y los abusos cometidos contra los niños por las partes que puedan estar incluidas en los ane-
xos de su informe periódico;

5. Si bien observa que algunas partes en conflicto armado han respondido a su llamamiento
para que preparen y ejecuten planes de acción concretos y con plazos para poner fin al reclu-
tamiento y la utilización de niños en contravención del derecho internacional aplicable:

a) Reitera su llamamiento a las partes en conflictos armados enumeradas en los anexos del
informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados para que, si aún
no lo han hecho, preparen y ejecuten, sin más demora, planes de acción para poner fin
al reclutamiento y la utilización de niños en contravención del derecho internacional
aplicable;

b) Exhorta a las partes enumeradas en los anexos del informe del Secretario General sobre
los niños y los conflictos armados que, en contravención del derecho internacional
aplicable, cometan actos para causar la muerte y la mutilación de niños y actos de vio-
lación y otros actos de violencia sexual contra los niños en situaciones de conflicto arma-
do, a que preparen planes de acción concretos y con plazos para poner fin a esas violaciones
y abusos;

c) Exhorta además a todas las partes enumeradas en los anexos del informe del Secretario
General sobre los niños y los conflictos armados a que hagan frente a todas las demás
violaciones y abusos cometidos contra los niños y adopten medidas y compromisos
concretos al respecto;
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d) Insta a las partes enumeradas en los anexos del informe del Secretario General sobre los
niños y los conflictos armados a que cumplan las disposiciones contenidas en el pre-
sente párrafo en estrecha cooperación con el Representante Especial del Secretario General
para la cuestión de los niños y los conflictos armados y los equipos de tareas de las
Naciones Unidas en los países para la supervisión y presentación de informes;

6. En este contexto, alienta a los Estados Miembros a que ideen, en estrecha consulta con
los equipos de tareas de las Naciones Unidas en los países para la supervisión y presentación
de informes y los equipos de las Naciones Unidas en los países, medios para facilitar la ela-
boración y aplicación de planes de acción con plazos, así como la revisión y el seguimiento
por los equipos de tareas de las Naciones Unidas en los países de las obligaciones y los com-
promisos relativos a la protección de los niños en los conflictos armados;

7. Reitera su determinación de hacer respetar sus resoluciones sobre los niños y los conflic-
tos armados y, a este respecto:

a) Acoge con beneplácito las continuas actividades y recomendaciones de su Grupo de Trabajo
sobre los niños y los conflictos armados, tal como se pide en el párrafo 8 de su resolu-
ción 1612 (2005), y lo invita a seguir informándolo periódicamente;

b) Solicita una mejor comunicación entre el Grupo de Trabajo y los correspondientes comi-
tés de sanciones del Consejo de Seguridad, incluso mediante el intercambio de la infor-
mación pertinente sobre las violaciones y los abusos cometidos contra los niños en los
conflictos armados;

c) Reafirma su intención de tomar medidas contra los autores de repetidas violaciones de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 de su resolución 1612 (2005);

8. Destaca la responsabilidad de los equipos de tareas de las Naciones Unidas en los países
para la supervisión y presentación de informes y los equipos de las Naciones Unidas en los paí-
ses, con arreglo a sus respectivos mandatos, de asegurar el cumplimiento efectivo de sus reso-
luciones sobre los niños y los conflictos armados, observar los progresos realizados e informar
al respecto al Secretario General, en estrecha cooperación con su Representante Especial
para la cuestión de los niños y los conflictos armados, y asegurar una respuesta coordinada a
los problemas relativos a los niños y los conflictos armados;

9. Solicita al Secretario General que incluya de manera más sistemática en sus informes sobre
los niños y los conflictos armados información específica sobre la aplicación de las recomen-
daciones del Grupo de Trabajo;

10. Reitera su solicitud al Secretario General para que se asegure de que, en todos sus infor-
mes sobre la situación en determinados países, se incluya como aspecto específico la cuestión
de los niños y los conflictos armados, y expresa su intención de dedicar toda su atención a
la información proporcionada en ellos, incluida la aplicación de sus resoluciones pertinentes
y de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados, cuan-
do examine situaciones de esa índole sometidas a su consideración;
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11. Acoge con beneplácito los esfuerzos del Departamento de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz por incorporar la protección de los niños en las misiones de mantenimiento de la paz,
conforme a la directriz sobre la política de protección de los niños aprobada recientemente por
el Departamento, alienta el despliegue de asesores para la protección de los niños en las ope-
raciones de mantenimiento de la paz, así como en las misiones políticas y de consolidación de
la paz pertinentes, y decide seguir incluyendo en tales mandatos disposiciones específicas para
la protección de los niños;

12. Solicita a los Estados Miembros, a las misiones de mantenimiento y consolidación de la paz
y las misiones políticas de las Naciones Unidas, así como a los equipos de las Naciones Unidas
en los países, que, en el marco de sus respectivos mandatos y en estrecha cooperación con los
gobiernos de los países interesados, establezcan estrategias adecuadas y mecanismos de coor-
dinación para el intercambio de información y la cooperación en materia de protección de
los niños, en particular las cuestiones transfronterizas, teniendo en cuenta las conclusiones
pertinentes del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos arma-
dos y el párrafo 2 d) de su resolución 1612 (2005);

13. Destaca que la existencia de programas eficaces de desarme, desmovilización y reintegra-
ción de niños, basados en las mejores prácticas descritas por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia y otras instancias pertinentes de protección de los niños, es crucial para el
bienestar de todos los niños que han sido reclutados o utilizados por fuerzas y grupos arma-
dos en contravención del derecho internacional aplicable, y constituye un factor decisivo para
la paz y la seguridad duraderas, e insta a los gobiernos nacionales y los donantes a garanti-
zar que dichos programas comunitarios reciban recursos y financiación suficientes de manera
oportuna y sostenida;

14. Destaca también la importancia de aportar recursos y financiación suficientes de manera
oportuna y sostenida a fin de contar con programas de bienestar eficaces para todos los niños
afectados por los conflictos armados;

15. Exhorta a los Estados Miembros, las entidades de las Naciones Unidas, incluida la Comisión
de Consolidación de la Paz, y otras instancias interesadas a velar por que la protección, los
derechos, el bienestar y el empoderamiento de los niños afectados por los conflictos arma-
dos se integren en todos los procesos de paz y por que se dé prioridad a las cuestiones rela-
tivas a los niños afectados por los conflictos armados en los planes, programas y estrategias
de recuperación y reconstrucción después de los conflictos;

16. Exhorta a los Estados Miembros interesados a adoptar medidas decisivas e inmediatas con-
tra quienes cometan violaciones y abusos repetidos contra los niños en situaciones de con-
flicto armado, y los exhorta además a someter a la acción de la justicia a los responsables de
tales violaciones, prohibidas en virtud del derecho internacional aplicable, incluidas las rela-
tivas al reclutamiento y la utilización de niños, su muerte y mutilación, actos de violación y
otros actos de violencia sexual, por medio de los sistemas nacionales de justicia y, cuando
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proceda, de los mecanismos internacionales de justicia y de cortes y tribunales penales mix-
tos, con miras a poner fin a la impunidad de quienes cometen crímenes contra los niños;

17. Solicita al Secretario General que siga tomando las medidas necesarias, incluidas, cuando
proceda, medidas para dotar de plena capacidad al mecanismo de supervisión y presentación
de informes, a fin de facilitar una pronta actuación y una respuesta eficaz a todas las viola-
ciones y abusos cometidos contra los niños, y garantizar que la información recogida y comu-
nicada por el mecanismo sea exacta, objetiva, fiable y verificable;

18. Solicita al Secretario General que preste apoyo administrativo y sustantivo al Grupo de
Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados, tomando en con-
sideración su volumen de trabajo actual y la necesidad de fortalecer su capacidad y memoria
institucional;

19. Solicita al Secretario General que para mayo de 2010 le presente un informe sobre la
aplicación de sus resoluciones y declaraciones de la Presidencia relativas a los niños y los con-
flictos armados, incluida la presente resolución, en el que se incluyan, entre otras cosas:

a) Anexos con listas de las partes en las situaciones de conflicto armado sometidas a la con-
sideración del Consejo de Seguridad o en otras situaciones de conflicto, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 3 de la presente resolución;

b) Información sobre las medidas que hayan adoptado las partes enumeradas en los ane-
xos para poner fin a todas las violaciones y abusos cometidos contra los niños en los con-
flictos armados;

c) Información sobre los progresos realizados en la aplicación del mecanismo de supervisión
y presentación de informes establecido en su resolución 1612 (2005);

d) Información sobre los criterios y procedimientos utilizados para la inclusión de partes en
conflicto armado en las listas contenidas en los anexos de los informes periódicos del
Secretario General, así como su supresión de ellas, teniendo en cuenta las opiniones expre-
sadas por todos los miembros del Grupo de Trabajo durante las reuniones informativas de
carácter oficioso que se celebrarán antes de que concluya el año 2009;

20. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.
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Consejo de Seguridad

Resolución 1887 (2009)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6191a sesión, 
celebrada el 24 de septiembre de 2009

El Consejo de Seguridad,

Resolviendo promover un mundo más seguro para todos y crear las condiciones necesarias para
un mundo sin armas nucleares, de conformidad con los objetivos del Tratado sobre la no pro-
liferación de las armas nucleares, de forma que se promueva la estabilidad internacional, y
en base al principio de la seguridad sin menoscabo para todos,

Reafirmando la declaración de su Presidencia aprobada en la sesión del Consejo que se cele-
bró a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno el 31 de enero de 1992 (S/23500), inclusive la
necesidad de que todos los Estados Miembros cumplan sus obligaciones en relación con el con-
trol de armamentos y el desarme y eviten la proliferación en todos sus aspectos de todas las
armas de destrucción en masa,

Recordando también que en la declaración mencionada (S/23500) se destacó la necesidad de
que todos los Estados Miembros resolvieran por medios pacíficos, de conformidad con la Carta,
cualesquiera problemas relacionados con estas cuestiones que amenazaran o alteraran el man-
tenimiento de la estabilidad regional y mundial,

Reafirmando que la proliferación de las armas de destrucción en masa y sus sistemas vecto-
res constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales,

Teniendo presentes las responsabilidades de otros órganos de las Naciones Unidas y organiza-
ciones internacionales pertinentes en la esfera del desarme, el control de armamentos y la no
proliferación, así como la Conferencia de Desarme, y alentándolos a que sigan desempeñando
el papel que les corresponde,

Subrayando que el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares sigue siendo la pie-
dra angular del régimen de no proliferación nuclear y la base esencial de la promoción del
desarme nuclear y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos,
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Reafirmando su firme compromiso con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucle-
ares y su convicción de que debe apoyarse y fortalecerse el régimen internacional de no pro-
liferación nuclear a fin de garantizar su aplicación eficaz, y recordando a este respecto los
resultados de anteriores Conferencias de las partes encargadas del examen del Tratado, inclui-
dos los documentos finales de 1995 y 2000,

Pidiendo que se hagan nuevos progresos en todos los aspectos del desarme a fin de aumen-
tar la seguridad mundial,

Recordando la declaración de su Presidencia aprobada en la reunión del Consejo que se cele-
bró el 19 de noviembre de 2008 (S/PRST/2008/43),

Acogiendo con beneplácito las decisiones de los Estados no poseedores de armas nucleares que
han desmantelado sus programas de armas nucleares o han renunciado a la posesión de armas
nucleares,

Acogiendo con beneplácito las actividades de reducción de armas nucleares y desarme inicia-
das y ejecutadas por Estados poseedores de armas nucleares, y subrayando la necesidad de rea-
lizar nuevas actividades en la esfera del desarme nuclear, con arreglo al artículo VI del Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares,

Acogiendo con beneplácito en ese sentido la decisión adoptada por la Federación de Rusia y los
Estados Unidos de América de celebrar negociaciones con miras a concertar un nuevo acuer-
do global jurídicamente vinculante para sustituir el Tratado sobre la reducción y limitación de
las armas estratégicas ofensivas, que vence en diciembre de 2009,

Acogiendo con beneplácito y apoyando las medidas adoptadas para concertar tratados sobre
zonas libres de armas nucleares y reafirmando la convicción de que la creación de zonas
libres de armas nucleares reconocidas internacionalmente en base a acuerdos convenidos libre-
mente entre los Estados de cada región afectada, y de conformidad con las directrices de 1999
de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, promueve la paz y la seguridad mundial y
regional, fortalece el régimen de no proliferación nuclear y contribuye a la consecución de los
objetivos del desarme nuclear,

Haciendo notar en este contexto su apoyo a la celebración de la segunda conferencia de Estados
partes y signatarios de los tratados sobre zonas libres de armas nucleares, que se celebrará
en Nueva York el 30 abril de 2010,

Reafirmando sus resoluciones 825 (1993), 1695 (2006), 1718 (2006) y 1874 (2009),

Reafirmando sus resoluciones 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1835
(2008),

208



Reafirmando todas las demás resoluciones pertinentes sobre la no proliferación aprobadas
por el Consejo de Seguridad,

Gravemente preocupado ante la amenaza del terrorismo nuclear y reconociendo la necesidad de
que todos los Estados adopten medidas eficaces para impedir que se ponga a disposición 
de los terroristas material o asistencia técnica nuclear,

Observando con interés la iniciativa de celebrar, en coordinación con el Organismo Internacional
de Energía Atómica, una conferencia internacional sobre la utilización de la energía nuclear
con fines pacíficos,

Expresando su apoyo a la celebración de la cumbre mundial sobre seguridad nuclear en 2010,

Afirmando su apoyo a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y su
enmienda de 2005 y al Convenio internacional para la represión de actos de terrorismo nuclear,

Reconociendo los progresos realizados por la Iniciativa mundial de lucha contra el terrorismo
nuclear y la Asociación Mundial del Grupo de los Ocho,

Observando la contribución de la sociedad civil en la promoción de todos los objetivos del
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares,

Reafirmando su resolución 1540 (2004) y la necesidad de que todos los Estados apliquen plena-
mente las medidas contenidas en ella, y exhortando a todos los Estados Miembros y a las organi-
zaciones internacionales y regionales a cooperar activamente con el Comité establecido en virtud
de dicha resolución, incluso en el curso del examen amplio pedido en la resolución 1810 (2008),

1. Pone de relieve que toda situación de incumplimiento de las obligaciones en materia de no
proliferación se señalará a la atención del Consejo de Seguridad para que determine si dicha situa-
ción constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y pone de relieve tam-
bién la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad de hacer frente a esas amenazas;

2. Exhorta a los Estados partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
a que cumplan plenamente todas sus obligaciones y cumplan sus compromisos contraídos en
virtud del mismo;

3. Señala que el goce de los beneficios del Tratado por un Estado parte sólo puede garantizarse
mediante el cumplimiento de las obligaciones que establece;

4. Exhorta a todos los Estados que no sean partes en el Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares a que se adhieran a él como Estados no poseedores de armas nucleares a fin
de lograr en fecha cercana su universalidad, y a que, en espera de su adhesión, cumplan lo dis-
puesto en él;

A g e n d a  O N U

209

III. DOCUMENTACIÓN



5. Exhorta a las partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, de con-
formidad con su artículo VI, a que se comprometan a celebrar negociaciones de buena fe sobre
medidas eficaces relativas a la reducción de las armas nucleares y el desarme nuclear, y sobre
un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional, y pide
a todos los demás Estados que se sumen a este esfuerzo;

6. Exhorta a todos los Estados partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucle-
ares a que cooperen para que la Conferencia de las partes de 2010 encargada del examen del
Tratado pueda fortalecerlo con éxito y establecer metas realistas y alcanzables en sus tres gran-
des pilares: la no proliferación, la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos y el
desarme;

7. Exhorta a todos los Estados a que se abstengan de llevar a cabo ensayos nucleares y a que
firmen y ratifiquen el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, de modo
que pueda entrar en vigor en fecha cercana;

8. Exhorta a la Conferencia de Desarme a negociar lo antes posible un Tratado por el que se
prohíba la producción de material fisionable para la fabricación de armas nucleares u otros dis-
positivos explosivos nucleares, acoge con beneplácito la aprobación por consenso del progra-
ma de trabajo de 2009 de la Conferencia de Desarme, y solicita la cooperación de todos los
Estados Miembros para guiar a la Conferencia hacia el pronto inicio de su labor sustantiva;

9. Recuerda las declaraciones formuladas por cada uno de los cinco Estados poseedores de armas
nucleares, señaladas en la resolución 984 (1995), en las que dieron garantías de seguridad
contra la utilización de armas nucleares a los Estados no poseedores de armas nucleares que
eran partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y afirma que esas
garantías de seguridad refuerzan el régimen internacional de no proliferación nuclear;

10. Expresa especial preocupación por los principales retos actuales del régimen de no proli-
feración sobre los que el Consejo de Seguridad ha adoptado medidas, exige que las partes inte-
resadas cumplan íntegramente sus obligaciones contraídas en virtud de las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad, y reafirma el llamamiento que les dirigió anteriormen-
te para que hallen con prontitud una solución negociada a estas cuestiones;

11. Alienta los esfuerzos por garantizar el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos
por los países que deseen mantener o desarrollar sus capacidades en ese ámbito en un marco
que reduzca el riesgo de proliferación y respete las normas internacionales más estrictas en
materia de salvaguardias y seguridad;

12. Subraya que el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares reconoce en el artí-
culo IV el derecho inalienable de todas las partes en el Tratado de desarrollar la investigación,
la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación y
de conformidad con sus artículos I y II, y recuerda en este contexto el artículo III del Tratado
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sobre la no proliferación de las armas nucleares y el artículo II del Estatuto del Organismo
Internacional de Energía Atómica;

13. Exhorta a los Estados a adoptar controles nacionales más estrictos para la exportación de
bienes y tecnologías estratégicos del ciclo del combustible nuclear;

14. Alienta la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre los enfoques mul-
tilaterales respecto del ciclo del combustible nuclear, incluidas las garantías del suministro de
combustible nuclear y medidas conexas, como mecanismo efectivo para hacer frente a la nece-
sidad creciente de combustible nuclear y servicios relacionados y minimizar el riesgo de pro-
liferación, e insta a la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica
a que acuerde medidas a tal fin lo antes posible;

15. Afirma que las salvaguardias efectivas del Organismo Internacional de Energía Atómica son
esenciales para prevenir la proliferación nuclear y facilitar la cooperación en el ámbito de la
utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, y a ese respecto:

a) Exhorta a todos los Estados no poseedores de armas nucleares que sean partes en el Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares y que aún no hayan puesto en vigor un
acuerdo de salvaguardias amplias o un protocolo enmendado sobre pequeñas cantida-
des a que lo hagan inmediatamente,

b) Exhorta a todos los Estados a firmar, ratificar y aplicar un protocolo adicional, que junto
con los acuerdos de salvaguardias amplias constituyen elementos esenciales del siste-
ma de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica;

c) Destaca la importancia de que todos los Estados Miembros garanticen que el Organismo
Internacional de Energía Atómica siga contando con los recursos y la autoridad necesa-
rios para verificar el uso declarado de los materiales y las instalaciones nucleares y la ine-
xistencia de actividades no declaradas, y de que el Organismo Internacional de Energía
Atómica informe de ello al Consejo según proceda;

16. Alienta a los Estados a proporcionar al Organismo Internacional de Energía Atómica la coo-
peración necesaria para que pueda verificar si un Estado cumple sus obligaciones en materia
de salvaguardias, y afirma la determinación del Consejo de Seguridad de apoyar los esfuerzos
del Organismo Internacional de Energía Atómica a tales efectos, de conformidad con las
competencias que le confiere la Carta;

17. Se compromete a atender sin demoras toda notificación presentada por un Estado en la que
indique la decisión de retirarse del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares,
incluida la exposición de los acontecimientos proporcionada por el Estado de conformidad con
el artículo X del Tratado, al tiempo que observa las conversaciones que se vienen celebrando
en el curso del examen del Tratado con respecto a la determinación de las modalidades en
las que los Estados partes en el Tratado podrán responder colectivamente a la notificación del
retiro, y afirma que el Estado sigue siendo responsable en virtud del derecho internacional
de las violaciones del Tratado cometidas antes del retiro;
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18. Alienta a los Estados a que exijan, como condición a la exportación de material nuclear, que
el Estado receptor convenga en que, en caso en que dé por terminado el acuerdo de salvaguardias
con el OIEA, o se retire de éste, o que la Junta de Gobernadores del OIEA determine que ha
violado el acuerdo, el Estado proveedor tendrá derecho a exigir la devolución del equipo y el
material nuclear entregados antes de la terminación, el incumplimiento o el retiro, al igual que
todo material nuclear especial producido con ese material o equipo;

19. Alienta a los Estados a que, al adoptar decisiones relativas a la exportación de material
nuclear, consideren si el Estado receptor ha firmado y ratificado un protocolo adicional basa-
do en el modelo de protocolo adicional;

20. Insta a los Estados a exigir como condición para la exportación de material nuclear que
el Estado receptor convenga en que, en caso de que diera por terminado su acuerdo de salva-
guardias con el OIEA, las salvaguardias seguirán vigentes respecto de todo equipo o material
nuclear suministrado antes de dicha terminación, al igual que todo material nuclear especial
producido con dicho material o equipo;

21. Pide la adhesión universal a la Convención sobre la protección física de los materiales
nucleares y su enmienda de 2005, y al Convenio internacional para la represión de los actos
de terrorismo nuclear;

22. Acoge con beneplácito las recomendaciones formuladas en marzo de 2009 por el Comité del
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) sobre el uso más efi-
caz de los mecanismos de financiación existentes, incluida la consideración del establecimiento
de un fondo de contribuciones voluntarias, y afirma su compromiso de promover la plena
aplicación de la resolución 1540 (2004) por los Estados Miembros asegurando su apoyo efec-
tivo y sostenible a las actividades del Comité 1540;

23. Reafirma la necesidad de la plena aplicación de la resolución 1540 (2004) por los Estados
Miembros y, con el fin de evitar el acceso a las armas de destrucción en masa, el material cone-
xo y sus sistemas vectores por agentes no estatales o la prestación de asistencia y financia-
ción con ese fin, como se define en la resolución, exhorta a los Estados Miembros a cooperar
activamente con el Comité establecido en virtud de esa resolución y el Organismo Internacional
de Energía Atómica, incluso mediante la prestación de asistencia, a petición suya, para la apli-
cación de las disposiciones de la resolución 1540 (2004), y en ese contexto, acoge con bene-
plácito el próximo examen amplio del estado de aplicación de la resolución 1540 (2004) con
el fin de mejorar su eficacia, y exhorta a todos los Estados a que participen activamente en ese
examen;

24. Exhorta a los Estados Miembros a compartir sus prácticas óptimas con el fin de mejorar las
normas de seguridad y las prácticas de seguridad nuclear y elevar los niveles de seguridad nucle-
ar para reducir el riesgo de terrorismo nuclear, con miras a proteger todo el material nuclear
vulnerable contra tal riesgo en un plazo de cuatro años;
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25. Exhorta a todos los Estados a gestionar responsablemente y minimizar en la mayor medida
posible desde el punto de vista técnico y económico el uso de uranio muy enriquecido destinado
a fines civiles, incluso mediante la conversión de los reactores de investigación y de los pro-
cesos de producción de radioisótopos para el uso de combustibles y objetivos de uranio poco
enriquecido;

26. Exhorta a todos los Estados a mejorar su capacidad nacional para detectar, desalentar y
detener el tráfico ilícito de material nuclear en todos sus territorios y exhorta a los Estados
que estén en condiciones de hacerlo a que promuevan el aumento de alianzas internaciona-
les y el fomento de la capacidad en ese sentido;

27. Insta a todos los Estados a adoptar todas las medidas apropiadas a nivel nacional, de con-
formidad con sus autoridades nacionales y su legislación, y de manera coherente con el dere-
cho internacional, para impedir la financiación de la proliferación, y el transporte, fortalecer
los controles de la exportación, proteger los materiales delicados y controlar el acceso a las
transferencias intangibles de tecnología;

28. Declara su determinación de vigilar atentamente toda situación relativa a la proliferación
de armas nucleares, sus sistemas vectores o material conexo, tanto hacia como desde agen-
tes no estatales, tal como se los define en la resolución 1540 (2004), y, según proceda, de
adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales;

29. Decide seguir ocupándose de la cuestión.
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Consejo de Seguridad

Resolución 1888 (2009)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6195ª sesión, celebrada el 30 
de septiembre de 2009

El Consejo de Seguridad,

Reafirmando su empeño en que se sigan aplicando cabalmente sus resoluciones 1325 (2000),
1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008) y 1882 (2009) y todas las declaraciones pertinentes
de su Presidencia,

Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 16 de julio de 2009 (S/2009/362),
pero todavía profundamente preocupado por la falta de progreso en lo que respecta a la
cuestión de la violencia sexual en situaciones de conflicto armado, en particular contra las
mujeres y los niños, y especialmente contra las niñas, y observando que, como se pone de
manifiesto en el informe del Secretario General, la violencia sexual ocurre en conflictos arma-
dos de todo el mundo,

Reiterando su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de su repetida condena de
la violencia contra las mujeres y los niños, incluidas todas las formas de violencia sexual en
situaciones de conflicto armado, y no obstante sus llamamientos dirigidos a todas las partes
en los conflictos armados para que pongan fin a esos actos con efecto inmediato, tales actos
siguen ocurriendo y en algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados,

Recordando los compromisos enunciados en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
(A/52/231), así como los contenidos en el documento final del vigésimo tercer período extra-
ordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre
los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI” (A/S-23/10/Rev.1), en particular los relativos
a la mujer y los conflictos armados,

Reafirmando las obligaciones de los Estados partes en la Convención Internacional sobre todas
las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre
los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, e instando a los Estados que aún no lo
hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificarlos o de adherirse a ellos,
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Recordando que el derecho internacional humanitario brinda a las mujeres y a los niños una
protección general como parte de la población civil durante los conflictos armados y 
una protección especial en razón del hecho de que pueden correr particulares riesgos,

Recordando la responsabilidad que incumbe a los Estados de poner fin a la impunidad y pro-
cesar a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros
crímenes atroces perpetrados contra civiles y, a este respecto, observando con preocupación
que solo un número limitado de responsables de actos de violencia sexual han comparecido
ante la justicia, reconociendo al mismo tiempo que en situaciones de conflicto y posteriores a
los conflictos los sistemas de justicia nacionales pueden encontrarse sumamente debilitados,

Reafirmando que es esencial poner fin a la impunidad para que una sociedad en conflicto o
que se está recuperando de un conflicto pueda enfrentar la realidad de los abusos cometidos
en el pasado contra los civiles afectados por el conflicto armado y evitar esos abusos en el
futuro, señalando la variedad de mecanismos de justicia y reconciliación que pueden consi-
derarse, incluidos los tribunales penales nacionales, internacionales y “mixtos” y las comi-
siones de la verdad y la reconciliación, y observando que esos mecanismos pueden promover
no solo la rendición de cuentas individual respecto de crímenes graves, sino también la paz,
la verdad, la reconciliación y los derechos de las víctimas,

Recordando la inclusión de una serie de delitos de violencia sexual en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional y en los estatutos de los tribunales penales internacionales especiales,

Destacando la necesidad de que todos los Estados y las partes no estatales en los conflictos
cumplan cabalmente sus obligaciones con arreglo al derecho internacional aplicable, incluida
la prohibición referente a todas las formas de violencia sexual,

Reconociendo la necesidad de que los dirigentes civiles y militares, de conformidad con el principio
de responsabilidad del mando, demuestren el compromiso y la voluntad política de prevenir la
violencia sexual y de combatir la impunidad e imponer la rendición de cuentas, y que la inacción
puede transmitir el mensaje de que se tolera la violencia sexual en los conflictos,

Poniendo de relieve la importancia de afrontar las cuestiones relativas a la violencia sexual
desde el comienzo de los procesos de paz y las gestiones de mediación, para proteger a la
población en peligro y promover la plena estabilidad, en particular en lo que respecta a los
acuerdos sobre el acceso de la asistencia humanitaria y sobre derechos humanos previos a la
cesación del fuego, a las disposiciones relativas a las cesaciones del fuego y a la vigilancia
de su cumplimiento, al desarme, la desmovilización y la reintegración, a la reforma del sector
de la seguridad, a la justicia y las reparaciones, y a la recuperación y el desarrollo después de
los conflictos,

Observando con preocupación la insuficiente representación de la mujer en los procesos de paz
oficiales, la falta de mediadores y supervisores de la cesación del fuego debidamente capacitados
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para afrontar casos de violencia sexual, y la falta de mujeres entre los principales responsables
de la mediación en las conversaciones de paz patrocinadas por las Naciones Unidas,

Reconociendo que la promoción y el empoderamiento de la mujer y el apoyo a las organiza-
ciones y redes de mujeres son esenciales en la consolidación de la paz para promover la par-
ticipación plena y en pie de igualdad de la mujer y alentando a los Estados Miembros, los
donantes y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, a prestar apoyo
a ese respecto,

Acogiendo con beneplácito que en las misiones de mantenimiento de la paz se asignen a muje-
res funciones civiles, militares y de policía y reconociendo que las mujeres y los niños afectados
por conflictos armados quizás se sientan más seguros, en las misiones de mantenimiento de
la paz, colaborando con mujeres o denunciando abusos ante ellas, y que la presencia de per-
sonal femenino de mantenimiento de la paz tal vez aliente a las mujeres locales a participar
en las fuerzas armadas y de seguridad nacionales, contribuyendo así a establecer un sector
de la seguridad accesible y sensible a las necesidades de todos, especialmente de las mujeres,

Acogiendo con beneplácito las actividades del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de
la Paz destinadas a preparar directrices en materia de género para el personal militar de las ope-
raciones de mantenimiento de la paz a fin de facilitar la aplicación de las resoluciones 1325 (2000)
y 1820 (2008), y directrices operacionales para ayudar a los componentes civil, militar y de poli-
cía de las misiones de mantenimiento de la paz a aplicar efectivamente la resolución 1820 (2008),

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 16 de julio de 2009 (S/2009/362) y
destacando que la presente resolución no tiene por objeto determinar en derecho si las situa-
ciones a que se hace referencia en ese informe son o no conflictos armados en el contexto
de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, ni prejuzga la condición jurídica
de las partes no estatales involucradas en esas situaciones,

Recordando la decisión que adoptó en su resolución 1882 (2009), de 4 de agosto de 2009
(S/RES/1882) de ampliar la lista incluida en el anexo del informe anual del Secretario General
sobre los niños y los conflictos armados en la que figuran las partes en situaciones de con-
flicto armado que reclutan o utilizan a niños contraviniendo el derecho internacional para
que esa lista incluya también a las partes en un conflicto armado que, contraviniendo el dere-
cho internacional aplicable, cometan habitualmente asesinatos y mutilaciones de niños, así
como violaciones y otros actos de violencia sexual contra niños, en situaciones de conflicto
armado,

Observando la función que se ha asignado a la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones
de Género de vigilar la aplicación de la resolución 1325 (2000) y promover la incorporación de
la perspectiva de género en el sistema de las Naciones Unidas, el empoderamiento de la mujer
y la igualdad entre los géneros, y expresando la importancia de que haya una coordinación
efectiva dentro del sistema de las Naciones Unidas en esos ámbitos,
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Reconociendo que los Estados tienen la responsabilidad primordial de respetar y garantizar los
derechos humanos de sus ciudadanos y de todas las personas que se encuentren en su terri-
torio, de conformidad con el derecho internacional pertinente,
Reafirmando que las partes en los conflictos armados tienen la responsabilidad primordial de
adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles afectados,

Reiterando su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales y, a este respecto, su compromiso de seguir haciendo frente a las consecuencias
generalizadas que tienen los conflictos armados para los civiles, incluso en lo que respecta a
la violencia sexual,

1. Reafirma que la violencia sexual, cuando se utiliza o se hace utilizar como táctica de guerra
dirigida deliberadamente contra civiles o como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra la población civil, puede agudizar significativamente las situaciones de conflicto armado
y constituir en algunos casos un impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad
internacionales, afirma, a este respecto, que la adopción de medidas eficaces para prevenir los
actos de violencia sexual y responder a ellos puede contribuir considerablemente al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, y manifiesta que está dispuesto a adoptar, cuando con-
sidere situaciones sometidas a su examen, según sea necesario, medidas apropiadas para hacer
frente a la violencia sexual generalizada o sistemática en situaciones de conflicto armado;

2. Reitera su exigencia de que todas las partes en conflictos armados pongan fin por comple-
to a todos los actos de violencia sexual con efecto inmediato;

3. Exige que todas las partes en conflictos armados adopten de inmediato medidas apropiadas
para proteger a los civiles, incluidas las mujeres y los niños, de todas las formas de violencia
sexual, como, entre otras, la aplicación de medidas apropiadas de disciplina militar y la apli-
cación del principio de responsabilidad del mando, la capacitación de las tropas acerca de la
prohibición categórica de todas las formas de violencia sexual contra los civiles, la refuta-
ción de mitos que alimenten la violencia sexual y la verificación de antecedentes de los can-
didatos a incorporarse a fuerzas armadas y de seguridad nacionales para que queden excluidos
aquellos asociados con violaciones graves del derecho internacional humanitario y las nor-
mas internacionales de derechos humanos, incluidos los actos de violencia sexual;

4. Solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre a un representante espe-
cial para que aporte un liderazgo coherente y estratégico, colabore efectivamente para refor-
zar los mecanismos de coordinación existentes en las Naciones Unidas e inicie gestiones de
promoción ante, entre otras partes, los gobiernos, incluidos sus representantes militares y judi-
ciales, así como todas las partes en conflictos armados y la sociedad civil, a fin de afrontar,
tanto en la sede como en los países, la violencia sexual en los conflictos armados, promoviendo
al mismo tiempo la cooperación y la coordinación de esfuerzos entre todas las partes intere-
sadas, fundamentalmente por medio de la iniciativa interinstitucional “Campaña de las Naciones
Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos”;
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5. Alienta a las entidades que integran la Campaña, así como a otras partes competentes del
sistema de las Naciones Unidas, a apoyar la labor del mencionado Representante Especial del
Secretario General y a continuar e intensificar la cooperación y el intercambio de informa-
ción entre todas las partes interesadas para reforzar la coordinación y evitar la superposición
de tareas en la Sede y en los países y mejorar la respuesta a nivel de todo el sistema;

6. Insta a los Estados a emprender sin dilación reformas legislativas y judiciales amplias, según
corresponda, de conformidad con el derecho internacional, con vistas a que comparezcan ante
la justicia los responsables de actos de violencia sexual cometidos durante conflictos y a ase-
gurar que los sobrevivientes tengan acceso a la justicia, sean tratados con dignidad a lo
largo de todo el proceso judicial y gocen de protección y sean debidamente resarcidos por
sus sufrimientos;

7. Insta a todas las partes en los conflictos a asegurar que se investiguen a fondo todas las
denuncias de actos de violencia sexual cometidos por civiles o militares y los presuntos res-
ponsables comparezcan ante la justicia, y que los superiores civiles y los jefes militares, de
conformidad con el derecho internacional humanitario, hagan uso de su autoridad y sus atri-
buciones para prevenir la violencia sexual, incluso combatiendo la impunidad;

8. Exhorta al Secretario General a designar a un equipo de expertos, y a adoptar las medidas que
correspondan al objeto de que empiece a trabajar con rapidez, para que se ocupe de situacio-
nes particularmente preocupantes en lo que respecta a la violencia sexual en los conflictos arma-
dos, colaborando con la presencia de las Naciones Unidas sobre el terreno y previo consentimiento
del gobierno receptor, a fin de ayudar a las autoridades nacionales a reforzar el estado de
derecho, y recomienda que se utilicen los recursos humanos existentes en el sistema de las
Naciones Unidas y contribuciones voluntarias, recurriendo a la pericia necesaria, según corres-
ponda, en los ámbitos del estado de derecho, los sistemas judiciales civil y militar, la media-
ción, la investigación penal, la reforma del sector de la seguridad, la protección de los testigos,
las garantías de un juicio justo y las relaciones públicas, con vistas a, entre otras cosas:

a) Colaborar estrechamente con juristas, funcionarios judiciales y funcionarios nacionales
de otra índole en los sistemas de justicia civil y militar competentes del Estado de que
se trate para hacer frente a la impunidad, incluso reforzando la capacidad nacional y
poniendo de relieve la totalidad de los mecanismos de justicia que cabe contemplar;

b) Detectar deficiencias de la respuesta nacional y promover un enfoque nacional integral
para afrontar la violencia sexual en los conflictos armados, incluso fomentando la res-
ponsabilidad penal, la atención de las necesidades de las víctimas y la capacidad judi-
cial;

c) Formular recomendaciones a fin de coordinar las actividades y los recursos nacionales e
internacionales para reforzar la capacidad del gobierno correspondiente de afrontar la
violencia sexual en los conflictos armados;

d) Colaborar con la misión y el equipo de las Naciones Unidas en el país de que se trate y
el mencionado Representante Especial del Secretario General, según corresponda, con
miras a que se apliquen cabalmente las medidas que se piden en la resolución 1820 (2008);
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9. Alienta a los Estados, las entidades competentes de las Naciones Unidas y la sociedad
civil, según corresponda, a prestar asistencia en estrecha cooperación con las autoridades
nacionales para fomentar la capacidad nacional de los sistemas judicial y policial en situacio-
nes particularmente preocupantes en lo que respecta a la violencia sexual en los conflictos
armados;

10. Reitera su intención de considerar, al adoptar o prorrogar sanciones selectivas en situa-
ciones de conflicto armado, la posibilidad de incluir, según corresponda, criterios de desig-
nación relativos a actos de violación y otras formas de violencia sexual, y exhorta a todo el
personal de las misiones de mantenimiento de la paz y demás misiones y órganos de las Naciones
Unidas que correspondan, en particular el Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos
armados, a compartir toda la información pertinente sobre la violencia sexual con los comi-
tés de sanciones competentes, incluso por conducto de los grupos de vigilancia y los grupos
de expertos de los comités de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que
correspondan;

11. Expresa su intención de asegurar que las resoluciones en que se establezcan o prorroguen
mandatos de mantenimiento de la paz contengan disposiciones, según corresponda, sobre la
prevención de la violencia sexual y la respuesta que deba darse a esa violencia, que impongan
además la obligación de presentar al Consejo informes al respecto;

12. Decide incluir en los mandatos de las operaciones de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz disposiciones concretas, según corresponda, para proteger a las mujeres y
los niños de la violación y otros actos de violencia sexual, designados en cada caso a los
asesores para la protección de la mujer entre los asesores sobre cuestiones de género y las
dependencias de protección de los derechos humanos, y solicita al Secretario General que ase-
gure que se evalúe sistemáticamente la necesidad de asesores para la protección de la mujer,
su número y sus funciones durante la preparación de cada operación de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz;

13. Alienta a los Estados a que, con apoyo de la comunidad internacional, aumenten el acce-
so a la atención de la salud, el apoyo psicosocial, la asistencia jurídica y los servicios de
reintegración socioeconómica para las víctimas de la violencia sexual, en particular de zonas
rurales;

14. Expresa su intención de aprovechar mejor las visitas periódicas a zonas de conflicto orga-
nizando reuniones interactivas sobre el terreno con mujeres y organizaciones de mujeres loca-
les acerca de las preocupaciones y necesidades de las mujeres que se encuentran en zonas de
conflicto armado;

15. Alienta a los dirigentes nacionales y locales, incluidos los dirigentes tradicionales, allí
donde los haya, y los dirigentes religiosos, a desempeñar una función más activa de sensibi-
lización de las comunidades en lo que respecta a la violencia sexual, para evitar que se margine
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o estigmatice a las víctimas, prestar asistencia en su reintegración social y combatir la cultura
de impunidad en relación con esos delitos;

16. Insta al Secretario General, a los Estados Miembros y a los jefes de las organizaciones regio-
nales a adoptar medidas para aumentar la representación de la mujer en los procesos de mediación
y de adopción de decisiones en relación con la solución de conflictos y la consolidación de la paz;

17. Insta a que las cuestiones relativas a la violencia sexual figuren en los temarios de todas
las negociaciones de paz patrocinadas por las Naciones Unidas   insta también a que se ten-
gan en cuenta esas cuestiones desde el comienzo de los procesos de paz en esas situaciones,
en particular en lo que respecta a los acuerdos sobre el acceso de la asistencia humanitaria y
sobre derechos humanos previos a la cesación del fuego, a las disposiciones relativas a las
cesaciones del fuego y a la vigilancia de su cumplimiento, al desarme, la desmovilización y
la reintegración, a la reforma del sector de la seguridad, a la verificación de antecedentes de
los candidatos a incorporarse a fuerzas armadas y de seguridad, a la justicia, a las reparacio-
nes y a la recuperación y el desarrollo;

18. Reafirma la función de la Comisión de Consolidación de la Paz en la promoción de enfo-
ques basados en el género para reducir la inestabilidad en situaciones posteriores a conflic-
tos, observando la importante función de la mujer en la reconstrucción de la sociedad, e insta
a la Comisión de Consolidación de la Paz a alentar a todas las partes en los países de que se
ocupa a que incorporen en las estrategias para la etapa posterior a los conflictos medidas enca-
minadas a reducir la violencia sexual y a que las apliquen;

19. Alienta a los Estados Miembros a desplegar un mayor número de personal militar y policial
femenino en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y a capa-
citar adecuadamente a todo su personal militar y policial para cumplir sus funciones;

20. Solicita al Secretario General que asegure que se preste apoyo técnico a los países que apor-
tan contingentes y fuerzas de policía a fin de que se incluya en la capacitación previa al des-
pliegue y la formación inicial orientación para el personal militar y policial sobre formas de
afrontar la violencia sexual;

21. Solicita al Secretario General que prosiga e intensifique los esfuerzos para aplicar la polí-
tica de tolerancia cero de la explotación y el abuso sexuales en las operaciones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz, e insta a los países que aportan contingentes y
fuerzas de policía a que adopten las medidas preventivas apropiadas, incluidas las de sensi-
bilización con anterioridad al despliegue y en el teatro de operaciones, y otras medidas para
asegurar la plena rendición de cuentas en los casos de ese tipo de conducta en que esté
involucrado su personal;

22. Solicita al Secretario General que siga impartiendo instrucciones a todas las entidades de
las Naciones Unidas que corresponda para que adopten medidas concretas a fin de que las
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cuestiones de género se incorporen sistemáticamente en sus respectivas instituciones, entre
otros medios, asignando recursos humanos y financieros suficientes en todas las oficinas y
departamentos competentes y sobre el terreno, y para que estrechen, en el marco de sus res-
pectivos mandatos, su cooperación y coordinación al afrontar la cuestión de la violencia sexual
en los conflictos armados;

23. Insta a los representantes especiales del Secretario General competentes y al Coordinador
del Socorro de Emergencia a que, con apoyo estratégico y técnico de la red de la Campaña de
las Naciones Unidas, colaboren con los Estados Miembros para formular estrategias amplias
concertadas conjuntamente por las Naciones Unidas y los gobiernos para hacer frente a la vio-
lencia sexual, en consulta con todos los interesados pertinentes, y a que proporcionen perió-
dicamente información actualizada en los informes ordinarios que presentan a la Sede;

24. Solicita que el Secretario General asegure que se informe más sistemáticamente sobre las ten-
dencias, las nuevas modalidades de ataque y los indicadores de alerta temprana en lo que res-
pecta a la violencia sexual en los conflictos armados en todos los informes pertinentes que se
presenten al Consejo, y alienta a los representantes especiales del Secretario General, al Coordinador
del Socorro de Emergencia, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Relatora Especial
sobre la Violencia contra la Mujer y los Presidentes de la Campaña de las Naciones Unidas a
proporcionar al Consejo, en coordinación con el Representante Especial mencionado, exposicio-
nes orales y documentación adicionales sobre la violencia sexual en los conflictos armados;

25. Solicita al Secretario General que incluya en sus informes periódicos sobre cada opera-
ción de mantenimiento de la paz, según corresponda, información sobre las medidas que se
hayan adoptado para proteger a los civiles, en particular las mujeres y los niños, de la vio-
lencia sexual;

26. Solicita al Secretario General que, teniendo en cuenta las propuestas que figuran en su
informe, así como cualesquiera otros elementos pertinentes, prepare con urgencia, y preferi-
blemente en un plazo de tres meses, propuestas concretas sobre modos de vigilar de manera
más eficaz y eficiente dentro del sistema actual de las Naciones Unidas la protección de las
mujeres y los niños de la violación y otros tipos de violencia sexual en situaciones de conflicto
armado y situaciones posteriores a un conflicto y sobre modos de informar al respecto, apro-
vechando la pericia del sistema de las Naciones Unidas y las contribuciones de gobiernos, orga-
nizaciones regionales, organizaciones no gubernamentales a título consultivo y diversos
integrantes de la sociedad civil, con objeto de proporcionar información oportuna, objetiva,
precisa y fidedigna sobre las deficiencias en la respuesta de las entidades de las Naciones
Unidas, a fin de tenerla en cuenta en la adopción de las medidas que procedan;

27. Solicita al Secretario General que siga presentando informes anuales al Consejo sobre la
aplicación de la resolución 1820 (2008) y que en su próximo informe, que deberá presentar a
más tardar en septiembre de 2010, sobre la aplicación de la presente resolución y la resolu-
ción 1820 (2008) incluya, entre otras cosas:
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a) Un plan detallado sobre la coordinación y la estrategia de la reunión oportuna y ética
de información;

b) Información actualizada sobre las actividades realizadas por los coordinadores de las
misiones de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la violencia sexual para colaborar
estrechamente con el Coordinador Residente/Coordinador de Asuntos Humanitarios, el
equipo de las Naciones Unidas en el país y, según corresponda, el mencionado Representante
Especial y el Equipo de Expertos, a fin de afrontar la violencia sexual;

c) Información relativa a las partes en conflictos armados sobre las cuales pesen sospe-
chas fundadas de que han sido responsables de actos sistemáticos de violación u otras
formas de violencia sexual en situaciones sometidas al examen del Consejo;

28. Decide examinar, teniendo en cuenta el proceso establecido por la Asamblea General en su
resolución 63/311, relativa a una entidad compuesta de las Naciones Unidas en materia de
género, los mandatos del Representante Especial cuya designación se solicita en el párrafo 4
y el Equipo de Expertos cuyo establecimiento se solicita en el párrafo 8 en un plazo de dos
años, y según corresponda posteriormente;

29. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.
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Consejo de Seguridad

Resolución 1889 (2009)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6196ª sesión, 
celebrada el 5 de octubre de 2009

El Consejo de Seguridad,

Reafirmando su empeño en que se sigan aplicando cabalmente, de manera que se refuercen
mutuamente, sus resoluciones 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008), 1882
(2009), 1888 (2009) y todas las declaraciones pertinentes de su Presidencia,

Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y teniendo presente
que, en virtud de la Carta, incumbe al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de
mantener la paz y la seguridad internacionales,

Recordando el compromiso expresado en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/60/1) de eliminar todas las formas de vio-
lencia contra la mujer y la niña, las obligaciones de los Estados partes en la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo,
la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, recordando también
los compromisos enunciados en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como
los contenidos en el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre
los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI” (A/S-23/10/Rev.1), en particular los relativos
a la mujer y los conflictos armados,

Habiendo examinado el informe del Secretario General (S/2009/465) de 16 de septiembre de
2009 y destacando que la presente resolución no tiene por objeto determinar en derecho si las
situaciones a que se hace referencia en ese informe son o no conflictos armados en el con-
texto de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, ni prejuzga la condición jurí-
dica de las partes no estatales involucradas en esas situaciones,

Acogiendo con beneplácito las actividades de los Estados Miembros encaminadas a aplicar su
resolución 1325 (2000) en el plano nacional, como la elaboración de planes de acción nacio-
nales, y alentando a los Estados Miembros a que continúen esas actividades,
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Reiterando la necesidad de que la mujer participe de manera plena, efectiva e igualitaria en
todas las etapas de los procesos de paz, dada su función vital en la prevención y la solución
de los conflictos y en la consolidación de la paz, reafirmando la función fundamental que puede
ejercer la mujer en la reparación del tejido social de las sociedades en recuperación y desta-
cando la necesidad de que participe en la elaboración y aplicación de estrategias posteriores
a conflictos a fin de que se tengan en cuenta sus perspectivas y necesidades,

Expresando profunda preocupación por la insuficiente representación de la mujer en todas las
etapas de los procesos de paz, en particular por el escasísimo número de mujeres que desem-
peñan funciones oficiales en los procesos de mediación, y destacando la necesidad de lograr
que se nombre el número debido de mujeres para ocupar puestos de adopción de decisiones,
como mediadoras de alto nivel y como integrantes de los equipos de mediadores,

Reiterando su profunda preocupación por los persistentes obstáculos a la participación plena
de la mujer en la prevención y solución de los conflictos, así como en la vida pública poste-
rior a los conflictos, como resultado de la violencia y la intimidación, la falta de seguridad y
la inexistencia del estado de derecho, la discriminación y los estigmas culturales, incluido el
aumento de las opiniones extremistas o fanáticas acerca de la mujer, y factores socioeconó-
micos como la falta de acceso a la educación, y reconociendo, a este respecto, que la margi-
nación de la mujer puede demorar u obstaculizar la consecución de la paz, la seguridad y la
reconciliación duraderas,

Reconociendo las necesidades particulares de las mujeres y las niñas en las situaciones pos-
teriores a conflictos, entre otras, las relativas a la seguridad física, los servicios de salud,
que incluyan la salud reproductiva y mental, las vías para asegurar sus medios de superviven-
cia, el derecho a la tierra y a la propiedad, y el empleo, además de su participación en la adop-
ción de decisiones y la planificación posterior a los conflictos, en particular en las etapas
iniciales de la consolidación de la paz después de los conflictos,

Observando que, pese a los progresos, persisten obstáculos al fortalecimiento de la participa-
ción de la mujer en la prevención y la solución de los conflictos y en la consolidación de la
paz, expresando preocupación por que la capacidad de la mujer para participar en la adopción
de decisiones públicas y en la recuperación económica no recibe, con frecuencia, el recono-
cimiento ni la financiación adecuados en las situaciones posteriores a conflictos, y subrayan-
do que la financiación de las necesidades de la mujer para la recuperación inicial es esencial
a fin de incrementar el empoderamiento de la mujer, que puede contribuir a la consolidación
eficaz de la paz después de los conflictos,

Observando que las mujeres en situaciones de conflicto armado y posteriores a conflictos fre-
cuentemente siguen siendo consideradas víctimas y no agentes capaces de hacer frente a las
situaciones de conflicto armado y resolverlas, y destacando la necesidad de centrar los esfuer-
zos no solamente en la protección de la mujer sino también en su empoderamiento en la
consolidación de la paz,

224



Reconociendo que la comprensión de las consecuencias que tienen las situaciones de conflic-
to armado para las mujeres y las niñas, incluso cuando son refugiadas y desplazadas inter-
nas, la respuesta adecuada y rápida a sus necesidades particulares y los mecanismos
institucionales eficaces para garantizar su protección y su participación plena en el proceso
de paz, en particular en las etapas iniciales de la consolidación de la paz después de los con-
flictos, pueden contribuir significativamente al mantenimiento y la promoción de la paz y la
seguridad internacionales,

Acogiendo con beneplácito la iniciativa de las Naciones Unidas de crear un sistema similar al
empleado por primera vez por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el
fin de permitir a los responsables de la adopción de decisiones realizar el seguimiento de los
recursos asignados a las cuestiones relacionadas con el género en los fondos fiduciarios de
donantes múltiples del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos del Secretario General por nombrar a más mujeres para
que ocupen puestos de categoría superior en las Naciones Unidas, en particular en las misio-
nes sobre el terreno, como una medida tangible para lograr que las Naciones Unidas asuman
el liderazgo en la aplicación de su resolución 1325 (2000),

Acogiendo con beneplácito el próximo establecimiento de un comité directivo de las Naciones
Unidas para dar más visibilidad a la conmemoración del décimo aniversario de la resolución
1325 (2000) del Consejo de Seguridad y reforzar la coordinación de los preparativos en el
sistema de las Naciones Unidas,

Alentando a los actores pertinentes a que durante el período 2009-2010 organicen actividades
en los planos nacional, regional y mundial para crear conciencia sobre la resolución 1325 (2000),
entre ellas actos ministeriales, a fin de renovar los compromisos contraídos en relación con
“la mujer y la paz y la seguridad”, y determinar formas de superar las dificultades que persis-
ten y hacer frente a los nuevos desafíos en la aplicación de la resolución 1325 (2000) en el
futuro,

1. Insta a los Estados Miembros y las organizaciones regionales e internacionales a que sigan
adoptando medidas para mejorar la participación de la mujer en todas las etapas de los procesos
de paz, en particular en la solución de conflictos, la planificación posterior a los conflictos y la
consolidación de la paz, incluso procurando que participen más en la adopción de decisiones
políticas y económicas en las etapas iniciales de los procesos de recuperación por medios como
la promoción del liderazgo de las mujeres y su capacidad para intervenir en la gestión y la pla-
nificación de la asistencia, el apoyo a las organizaciones de mujeres y la lucha contra las acti-
tudes sociales negativas sobre la capacidad de la mujer para participar en pie de igualdad;

2. Reitera su llamamiento a todas las partes en los conflictos armados para que respeten ple-
namente el derecho internacional aplicable a los derechos y la protección de las mujeres y
las niñas;
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3. Condena enérgicamente todas las violaciones del derecho internacional aplicable cometi-
das contra las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado y posteriores a ellos,
exige a todas las partes en los conflictos que dejen de cometer tales actos inmediatamente,
y pone de relieve la responsabilidad que incumbe a todos los Estados de poner fin a la impu-
nidad y de enjuiciar a los culpables de todo tipo de actos de violencia cometidos contra las
mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado, incluidas las violaciones y otros
actos de violencia sexual;

4. Exhorta al Secretario General a que elabore una estrategia para aumentar, incluso median-
te una formación apropiada, el número de mujeres que son nombradas para interponer buenos
oficios en su nombre, en particular como representantes especiales y enviadas especiales, y a
que adopte medidas para aumentar la participación de la mujer en las misiones políticas, de
consolidación de la paz y de mantenimiento de la paz que llevan a cabo las Naciones Unidas;

5. Solicita al Secretario General que asegure que en todos los informes que presenten los paí-
ses al Consejo de Seguridad figure información sobre las repercusiones de las situaciones de
conflicto armado para las mujeres y las niñas, sus necesidades especiales en las situaciones
posteriores a conflictos y los obstáculos que se oponen a la satisfacción de esas necesidades;

6. Solicita al Secretario General que asegure que los órganos competentes de las Naciones
Unidas, en colaboración con los Estados Miembros y la sociedad civil, reúnan datos sobre las
necesidades particulares de las mujeres y las niñas en las situaciones de conflicto y posterio-
res a éstos y que analicen y evalúen sistemáticamente dichos datos, incluida la información
sobre sus necesidades en materia de seguridad física y de participación en los procesos de
adopción de decisiones y de planificación de la etapa posterior a los conflictos, a fin de mejorar
la respuesta a esas necesidades a nivel de todo el sistema;

7. Expresa su intención de incluir en los mandatos de las misiones de las Naciones Unidas
que establezca o renueve disposiciones sobre la promoción de la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de la mujer en las situaciones posteriores a conflictos, y solicita al Secretario
General que siga nombrando, cuando corresponda, asesores sobre cuestiones de género y
asesores para la protección de la mujer en las misiones de las Naciones Unidas, y pide a
estos que, en cooperación con los equipos de las Naciones Unidas en los países, presten
asistencia técnica y ayuden a mejorar la coordinación para atender las necesidades de recu-
peración de las mujeres y las niñas después de los conflictos;

8. Insta a los Estados Miembros a que aseguren la incorporación de la perspectiva de género
en todos los sectores y los procesos de consolidación de la paz y recuperación después de los
conflictos;

9. Insta a los Estados Miembros, los órganos de las Naciones Unidas, los donantes y la socie-
dad civil a que aseguren que el empoderamiento de la mujer sea tenido en cuenta en las
evaluaciones de las necesidades y la planificación después de los conflictos y en los consiguientes
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desembolsos de fondos y actividades programáticas, incluso realizando análisis transparentes
y el seguimiento de los fondos asignados para atender las necesidades de las mujeres en la
etapa posterior a los conflictos;

10. Alienta a los Estados Miembros que se encuentran en situaciones posteriores a conflictos
a que, en consulta con la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, definan de
manera pormenorizada las necesidades y prioridades relativas a las mujeres y las niñas y for-
mulen estrategias concretas, de conformidad con sus respectivos sistemas jurídicos, para aten-
der esas necesidades y prioridades, que abarcan, entre otras cosas, la prestación de apoyo para
que las mujeres y las niñas tengan mayor seguridad física y mejores condiciones socioeconó-
micas, mediante la educación, actividades generadoras de ingresos, acceso a los servicios bási-
cos, en particular los de salud, incluida la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos
y la salud mental, un sistema de aplicación de la ley que tenga en cuenta las cuestiones de
género y el acceso a la justicia, así como la mejora de la capacidad de la mujer para participar
en la adopción de decisiones en el ámbito público a todos los niveles;

11. Insta a los Estados Miembros, los órganos de las Naciones Unidas y la sociedad civil, inclui-
das las organizaciones no gubernamentales, a que tomen todas las medidas viables para ase-
gurar que las mujeres y las niñas tengan igual acceso a la educación en las situaciones posteriores
a conflictos, dado el papel fundamental que tiene la educación en el fomento de la partici-
pación de la mujer en la toma de decisiones después de los conflictos;

12. Exhorta a todas las partes en conflictos armados a que respeten el carácter civil y huma-
nitario de los campamentos y asentamientos de refugiados y aseguren la protección de todos
los civiles que viven en ellos, en particular de las mujeres y las niñas, contra cualquier tipo de
violencia, incluida la violación y otras formas de violencia sexual, y a que aseguren el acceso
pleno, sin obstáculos y seguro de las entidades de asistencia humanitaria a esas personas;

13. Exhorta a todos quienes participen en la planificación para el desarme, la desmoviliza-
ción y la reintegración a que tengan en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y
niñas vinculadas a fuerzas o grupos armados, y las de sus hijos, y procuren asegurar su pleno
acceso a estos programas;

14. Alienta a la Comisión de Consolidación de la Paz y a la Oficina de Apoyo a la Consolidación
de la Paz a que sigan asegurando que, como parte integrante de la labor de consolidación de
la paz después de los conflictos, se preste una atención sistemática a la promoción de la igual-
dad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y se movilicen recursos para ello, y a
que promuevan la plena participación de la mujer en este proceso;

15. Solicita al Secretario General que, en su programa de acción para mejorar la labor de las
Naciones Unidas en favor de la consolidación de la paz, tenga en cuenta la necesidad de aumen-
tar la participación de la mujer en la adopción de decisiones sobre los asuntos políticos y eco-
nómicos desde las etapas más tempranas del proceso de consolidación de la paz;
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16. Solicita al Secretario General que asegure la plena transparencia, cooperación y coordina-
ción de la labor de su Representante Especial para la cuestión de los niños y los conflictos
armados y su Representante Especial para la cuestión de la violencia sexual en los conflictos
armados, cuyo nombramiento solicitó el Consejo de Seguridad en su resolución 1888 (2009);

17. Solicita al Secretario General que en el plazo de seis meses someta a su consideración un
conjunto de indicadores destinados a utilizarse a nivel mundial para vigilar la aplicación de
dicha resolución, que puedan servir de base común a las entidades pertinentes de las Naciones
Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales y los Estados Miembros en la ela-
boración de informes sobre la aplicación de la resolución 1325 (2000) en 2010 y más adelante;

18. Solicita al Secretario General que, en el informe que se le pide en S/PRST/2007/40, inclu-
ya también un examen del progreso realizado en la aplicación de la resolución 1325 (2000),
una evaluación de los procesos mediante los cuales el Consejo de Seguridad recibe y analiza
la información relativa a dicha resolución y adopta medidas al respecto, recomendaciones sobre
medidas ulteriores para mejorar la coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas y
con los Estados Miembros y la sociedad civil a fin de hacer efectiva la aplicación, y datos sobre
la participación de la mujer en las misiones de las Naciones Unidas;

19. Solicita al Secretario General que en el plazo de 12 meses le presente un informe sobre el
modo de asegurar la participación e inclusión de la mujer en los procesos de consolidación
de la paz y planificación después de los conflictos, teniendo en cuenta las opiniones de la
Comisión de Consolidación de la Paz, y que incluya en él, entre otras cosas:

a) Un análisis de las necesidades particulares de las mujeres y las niñas en las situaciones
posteriores a conflictos;

b) Los obstáculos que se oponen a la participación de la mujer en la solución de conflic-
tos y la consolidación de la paz y la integración de la perspectiva de género en todos los
procesos iniciales de planificación, financiación y recuperación posteriores a conflictos;

c) Medidas destinadas a apoyar la capacidad nacional de planificación y financiación para
atender las necesidades de las mujeres y las niñas en las situaciones posteriores a con-
flictos;

d) Recomendaciones para mejorar la labor internacional y nacional de atención de las nece-
sidades de las mujeres y las niñas en las situaciones posteriores a conflictos, incluido
el establecimiento de mecanismos financieros e institucionales efectivos para garantizar
la participación plena y en pie de igualdad de la mujer en el proceso de consolidación de
la paz;

20. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.
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Consejo de Seguridad

Resolución 1894 (2009)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6216ª sesión, 
celebrada el 11 de noviembre de 2009

El Consejo de Seguridad,

Reafirmando su empeño en que se sigan aplicando cabalmente, de manera que se refuercen
mutuamente, sus resoluciones 1265 (1999), 1296 (2000), 1325 (2000), 1612 (2005), 1674
(2006), 1738 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009) y 1889 (2009), y todas las decla-
raciones pertinentes de su Presidencia,

Reafirmando su adhesión a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas enunciados en su
Artículo 1 (párrs. 1 a 4), así como a los principios de la Carta enunciados en su Artículo 2
(párrs. 1 a 7), en particular los principios de la independencia política, la igualdad soberana y
la integridad territorial de todos los Estados, y el respeto de la soberanía de todos los Estados,

Observando que este año se cumplen diez años desde que el Consejo de Seguridad comenzó a
examinar periódicamente la protección de los civiles en los conflictos armados como cues-
tión temática, y reconociendo la persistente necesidad de que el Consejo y los Estados Miembros
sigan reforzando la protección de los civiles en los conflictos armados,

Observando también que este año se cumple igualmente el sexagésimo aniversario de los
Convenios de Ginebra de 1949, que, junto con sus Protocolos Adicionales, constituyen la base
del marco jurídico para la protección de los civiles en los conflictos armados,

Reconociendo que los Estados tienen la responsabilidad primordial de respetar y asegurar los
derechos humanos de sus ciudadanos y de todas las personas que se encuentren en su terri-
torio, como se establece en las disposiciones pertinentes del derecho internacional,

Reafirmando que las partes en los conflictos armados tienen la responsabilidad primordial de
adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles,

Reafirmando las disposiciones pertinentes del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 rela-
tivas a la protección de los civiles en los conflictos armados, en particular los párrafos 138 y
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139, referentes a la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los críme-
nes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad,

Reiterando que lamenta profundamente que los civiles sigan constituyendo la gran mayoría de
las víctimas en las situaciones de conflicto armado,

Destacando que los conflictos armados tienen un efecto particular sobre las mujeres y los niños,
incluso en cuanto refugiados y desplazados internos, así como sobre otros civiles que pueden
ser vulnerables por motivos específicos, entre ellos las personas con discapacidad y las per-
sonas de edad, y destacando las necesidades de todas las poblaciones civiles afectadas en mate-
ria de protección y asistencia,

Observando que la Unión Africana ha aprobado su Convención para la protección y asistencia
a los desplazados internos en África (2009),

Observando con gran preocupación la magnitud y prevalencia de las limitaciones del acceso
de la asistencia humanitaria, así como la frecuencia y gravedad de los ataques dirigidos con-
tra el personal y los bienes de asistencia humanitaria y las importantes repercusiones que
tienen tales ataques para las operaciones humanitarias,

Reconociendo la necesidad de que los Estados que están inmersos en un conflicto armado o
saliendo de él restablezcan o creen instituciones de seguridad que rindan cuentas y sistemas
judiciales nacionales independientes,

Recordando que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio están
incluidos en los estatutos de los tribunales penales internacionales especiales y en el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, y poniendo de relieve a este respecto el principio de
la complementariedad,

Reconociendo la importancia de los programas de reparación para responder a las infraccio-
nes graves del derecho internacional humanitario y las vulneraciones manifiestas de los dere-
chos humanos,

Reconociendo la importancia de empoderar a los civiles vulnerables por medio de la educación
y la capacitación como medio de apoyar la labor encaminada a poner fin a los abusos come-
tidos contra los civiles en situaciones de conflicto armado y prevenirlos,

Reconociendo la valiosa contribución a la protección de los niños en los conflictos armados del
Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos
armados y del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos arma-
dos, incluidas las conclusiones y recomendaciones que este formuló en consonancia con la reso-
lución 1612 (2005), y recordando la resolución 1882 (2009), cuyo propósito es reforzar la
protección de los niños en las situaciones de conflicto armado,
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Recordando la decisión que adoptó en su resolución 1888 (2009) de hacer frente a la violen-
cia contra las mujeres y los niños en situaciones de conflicto armado solicitando al Secretario
General que nombrara a un representante especial y designara a un equipo de expertos, y adop-
tara las medidas correspondientes al objeto de que empezara a trabajar con rapidez, para que
se ocupara de situaciones particularmente preocupantes en lo referente a la violencia sexual
en los conflictos armados,

Haciendo notar la práctica de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de presen-
tar información oralmente a los miembros del Consejo de Seguridad en nombre de la comuni-
dad de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas, tanto por cauces oficiales como oficiosos,

Tomando nota del informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los
conflictos armados de 29 de mayo de 2009 (S/2009/277) y de su anexo sobre las limitacio-
nes del acceso de la asistencia humanitaria, en que se señalan los retos básicos de la protec-
ción eficaz de los civiles, a saber, promover el cumplimiento del derecho internacional, promover
el cumplimiento de las obligaciones que incumben a los grupos armados no estatales en vir-
tud del derecho internacional, mejorar la protección mediante el aumento de la eficacia y la
dotación de recursos de las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz
y otras misiones pertinentes, ampliar el acceso de la asistencia humanitaria, y aumentar la ren-
dición de cuentas respecto de las infracciones,

Acogiendo con beneplácito las propuestas, conclusiones y recomendaciones relativas a la pro-
tección de los civiles contenidas en el informe del Comité Especial de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz y su Grupo de Trabajo (A/63/19) y la importante labor realizada por
el Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre las operaciones de mantenimiento de la
paz, incluida la encaminada a mejorar la ejecución de los mandatos de protección,

Recordando la declaración de su Presidencia de 5 de agosto de 2009 (S/PRST/2009/24) y
acogiendo con beneplácito la labor que se está realizando con el fin de fortalecer las activi-
dades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,

Haciendo notar que las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz cons-
tituyen uno de los diversos medios de que disponen las Naciones Unidas para proteger a los
civiles en los conflictos armados,

1. Exige que las partes en los conflictos armados cumplan estrictamente las obligaciones que
les incumben en virtud del derecho internacional humanitario, las normas de derechos huma-
nos y el derecho de los refugiados, así como que cumplan todas las decisiones pertinentes
del Consejo de Seguridad, y, a este respecto, las insta a adoptar todas las medidas necesarias
para respetar y proteger a la población civil y atender sus necesidades básicas;

2. Reitera su condena en los términos más enérgicos de los ataques en situaciones de conflicto
armado dirigidos específicamente contra civiles y contra otras personas o bienes sujetos a
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protección, así como los ataques indiscriminados o desproporcionados y la utilización de la
presencia de civiles para que ciertos puntos, zonas o fuerzas militares queden inmunes a los
efectos de las operaciones militares, por ser infracciones manifiestas del derecho internacio-
nal humanitario, y exige que todas las partes pongan fin de inmediato a tales prácticas;

3. Hace notar que los ataques dirigidos deliberada y específicamente contra civiles y otras per-
sonas protegidas y la comisión de infracciones sistemáticas, manifiestas y generalizadas de las
disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario y las normas de derechos huma-
nos en situaciones de conflicto armado pueden constituir una amenaza para la paz y la segu-
ridad internacionales, y reafirma a este respecto que está dispuesto a examinar esas situaciones
y, cuando sea necesario, adoptar las medidas apropiadas;

4. Reitera su voluntad de responder a las situaciones de conflicto armado en que los civiles
sean objeto de ataques o se obstaculice deliberadamente la asistencia humanitaria a ellos des-
tinada, incluso considerando la posibilidad de adoptar las medidas apropiadas que tenga a su
disposición de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

5. Reitera su llamamiento a los Estados que aún no lo hayan hecho para que consideren la posi-
bilidad de firmar o ratificar los instrumentos pertinentes del derecho internacional humanita-
rio, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados o de adherirse a ellos, y
para que adopten las medidas legislativas, judiciales y administrativas apropiadas para cum-
plir las obligaciones que les incumben en virtud de esos instrumentos;

6. Exige que todos los Estados y partes en los conflictos armados cumplan íntegramente todas
las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad y, a este respecto, cooperen plenamente
con las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y los equipos de las
Naciones Unidas en los países en el seguimiento y la aplicación de esas resoluciones;

7. Exhorta a las partes interesadas a:
a) Asegurar la difusión más amplia posible de la información relativa al derecho interna-

cional humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados;
b) Proporcionar capacitación a los funcionarios públicos, los miembros de las fuerzas armadas

y los grupos armados, el personal asociado de las fuerzas armadas, la policía civil y el personal
encargado de hacer cumplir la ley y los profesionales judiciales y jurídicos; y sensibilizar a
la sociedad y la población civil sobre las disposiciones pertinentes del derecho internacio-
nal humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados, así como
sobre la protección, las necesidades especiales y los derechos humanos de las mujeres y
los niños en las situaciones de conflicto, con miras a lograr su cumplimiento pleno y efectivo;

c) Asegurar que las órdenes e instrucciones impartidas a las fuerzas armadas y otras ins-
tancias pertinentes se ajusten a las disposiciones aplicables del derecho internacional y
que se acaten, entre otros medios, estableciendo procedimientos disciplinarios efectivos,
en los cuales la adhesión estricta al principio de la responsabilidad del mando debe ser
esencial para promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario;
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d) Procurar recibir, cuando proceda, el apoyo de las misiones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes, así como de los equipos de las
Naciones Unidas en los países y el Comité Internacional de la Cruz Roja, y, cuando pro-
ceda, de otros miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, en materia de capacitación y sensibilización sobre el derecho internacional huma-
nitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados;

8. Pone de relieve la importancia de que en las deliberaciones sobre países concretos se exa-
mine la medida en que las partes en los conflictos armados cumplen lo dispuesto en el dere-
cho internacional humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados;
observa los diversos métodos que se utilizan, en cada caso, para reunir información sobre las
presuntas infracciones del derecho internacional aplicable en relación con la protección de los
civiles y subraya la importancia a este respecto de recibir información que sea oportuna, obje-
tiva, precisa y fiable;

9. Considera la posibilidad de utilizar, a tales efectos, la Comisión Internacional de Encuesta
establecida en virtud del artículo 90 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra;

10. Afirma su rotunda oposición a que las infracciones graves del derecho internacional huma-
nitario y las normas de derechos humanos queden impunes y pone de relieve en este contex-
to que los Estados tienen la responsabilidad de cumplir sus obligaciones pertinentes de poner
fin a la impunidad y de investigar exhaustivamente y procesar a las personas responsables de
crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad u otras infracciones graves del
derecho internacional humanitario, a fin de impedir dichas infracciones, evitar que se repi-
tan y buscar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación;

11. Recuerda que debe asegurarse la rendición de cuentas por esos graves crímenes adoptan-
do medidas a nivel nacional y mejorando la cooperación internacional en apoyo de los meca-
nismos nacionales, señala que ha de considerarse toda una gama de mecanismos de justicia y
reconciliación, incluidos los tribunales penales nacionales, internacionales y “mixtos”, y las
comisiones de la verdad y la reconciliación, así como los programas nacionales de reparación
para las víctimas y las reformas institucionales, y subraya el papel que le corresponde para
poner fin a la impunidad;

12. Reafirma su papel en la promoción de un entorno propicio que facilite el acceso de la asis-
tencia humanitaria a quienes la necesiten;

13. Destaca la importancia de que, en el marco de la asistencia humanitaria, todos defiendan
y respeten los principios de la humanidad, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia;

14. Destaca la importancia de que todas las partes en los conflictos armados cooperen con el
personal humanitario para permitir y facilitar el acceso a las poblaciones civiles afectadas por
dichos conflictos;
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15. Expresa su intención de:
a) Exhortar a las partes en los conflictos armados a cumplir las obligaciones que les incum-

ben en virtud del derecho internacional humanitario de adoptar todas las medidas nece-
sarias para proteger a los civiles y facilitar el tránsito rápido y sin trabas de los artículos,
el equipo y el personal de socorro;

b) Encomendar a las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras
misiones pertinentes que, cuando proceda, ayuden a crear condiciones que permitan pres-
tar asistencia humanitaria con seguridad, oportunamente y sin trabas;

16. Expresa también su intención de:
a) Condenar sistemáticamente todos los actos de violencia y otras formas de intimidación

dirigidas deliberadamente contra el personal humanitario y pedir su cese inmediato;
b) Exhortar a las partes en los conflictos armados a cumplir las obligaciones que les incum-

ben en virtud del derecho internacional humanitario de respetar y proteger al personal
humanitario y los artículos utilizados en las operaciones de socorro;

c) Tomar las medidas apropiadas para responder a los ataques deliberados contra el perso-
nal humanitario;

17. Invita al Secretario General a que continúe vigilando y analizando sistemáticamente las
restricciones impuestas al acceso de la asistencia humanitaria, a fin de incluir, según proce-
da, observaciones y recomendaciones en las exposiciones orales y los informes sobre países
concretos que le presente;

18. Recuerda su determinación de mejorar la supervisión estratégica de las operaciones de man-
tenimiento de la paz teniendo presente el importante papel que desempeñan en la protección
de los civiles, reafirma su apoyo a los esfuerzos realizados por el Secretario General para exa-
minar las operaciones de mantenimiento de la paz y brindarles mejor planificación y apoyo,
y alienta nuevamente a que se intensifiquen estos esfuerzos, en colaboración con los países
que aportan contingentes y fuerzas de policía y otros interesados pertinentes;

19. Reafirma su práctica de asegurar que en los mandatos de las misiones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes se incluyan, cuando
proceda y caso por caso, disposiciones relativas a la protección de los civiles, destaca que
las actividades de protección encomendadas deben recibir prioridad cuando se adopten deci-
siones sobre cómo utilizar la capacidad y los recursos disponibles al ejecutar los mandatos,
incluidos los recursos en materia de información e inteligencia, y reconoce que la protección
de los civiles cuando y según se establezca en el mandato requiere una respuesta coordinada
de todos los componentes pertinentes de la misión;

20. Reafirma también la importancia de encomendar a las misiones de mantenimiento de la
paz y otras misiones pertinentes encargadas de proteger a los civiles mandatos claros, dignos
de crédito y factibles, basados en información precisa y fiable acerca de la situación sobre el
terreno y en una evaluación realista de las amenazas contra los civiles y las misiones, realizada
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en consulta con todos los interesados pertinentes, reafirma además la importancia de que el
Consejo de Seguridad sea más consciente de las consecuencias que tienen sus decisiones
para los recursos y el apoyo sobre el terreno, y destaca la necesidad de asegurar la ejecución
de los mandatos mencionados anteriormente para proteger a los civiles sobre el terreno;

21. Reconoce que es preciso tener en cuenta las necesidades de protección de los civiles en las
situaciones de conflicto armado, en particular las de las mujeres y los niños, desde la fase tem-
prana de redacción del mandato y durante toda la existencia de las misiones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes, y subraya a este respecto
la importancia de colaborar con los países interesados y de celebrar estrechas consultas con la
Secretaría, los países que aportan contingentes y fuerzas de policía y otras instancias pertinentes;

22. Reconoce también la necesidad de contar con orientaciones operacionales exhaustivas sobre
las tareas y responsabilidades de las misiones de mantenimiento de la paz en la ejecución de
los mandatos relativos a la protección de los civiles, y solicita al Secretario General que pre-
pare, en estrecha consulta con los Estados Miembros, incluidos los países que aportan con-
tingentes y fuerzas de policía y otras instancias pertinentes, un concepto operacional para la
protección de los civiles, y que lo informe sobre los progresos realizados en tal sentido;

23. Solicita al Secretario General que, en consulta con las instancias pertinentes, se asegure
de que las misiones de mantenimiento de la paz con mandatos relativos a la protección de los
civiles, de conformidad con los planes estratégicos que rijan su despliegue, lleven a cabo en
toda la misión actividades de planificación, capacitación antes del despliegue y formación del
personal directivo superior sobre la protección de los civiles, y solicita a los países que apor-
tan contingentes y fuerzas de policía que se aseguren de que su personal que participe en
misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes
reciba capacitación adecuada para aumentar su sensibilización y receptividad respecto de las
cuestiones relacionadas con la protección, incluida capacitación sobre el VIH/SIDA y la tole-
rancia cero de la explotación y los abusos sexuales en las misiones de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz;

24. Solicita al Secretario General que se asegure de que todas las misiones de mantenimiento
de la paz pertinentes con mandatos de protección incorporen en el plan general de ejecución de
la misión y los planes para imprevistos estrategias integrales de protección que incluyan eva-
luaciones de las posibles amenazas y opciones para responder a las crisis y mitigar los riesgos,
y establezcan prioridades, medidas y claras funciones y responsabilidades bajo el liderazgo y la
coordinación del Representante Especial del Secretario General, con plena participación de todas
las instancias pertinentes y en consulta con los equipos de las Naciones Unidas en los países;

25. Solicita al Secretario General que se asegure de que las misiones de las Naciones Unidas
proporcionen a las comunidades locales suficiente información sobre el papel de la misión y
que, a este respecto, garantice la coordinación entre cada misión de las Naciones Unidas y los
organismos humanitarios pertinentes;
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26. Toma nota de las medidas prácticas adoptadas por las misiones de mantenimiento de la
paz en curso y los equipos de las Naciones Unidas en los países para mejorar la protección de
los civiles sobre el terreno, y solicita al Secretario General que incluya las mejores prácticas en
el próximo informe que le presente sobre la protección de los civiles;

27. Reafirma su práctica de exigir que se establezcan parámetros de referencia, según y cuan-
do proceda, para medir y examinar los progresos realizados en la ejecución de los mandatos de
mantenimiento de la paz, y destaca la importancia de incluir en dichos parámetros indicado-
res de progreso sobre la protección de los civiles en las misiones pertinentes;

28. Pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque integral para facilitar la ejecución de
los mandatos de protección promoviendo el crecimiento económico, la buena gobernanza, la
democracia, el estado de derecho y el respeto y la protección de los derechos humanos y, en
este sentido, insta a los Estados Miembros a cooperar y subraya la importancia de que los prin-
cipales órganos de las Naciones Unidas adopten un enfoque coherente, integral y coordina-
do, cooperando entre sí y en el marco de sus respectivos mandatos;

29. Observa que la acumulación excesiva y el efecto desestabilizador de las armas pequeñas y
las armas ligeras representan un obstáculo considerable para la prestación de asistencia huma-
nitaria y pueden exacerbar y prolongar los conflictos, poner en peligro a los civiles y menos-
cabar la seguridad y la confianza necesarias para la restauración de la paz y la estabilidad,
exhorta a las partes en los conflictos armados a adoptar todas las precauciones posibles para
proteger a la población civil, incluidos los niños, de los efectos de las minas y otros restos
explosivos de guerra y, a este respecto, alienta a la comunidad internacional a que apoye los
esfuerzos de los países por retirar las minas terrestres y otros restos explosivos de guerra, y a
que preste asistencia para el cuidado, la rehabilitación y la reintegración económica y social
de las víctimas, incluidas las personas con discapacidad;

30. Reitera la importancia del aide-mémoire sobre la protección de los civiles (S/PRST/2009/1)
como herramienta práctica que puede servir de base para mejorar el análisis y el diagnóstico
de las cuestiones fundamentales relativas a la protección, en particular durante las delibera-
ciones sobre los mandatos de mantenimiento de la paz, y destaca la necesidad de aplicar los
criterios allí establecidos de forma más sistemática y coherente, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias particulares de cada situación de conflicto;

31. Reconoce el importante papel que desempeña el Secretario General para proporcionar al
Consejo de Seguridad información oportuna sobre la protección de los civiles en los conflictos
armados, en particular mediante informes temáticos y sobre países concretos y mediante expo-
siciones orales;

32. Solicita al Secretario General que, en los informes que le presente sobre la situación de paí-
ses concretos, incluya información más exhaustiva y detallada acerca de la protección de los
civiles en los conflictos armados, incluidos los incidentes registrados al respecto y las medidas
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adoptadas por las partes en un conflicto armado para cumplir sus obligaciones de respetar y
proteger a la población civil, con información específica sobre las necesidades de protección
de los refugiados, los desplazados internos, las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables;

33. Solicita al Secretario General que prepare orientaciones destinadas a las misiones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes en materia de
presentación de informes sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, con miras
a simplificar dicha presentación y mejorar la vigilancia y supervisión por el Consejo de la
ejecución de los mandatos de protección de las misiones de las Naciones Unidas para el man-
tenimiento de la paz y otras misiones;

34. Destaca la importancia que tienen las consultas y la cooperación entre las Naciones Unidas,
el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones pertinentes, incluidas las
organizaciones regionales, para mejorar la protección de los civiles en los conflictos arma-
dos;

35. Solicita al Secretario General que le presente su próximo informe sobre la protección de los
civiles en los conflictos armados a más tardar en noviembre de 2010;

36. Decide seguir ocupándose de la cuestión.
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Consejo de Seguridad

Resolución 1904 (2009)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6247ª sesión, 
celebrada el 17 de diciembre de 2009

El Consejo de Seguridad,

Recordando sus resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390
(2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005),
1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006) y 1822 (2008), y las declaraciones pertinentes de
su Presidencia,

Reafirmando que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las
amenazas más graves para la paz y la seguridad y que los actos de terrorismo son criminales
e injustificables, cualquiera que sea su motivación y cuando quiera y por quien quiera que sean
cometidos, y reiterando su condena inequívoca de Al-Qaida, Osama bin Laden, los talibanes y
otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos por los constantes y múlti-
ples actos criminales de terrorismo que tienen por finalidad causar la muerte de civiles y otras
víctimas inocentes, destruir bienes y comprometer seriamente la estabilidad,

Reafirmando la necesidad de combatir por todos los medios, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluidas las normas internacionales de dere-
chos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario aplicables, las amenazas
para la paz y la seguridad internacionales que constituyen los actos terroristas, y subrayando
a este respecto la importante función que desempeñan las Naciones Unidas en la dirección y
coordinación de este esfuerzo,

Expresando preocupación por el aumento del número de casos de secuestro y toma de rehenes
perpetrados por personas, grupos, empresas y entidades asociados con Al-Qaida, Osama bin
Laden o los talibanes con el fin de recaudar fondos u obtener concesiones políticas,

Reiterando su apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico ilícitos de drogas desde el
Afganistán y de precursores químicos hacia el Afganistán, en los países vecinos, los países
situados en las rutas de tráfico, los países de destino de las drogas y los países productores de
precursores,
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Destacando que sólo es posible vencer el terrorismo con un enfoque sostenido y amplio que
entrañe la participación y colaboración activas de todos los Estados y organizaciones inter-
nacionales y regionales para frenar, debilitar, aislar y neutralizar la amenaza terrorista,

Poniendo de relieve que las sanciones son un instrumento importante para el mantenimiento
y el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales, y destacando a este respecto
la necesidad de que las medidas indicadas en el párrafo 1 de la presente resolución se apliquen
enérgicamente como medio importante de combatir la actividad terrorista,

Instando a todos los Estados Miembros a participar activamente en el mantenimiento y la actua-
lización de la lista preparada en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) (la “Lista
consolidada”) mediante la aportación de información adicional pertinente a las entradas exis-
tentes, la presentación de solicitudes de supresión de nombres de la Lista cuando resulte opor-
tuno y la determinación y presentación de solicitudes de inclusión de personas, grupos, empresas
y entidades adicionales que deberían estar sujetas a las medidas mencionadas en el párrafo 1
de la presente resolución,

Tomando nota de los problemas jurídicos y de otra índole surgidos en la aplicación de las medi-
das tomadas por los Estados Miembros de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la
presente resolución, acogiendo con beneplácito las mejoras de los procedimientos del Comité
y la calidad de la Lista consolidada y expresando su intención de seguir procurando que estos
procedimientos sean justos y transparentes,

Reiterando que las medidas a que se hace referencia en el párrafo 1 de la presente resolución
son de carácter preventivo y no se basan en criterios penales establecidos en el derecho interno,

Recordando la aprobación por la Asamblea General de la Estrategia global de las Naciones
Unidas contra el terrorismo (A/RES/60/288), el 8 de septiembre de 2006, y la creación del
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo para asegurar la coordi-
nación y coherencia generales de las actividades del sistema de las Naciones Unidas contra el
terrorismo,

Acogiendo con beneplácito la cooperación continuada del Comité con la Organización Internacional
de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
en particular en lo relativo a la prestación de asistencia técnica y la consolidación de la capa-
cidad, y con todos los demás órganos de las Naciones Unidas, y alentando un mayor compro-
miso con el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo para asegurar
la coordinación y coherencia generales de las actividades del sistema de las Naciones Unidas
contra el terrorismo,

Observando con preocupación la constante amenaza que, 10 años después de la aprobación
de la resolución 1267 (1999), representan para la paz y la seguridad internacionales Al-Qaida,
Osama bin Laden y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con
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ellos, y reafirmando su determinación de hacer frente a todos los aspectos de esa amenaza,
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,

Medidas

1. Decide que todos los Estados deben adoptar las medidas impuestas anteriormente en el apar-
tado b) del párrafo 4 de la resolución 1267 (1999), el apartado c) del párrafo 8 de la resolu-
ción 1333 (2000) y los párrafos 1 y 2 de la resolución 1390 (2002) con respecto a Al-Qaida,
Osama bin Laden y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con
ellos que figuren en la lista elaborada en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000)
(la “Lista consolidada”):

a) Congelar sin demora los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de esas
personas, grupos, empresas y entidades, incluidos los fondos derivados de bienes que
directa o indirectamente pertenezcan a ellos o a personas que actúen en su nombre o
siguiendo sus indicaciones o que estén bajo su control, y cerciorarse de que sus nacio-
nales u otras personas que se hallen en su territorio no pongan esos u otros fondos, acti-
vos financieros o recursos económicos, directa o indirectamente, a disposición de esas
personas;

b) Impedir la entrada en su territorio o el tránsito por él de esas personas, en la inteli-
gencia de que nada de lo dispuesto en este párrafo obligará a un Estado a negar la entra-
da en su territorio o exigir la salida de él a sus propios nacionales y de que este párrafo
no será aplicable cuando la entrada o el tránsito sean necesarios para una diligencia judi-
cial o cuando el Comité determine, para cada caso en particular, que la entrada o el trán-
sito tienen justificación;

c) Impedir el suministro, la venta o la transferencia, directos o indirectos, a esas personas,
grupos, empresas y entidades, desde su territorio o por sus nacionales, fuera de su
territorio o mediante buques o aeronaves de su pabellón, de armas y materiales cone-
xos de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y pertrechos militares, per-
trechos paramilitares y las piezas de repuesto correspondientes, así como asesoramiento
técnico, asistencia o adiestramiento relacionados con actividades militares;

2. Reafirma que los actos o actividades que indican que una persona, grupo, empresa o enti-
dad está “asociado” con Al-Qaida, Osama bin Laden y los talibanes son los siguientes:
a) La participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de

actos o actividades ejecutados por Al-Qaida, Osama bin Laden o los talibanes o por una
célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos o realizados en o bajo su
nombre, junto con ellos o en apoyo de ellos;

b) El suministro, la venta o la transferencia de armas y pertrechos a Al-Qaida, Osama bin Laden
o los talibanes o a una célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos;

c) El reclutamiento en favor de Al-Qaida, Osama bin Laden o los talibanes o de una célula,
entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos;

d) El apoyo de otro tipo a actos o actividades ejecutados por Al-Qaida, Osama bin Laden o los
talibanes o por una célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos;
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3. Reafirma además que recibirán la misma calificación las entidades o empresas que sean de
propiedad directa o indirecta o estén bajo el control directo o indirecto de una persona, grupo,
empresa o entidad asociada con Al-Qaida, Osama bin Laden o los talibanes, o le presten apoyo
de otro tipo;

4. Confirma que lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 supra se aplica a los recursos eco-
nómicos de todo tipo, incluidos, entre otros, los utilizados para prestar servicios de Internet
o servicios conexos, utilizados para apoyar a Al-Qaida, Osama bin Laden, los talibanes y
otros individuos, grupos, empresas y entidades asociados con ellos;

5. Confirma además que las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 supra se aplicarán tam-
bién al pago de rescates a las personas, los grupos, las empresas o las entidades que figuren
en la Lista consolidada;

6. Decide que los Estados Miembros pueden permitir que se añadan a las cuentas congeladas
en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 supra los pagos efectuados a favor de las per-
sonas, grupos, empresas o entidades que figuran en la lista, siempre y cuando tales pagos sigan
sometidos a lo dispuesto en el párrafo 1 supra y se congelen;

7. Alienta a los Estados Miembros a utilizar las disposiciones sobre las exenciones a las medi-
das previstas en el apartado a) del párrafo 1 supra, establecidas en los párrafos 1 y 2 de la
resolución 1452 (2002) y enmendadas en la resolución 1735 (2006), y encomienda al Comité
que examine los procedimientos de concesión de exenciones establecidos en las directrices del
Comité para facilitar su utilización por los Estados Miembros y seguir velando por que las exen-
ciones humanitarias se concedan con prontitud y transparencia;

Inclusión en la Lista

8. Alienta a todos los Estados Miembros a que presenten al Comité para su inclusión en la Lista
consolidada los nombres de personas, grupos, empresas y entidades que participen por cual-
quier medio en la financiación o el apoyo de actos o actividades de Al-Qaida, Osama bin-Laden,
los talibanes u otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos, como se des-
cribe en el párrafo 2 de la resolución 1617 (2005) y se reafirma en el párrafo 2 supra, y alien-
ta además a los Estados Miembros a que nombren a un punto focal nacional para los nombres
de la Lista consolidada;

9. Observa que esos medios de financiación o apoyo incluyen, entre otros, el uso del produc-
to del cultivo ilícito, la producción y el tráfico de estupefacientes, en particular con origen en
el Afganistán, y sus precursores;

10. Reitera su petición de que continúe la cooperación entre el Comité y el Gobierno del
Afganistán y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA), inclu-
so identificando a las personas y entidades que participan en la financiación o el apoyo de
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actos o actividades de Al-Qaida y los talibanes como se indica en el párrafo 30 de la resolu-
ción 1806 (2008);

11. Reafirma que, al proponer nombres al Comité para que se incluyan en la Lista consolida-
da, los Estados Miembros deberán actuar de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de
la resolución 1735 (2006) y el párrafo 12 de la resolución 1822 (2008) y facilitar una justifi-
cación detallada de la propuesta, y decide además que la justificación de la propuesta podrá
hacerse pública si así se solicita, excepto por las partes que un Estado Miembro indique al
Comité que son confidenciales, y podrá utilizarse para elaborar el resumen de los motivos para
la inclusión en la Lista descrito en el párrafo 14 infra;

12. Alienta a los Estados Miembros que propongan una nueva entrada en la Lista consolida-
da, así como a los que hayan propuesto nombres para su inclusión en la Lista consolidada antes
de la aprobación del presente proyecto de resolución, a que especifiquen si el Comité puede
revelar a los Estados Miembros que lo soliciten la identidad del Estado proponente;

13. Exhorta a los Estados Miembros a que, al proponer nombres al Comité para que sean inclui-
dos en la Lista consolidada, utilicen el nuevo formulario modelo de remisión, una vez apro-
bado y colocado en el sitio web del Comité, y solicita que proporcionen al Comité toda la
información pertinente que sea posible sobre la parte a la que se proponga incluir en la Lista,
en particular datos suficientes sobre su identidad, para que se pueda identificar positivamen-
te y con certeza a dichas personas, grupos, empresas y entidades, y encomienda al Comité que,
de ser preciso, actualice el formulario modelo de remisión en función de lo dispuesto en la pre-
sente resolución;

14. Encomienda al Comité que, con la ayuda del Equipo de Vigilancia y en coordinación con los
Estados proponentes, al añadir un nombre a la Lista consolidada publique al mismo tiempo en
su sitio web un resumen de los motivos por los que se han incluido la entrada o las entradas
correspondientes en la Lista consolidada, y encomienda además al Comité que, con la ayuda del
Equipo de Vigilancia y en coordinación con los Estados proponentes pertinentes, siga procuran-
do que los resúmenes de los motivos de las entradas que se añadieron a la Lista consolidada antes
de la fecha de aprobación de la resolución 1822 (2008) se publiquen en el sitio web del Comité;

15. Alienta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales pertinentes a que
informen al Comité de toda decisión y actuación judicial pertinente a fin de que éste las pueda
tener en cuenta cuando examine una entrada correspondiente o actualice un resumen de los
motivos para la inclusión en la Lista;

16. Exhorta a todos los miembros del Comité y del Equipo de Vigilancia a que comuniquen al
Comité toda la información de que dispongan sobre las solicitudes de inclusión en la Lista pre-
sentadas por los Estados Miembros, a fin de ayudar al Comité a tomar una decisión informa-
da y proporcionarle material adicional para el resumen de los motivos de inclusión en la Lista
descrito en el párrafo 14;

242



17. Encomienda al Comité que modifique sus directrices para ampliar el plazo que tienen sus
miembros para verificar si se justifica incluir en la Lista consolidada los nombres propuestos y
aporte datos de identificación suficientes para que puedan aplicarse cabalmente las medidas
previstas, con las excepciones que la Presidencia del Comité considere oportunas cuando se
trate de entradas de emergencia y de entradas en que el tiempo sea un factor, y observa que
las solicitudes de inclusión en la Lista pueden figurar en el orden del día del Comité si así lo
colicita uno de sus miembros;

18. Decide que, después de la publicación pero en el plazo de tres días laborables después de
que se añada un nombre a la Lista consolidada, la Secretaría notifique a la Misión Permanente
del país o los países en que se crea que se encuentra la persona o entidad y, en el caso de
las personas, al país del que sea nacional (en la medida en que se conozca esa información),
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 10 de la resolución 1735 (2006), y solicita a la Secretaría
que publique en el sitio web del Comité toda la información pertinente que pueda hacerse
pública, incluido el resumen de los motivos de la inclusión en la Lista, inmediatamente des-
pués de añadir un nombre a la Lista consolidada;

19. Reafirma además lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1822 (2008), en que se
exige que los Estados Miembros tomen todas las medidas posibles, de conformidad con su legis-
lación y prácticas nacionales, para notificar o informar oportunamente a la persona o enti-
dad que se proponga incluir en la Lista y adjunten a esa notificación el resumen de los motivos
para la inclusión, una descripción de los efectos de la propuesta, como se establece en las
resoluciones pertinentes, los procedimientos del Comité para examinar las solicitudes de exclu-
sión de la Lista, incluida la posibilidad de presentar tal solicitud al Ombudsman, de confor-
midad con los párrafos 20 y 21 y el anexo II de la presente resolución y las disposiciones de
la resolución 1452 (2002) relativas a las exenciones disponibles;

Supresión de la Lista/Ombudsman

20. Decide que, al examinar solicitudes de supresión de un nombre de la Lista, el Comité
contará con la asistencia de una Oficina del Ombudsman, que se establecerá por un período
inicial de 18 meses a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución, y solicita al
Secretario General que, en estrecha consulta con el Comité, nombre a una persona de moral
intachable, imparcial e íntegra, que esté altamente cualificada y tenga experiencia en cues-
tiones pertinentes, como las jurídicas, de derechos humanos, de lucha contra el terrorismo y
de sanciones, para ocupar el cargo de Ombudsman, con el mandato especificado en el anexo
II de la presente resolución, y decide además que el Ombudsman desempeñe estas funciones
de manera independiente e imparcial, y sin pedir ni recibir instrucciones de ningún gobierno;

21. Decide que, una vez nombrado el Ombudsman, su Oficina recibirá solicitudes de las per-
sonas y entidades que deseen ser excluidas de la Lista consolidada de conformidad con los pro-
cedimientos descritos en el anexo II de la presente resolución y que el mecanismo de puntos
focales establecido en la resolución 1730 (2006) dejará de recibir esas solicitudes, y observa
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que el mecanismo sí seguirá recibiendo solicitudes de las personas y entidades que deseen ser
excluidas de otras listas de sanciones;

22. Encomienda al Comité que siga examinando, de conformidad con sus directrices, las soli-
citudes presentadas por los Estados Miembros para excluir de la Lista consolidada a los miem-
bros y/o asociados de Al-Qaida, Osama bin-Laden o los talibanes a quienes ya no se apliquen
los criterios establecidos en las resoluciones pertinentes, y a que esas solicitudes se incluyan
en el orden del día del Comité cuando uno de sus miembros lo pida;

23. Alienta a los Estados a que soliciten que se excluya de la Lista a las personas cuya muer-
te se confirme oficialmente, en particular cuando no se hayan localizado activos, y a las
entidades que hayan dejado de existir y, al mismo tiempo, a que tomen todas las medidas razo-
nables para garantizar que los activos que pertenecían a estas personas o entidades no se hayan
transferido o distribuido o se vayan a transferir o distribuir a otras entidades o personas inclui-
das en la Lista consolidada;

24. Alienta a los Estados Miembros a que, cuando descongelen los activos de una persona falle-
cida o de una entidad que haya dejado de existir y a las que en consecuencia se haya exclui-
do de la Lista, recuerden las obligaciones impuestas en la resolución 1373 (2001) y, en particular,
impidan que los activos congelados se utilicen con fines terroristas;

25. Alienta al Comité a que, al examinar las solicitudes de supresión de la Lista, tenga debi-
damente en cuenta las opiniones del Estado o los Estados proponentes y del Estado o los Estados
de residencia, de nacionalidad o en que se haya constituido la empresa, y exhorta a los miem-
bros del Comité a que hagan todo lo posible para exponer las razones por las que se oponen
a que se acepten esas solicitudes de exclusión de la Lista;

26. Solicita al Equipo de Vigilancia que, una vez concluido el examen previsto en el párrafo 25
de la resolución 1822 (2008), transmita al Comité cada seis meses una lista de las personas
incluidas en la Lista consolidada que se tenga noticia de que han fallecido, junto con una eva-
luación de la información pertinente, como el certificado de defunción y, en la medida de lo
posible, la situación y ubicación de los bienes congelados y los nombres de las personas o enti-
dades que podrían recibir los bienes descongelados, encomienda al Comité que examine estas
entradas para decidir si siguen siendo adecuadas, y alienta al Comité a eliminar las entradas
de las personas fallecidas cuando se disponga de información fidedigna sobre la defunción;

27. Decide que la Secretaría notifique, en el plazo de tres días laborables después de que se
excluya un nombre de la Lista consolidada, a la Misión Permanente del país o los países en que
se crea que se encuentra la persona o entidad y, en el caso de las personas, al país del que sea
nacional (en la medida en que se conozca esa información); y exige que los Estados que reci-
ban dicha notificación adopten medidas, de conformidad con la legislación y las prácticas
nacionales, para notificar o informar oportunamente de su exclusión de la Lista a las personas
o entidades interesadas;
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Examen y mantenimiento de la Lista consolidada

28. Alienta a todos los Estados Miembros, y en particular a los Estados proponentes y los Estados
de residencia o de nacionalidad, a que presenten al Comité información adicional, junto con
documentos acreditativos, para identificar a las personas, los grupos, las empresas y las
entidades incluidas en la Lista, e información de otra índole, como datos actualizados sobre el
funcionamiento de las entidades, los grupos y las empresas incluidos en la Lista, los despla-
zamientos, el encarcelamiento o el fallecimiento de las personas que figuran en la Lista y otros
sucesos importantes, a medida que se obtenga esa información;

29. Acoge con beneplácito los significativos avances logrados por el Comité en el examen de todos
los nombres de la Lista consolidada que realiza de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 25
de la resolución 1822 (2008), encomienda al Comité que termine este examen para el 30 de
junio de 2010 y solicita a todos los Estados interesados que a más tardar el 1º de marzo de 2010
respondan a las solicitudes de información pertinentes para este examen presentadas por el Comité;

30. Solicita al Equipo de Vigilancia que para el 30 de julio de 2010 presente un informe al
Comité en el que se resuman y analicen los resultados del examen descrito en el párrafo 25 de
la resolución 1822 (2008) y las medidas adoptadas por el Comité, los Estados Miembros y el
Equipo de Vigilancia para efectuar el examen;

31. Solicita al Equipo de Vigilancia que, una vez concluido el examen descrito en el párrafo 25
de la resolución 1822 (2008), transmita cada año al Comité una lista de las personas y entida-
des que figuran en la Lista consolidada en cuyas entradas no figuren los datos de identificación
necesarios para asegurar la eficaz aplicación de las medidas que se les han impuesto y encomienda
al Comité que examine esta lista para ver si estas entradas siguen siendo apropiadas;

32. Encomienda además al Comité que, una vez concluido el examen descrito en el párrafo 25 de
la resolución 1822 (2008), efectúe un examen anual de todos los nombres mencionados en la
Lista consolidada que haga tres años o más que no se han examinado, y comunique los nom-
bres pertinentes a los Estados proponentes y a los Estados de residencia y/o nacionalidad, si se
sabe cuáles son, de conformidad con los procedimientos establecidos en las directrices del Comité,
con el fin de asegurar que la Lista consolidada contenga la información más actualizada y pre-
cisa posible y confirmar que su inclusión en la Lista sigue siendo apropiada, y observa que el exa-
men por el Comité de una solicitud de supresión de la Lista presentada después de la fecha de
aprobación de la presente resolución, de conformidad con los procedimientos previstos en el
anexo II de la presente resolución, debería considerarse equivalente a un examen de esa entrada;

Aplicación de medidas

33. Reitera la importancia de que todos los Estados determinen, y en caso necesario adop-
ten, procedimientos adecuados para aplicar plenamente todos los aspectos de las medidas des-
critas en el párrafo 1 supra;
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34. Alienta al Comité a que se siga asegurando de que existen procedimientos justos y trans-
parentes para incluir a personas y entidades en la Lista consolidada, así como para excluirlas
de ella y conceder exenciones humanitarias, y encomienda al Comité que siga revisando acti-
vamente sus directrices en apoyo de estos objetivos;

35. Encomienda al Comité que, con carácter prioritario, revise sus directrices en función de
lo dispuesto en la presente resolución, en particular en los párrafos 7, 13, 14, 17, 18, 22,
23, 34 y 41;

36. Alienta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales pertinentes a que
envíen representantes a reunirse con el Comité para discutir más a fondo las cuestiones per-
tinentes y acoge con beneplácito las reuniones que los Estados Miembros interesados puedan
organizar voluntariamente para informar de sus esfuerzos por aplicar las medidas descritas
en el párrafo 1 supra, incluidos los problemas particulares que obstaculizan su plena aplicación;

37. Solicita al Comité que informe al Consejo de sus conclusiones sobre los esfuerzos realiza-
dos por los Estados Miembros para aplicar las medidas previstas, y determine y recomiende los
pasos necesarios para mejorar la aplicación;

38. Encomienda al Comité que determine los posibles casos de incumplimiento de las medi-
das establecidas en el párrafo 1 supra y establezca la acción apropiada en cada caso, y solici-
ta al Presidente que incluya información sobre la marcha de los trabajos del Comité respecto
de esta cuestión en los informes que presente periódicamente al Consejo de conformidad con
el párrafo 46 infra;

39. Insta a todos los Estados Miembros a que, al aplicar las medidas establecidas en el párra-
fo 1 supra, se aseguren de que los pasaportes y otros documentos de viaje fraudulentos, fal-
sificados, robados y perdidos son invalidados y retirados de la circulación, de conformidad con
la legislación y las prácticas nacionales, tan pronto como sea posible, y que compartan la infor-
mación relativa a esos documentos con otros Estados Miembros a través de la base de datos
de la INTERPOL;

40. Alienta a los Estados Miembros a que, de conformidad con la legislación y las prácticas
nacionales, compartan con el sector privado la información disponible en sus bases de datos
nacionales sobre los documentos de identidad o de viaje fraudulentos, falsificados, robados y
perdidos que sean de su jurisdicción y, si se descubre que una parte incluida en la Lista con-
solidada está utilizando una identidad falsa, incluso para obtener créditos o documentos de
viaje fraudulentos, proporcionen al Comité información al respecto;

41. Encomienda al Comité que modifique sus directrices para que ninguna cuestión quede pen-
diente ante el Comité por más de seis meses, a menos que este determine, en algún caso en
particular, que se dan circunstancias extraordinarias que requieren más tiempo para el examen,
y encomienda además a todo miembro del Comité que haya solicitado más tiempo para examinar
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una propuesta que cada tres meses presente información actualizada que haya realizado para
resolver todas las cuestiones pendientes;

42. Encomienda al Comité que realice un examen amplio de todas las cuestiones pendientes
que tenga ante sí a la fecha de aprobación de la presente resolución e insta también al Comité
y a sus miembros a resolver todas estas cuestiones pendientes, en la medida de lo posible, para
el 31 de diciembre de 2010 a más tardar;

Coordinación y contactos

43. Reitera la necesidad de estrechar la cooperación que mantienen el Comité, el Comité
contra el Terrorismo y el Comité establecido en virtud de la resolución 1540 (2004), así como
sus respectivos grupos de expertos, incluso, cuando corresponda, mediante un mayor inter-
cambio de información, la coordinación de las visitas a los países como parte de sus respec-
tivos mandatos, la facilitación y vigilancia de asistencia técnica, las relaciones con organizaciones
y organismos internacionales y regionales, y otras cuestiones de importancia para los tres comi-
tés, expresa su intención de proporcionar orientación a los comités sobre asuntos de interés
común a fin de coordinar mejor sus actividades y facilitar esta cooperación, y solicita al Secretario
General que tome las disposiciones necesarias para que los grupos compartan instalaciones
cuanto antes;

44. Alienta al Equipo de Vigilancia y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito a que sigan realizando actividades conjuntas, en colaboración con la Dirección Ejecutiva
del Comité contra el Terrorismo y los expertos del Comité 1540, para ayudar a los Estados
Miembros a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de las resoluciones perti-
nentes, incluso organizando seminarios regionales y subregionales;

45. Solicita al Comité que, cuando corresponda, considere la posibilidad de que el Presidente
y/o miembros del Comité visiten algunos países para promover la aplicación plena y efectiva
de las medidas a que se hace referencia en el párrafo 1 supra, con el fin de alentar a los Estados
a cumplir plenamente la presente resolución y las resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000), 1390
(2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) y 1822 (2008);

46. Solicita al Comité que, al menos cada 180 días, informe oralmente al Consejo, por inter-
medio de su Presidente, sobre la labor general del Comité y el Equipo de Vigilancia y, cuando
corresponda, en conjunción con los informes de los Presidentes del Comité contra el Terrorismo
y el Comité establecido en virtud de la resolución 1540 (2004), incluso mediante sesiones infor-
mativas para todos los Estados Miembros interesados;

Equipo de Vigilancia

47. Decide, con el fin de ayudar al Comité a cumplir su mandato y el de respaldar al Ombudsman,
prorrogar el mandato del actual Equipo de Vigilancia con sede en Nueva York, nombrado por el
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Secretario General con arreglo al párrafo 7 de la resolución 1526 (2004), por un nuevo perío-
do de 18 meses, bajo la dirección del Comité y con las funciones que se enuncian en el anexo
I, y solicita al Secretario General que tome las disposiciones necesarias a tal efecto;

Exámenes

48. Decide examinar las medidas descritas en el párrafo 1 supra con miras a volver a reforzar-
las dentro de 18 meses, o antes de ser necesario;

49. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Anexo I

De conformidad con el párrafo 47 de la presente resolución, el Equipo de Vigilancia trabajará
bajo la dirección del Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) y ejercerá las
funciones siguientes:

a) Presentar por escrito al Comité dos informes completos e independientes sobre la apli-
cación por los Estados Miembros de las medidas mencionadas en el párrafo 1 de la pre-
sente resolución, el primero antes del 30 de julio de 2010, de conformidad con el párrafo
30 supra, y el segundo antes del 22 de febrero de 2011; los informes deberán contener
recomendaciones concretas para mejorar la aplicación de las medidas vigentes y sobre
nuevas medidas posibles;

b) Ayudar al Ombudsman a desempeñar su mandato de la forma que se especifica en el anexo
II de la presente resolución;

c) Ayudar al Comité a examinar periódicamente los nombres que figuran en la Lista conso-
lidada, entre otras cosas mediante la realización de viajes y la comunicación con los
Estados Miembros, con miras a mejorar los registros del Comité respecto de los hechos
y las circunstancias relativos a una entrada;

d) Analizar los informes presentados de conformidad con el párrafo 6 de la resolución
1455 (2003), las listas de verificación presentadas de conformidad con el párrafo 10 de
la resolución 1617 (2005) y demás información que los Estados Miembros presenten al
Comité, cumpliendo sus instrucciones;

e) Ayudar al Comité a hacer un seguimiento de las solicitudes de información cursadas a los
Estados Miembros, incluso en lo que respecta a la aplicación de las medidas a que se hace
referencia en el párrafo 1 de la presente resolución;

f) Presentar un programa de trabajo completo al Comité para que lo examine y apruebe,
según sea necesario, en el que el Equipo de Vigilancia describa detalladamente las acti-
vidades previstas para desempeñar sus funciones, incluidos los viajes propuestos, basán-
dose en una estrecha coordinación con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo
y el grupo de expertos del Comité 1540 con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos
y reforzar las sinergias;

g) Colaborar estrechamente y compartir información con la Dirección Ejecutiva del Comité
contra el Terrorismo y el grupo de expertos del Comité 1540 a fin de determinar los puntos
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de convergencia y superposición y ayudar a facilitar una coordinación concreta entre
los tres Comités, incluso en materia de presentación de informes;

h) Participar activamente en todas las actividades que se emprendan en el marco de la
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y brindarles apoyo, inclu-
so a las del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo estable-
cido para asegurar la coordinación y coherencia generales de las actividades de lucha
contra el terrorismo en el sistema de las Naciones Unidas, en particular a través de los
grupos de trabajo pertinentes;

i) Ayudar al Comité en su análisis de los casos de incumplimiento de las medidas mencio-
nadas en el párrafo 1 de la presente resolución cotejando la información recabada de los
Estados Miembros y presentando estudios de casos, tanto por iniciativa propia como a
solicitud del Comité, para que éste los examine;

j) Presentar recomendaciones al Comité, que podrían ayudar a los Estados Miembros a apli-
car las medidas mencionadas en el párrafo 1 de la presente resolución y preparar las adi-
ciones propuestas a la Lista consolidada;

k) Ayudar al Comité en su examen de las propuestas de inclusión de nombres en la Lista, en
particular compilando y transmitiendo al Comité información pertinente para la entrada pro-
puesta, y preparando un proyecto de resumen de los motivos mencionado en el párrafo 14;

l) Señalar a la atención del Comité circunstancias nuevas o de interés que puedan justifi-
car la supresión de un nombre de la Lista, incluida la información de conocimiento públi-
co sobre el fallecimiento de una persona;

m) Consultar con los Estados Miembros antes de viajar a alguno de ellos, con arreglo al pro-
grama de trabajo aprobado por el Comité;

n) Coordinar y cooperar con el punto focal nacional de lucha contra el terrorismo o un órga-
no coordinador similar en el país que se visite, según corresponda;

o) Alentar a los Estados Miembros a que presenten nombres y otros datos identificativos para
incluirlos en la Lista consolidada, según las instrucciones del Comité;

p) Presentar al Comité nuevos datos identificativos y de otra índole con el fin de ayudarlo
en sus esfuerzos para mantener la Lista consolidada con la información más actualizada
y precisa posible;

q) Estudiar e informar al Comité sobre los cambios que se produzcan en la naturaleza de la
amenaza que representan Al-Qaida y los talibanes y las medidas más eficaces para hacer-
le frente, incluso entablando un diálogo con las instituciones académicas y los especia-
listas pertinentes, en consulta con el Comité;

r) Reunir y evaluar información, vigilar la aplicación de las medidas y presentar informes
y formular recomendaciones al respecto, incluida la aplicación de las medidas mencio-
nadas en el apartado a) del párrafo 1 de la presente resolución en lo que se refiere a pre-
venir la utilización de Internet con fines delictivos por Al-Qaida, Osama bin Laden, los
talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos; realizar
estudios de casos, según proceda; y examinar a fondo las demás cuestiones pertinentes
que le encomiende el Comité;

s) Consultar con los Estados Miembros y otras organizaciones competentes, incluso mante-
niendo un diálogo frecuente con los representantes en Nueva York y en las capitales,
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teniendo en cuenta sus observaciones, especialmente respecto de cualquier cuestión
incluida en los informes del Equipo de Vigilancia a que se hace referencia en el aparta-
do a) del presente anexo;

t) Consultar con los servicios de inteligencia y seguridad de los Estados Miembros, incluso
por medio de los foros regionales, a fin de facilitar el intercambio de información y refor-
zar la aplicación de las medidas;

u) Consultar con los representantes pertinentes del sector privado, incluidas las institucio-
nes financieras, a fin de obtener información sobre la ejecución efectiva de la congela-
ción de activos y formular recomendaciones para reforzar esa medida;

v) Colaborar con las organizaciones internacionales y regionales competentes con el fin de
promover el conocimiento y el cumplimiento de las medidas;

w) Colaborar con la INTERPOL y los Estados Miembros a fin de obtener fotografías de las per-
sonas que figuran en la Lista para su posible inclusión en las Notificaciones Especiales
de la INTERPOL;

x) Ayudar a otros órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad y los grupos de expertos
que lo soliciten a reforzar su cooperación con la INTERPOL, de conformidad con la reso-
lución 1699 (2006);

y) Informar al Comité de su labor, periódicamente o cuando éste lo solicite, oralmente o por
escrito, incluidas sus visitas a los Estados Miembros y sus actividades;

z) Las demás funciones que determine el Comité.

Anexo II

De conformidad con el párrafo 20 de la presente resolución, la Oficina del Ombudsman estará
autorizada para desempeñar las siguientes funciones cuando reciba una solicitud de supresión
de un nombre presentada por una persona, grupo, empresa o entidad de la Lista consolidada,
o en su nombre (“el autor de la solicitud”).

Reunión de información (dos meses)

1. Al recibir una solicitud de supresión de un nombre de la Lista, el Ombudsman:
a) Acusará recibo de la solicitud de supresión de un nombre a su autor;
b) Informará al autor de la solicitud del procedimiento general para tramitar las solicitu-

des de supresión de un nombre de la Lista;
c) Responderá a las preguntas concretas del autor de la solicitud sobre los procedimientos

del Comité; y
d) Informará al autor de la solicitud en caso de que ésta no responda adecuadamente a los

criterios originales de designación, según figuran en el párrafo 2 de la presente resolu-
ción, y la devolverá al autor para su examen;

e) Verificará si la solicitud es nueva o ya ha sido presentada antes y, si ya ha sido presen-
tada al Ombudsman y no contiene información adicional, la devolverá a su autor para
su examen.
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2. Las solicitudes de supresión de un nombre de la Lista que no se devuelvan al autor, serán
transmitidas de inmediato por el Ombudsman a los miembros del Comité, los Estados propo-
nentes, los Estados de residencia, nacionalidad o constitución en sociedad, los órganos per-
tinentes de las Naciones Unidas y cualquier otro Estado que el Ombudsman considere pertinente.
El Ombudsman pedirá a estos Estados o a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas
que, en un plazo de dos meses, presenten toda la información adicional pertinente para la soli-
citud de supresión del nombre de la Lista. El Ombudsman podrá entablar un diálogo con
estos Estados, en Nueva York y las capitales, a fin de determinar:

a) Las opiniones de estos Estados sobre si se debería acceder a la solicitud de supresión del
nombre de la Lista; y

b) La información, preguntas o peticiones de aclaraciones que estos Estados deseen que
se transmitan al autor de la solicitud de supresión de un nombre de la Lista en relación
con ella, incluida toda información o medidas que el autor podría adoptar para aclarar la
solicitud de supresión de un nombre de la Lista.

3. El Ombudsman también remitirá de inmediato la solicitud de supresión del nombre de la
Lista al Equipo de Vigilancia, el cual proporcionará al Ombudsman, en un plazo de dos meses:

a) Toda la información de que disponga el Equipo de Vigilancia que sea pertinente para la
solicitud de supresión de un nombre de la Lista, incluidas las decisiones y actuaciones
de los tribunales, los informes de los medios de difusión y la información que los Estados
o las organizaciones internacionales pertinentes hayan comunicado anteriormente al
Comité o el Equipo de Vigilancia;

b) Evaluaciones basadas en los hechos de la información proporcionada por el autor de la
solicitud que sea pertinente para la solicitud de supresión de un nombre de la Lista; y

c) Preguntas o solicitudes de aclaraciones en relación con la solicitud de supresión de un
nombre de la Lista que el Equipo de Vigilancia desee que se remitan a su autor.

4. Al final de este período de recopilación de información de dos meses de duración, el
Ombudsman presentará por escrito información actualizada al Comité sobre los avances
logrados hasta la fecha, incluidos detalles sobre qué Estados han presentado información.
El Ombudsman podrá prorrogar una vez este plazo por un período de hasta dos meses si
considera que se necesita más tiempo para reunir información, teniendo debidamente en
cuenta las solicitudes de los Estados Miembros de tiempo adicional para facilitar informa-
ción.

Diálogo (dos meses)

5. Una vez finalizado el período de recopilación de información, el Ombudsman facilitará un
período de intercambio de dos meses de duración, que puede incluir un diálogo con el autor
de la solicitud. Teniendo debidamente en cuenta las solicitudes de tiempo adicional, el
Ombudsman podrá prorrogar una vez este plazo por un período de hasta dos meses si consi-
dera que se necesita más tiempo para el intercambio y para elaborar el informe exhaustivo des-
crito en el párrafo 7 infra.
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6. En este período de intercambio, el Ombudsman:
a) Podrá hacer preguntas al autor de la solicitud o pedir información adicional o aclara-

ciones que ayuden al Comité a examinar la solicitud, incluidas las preguntas o solicitu-
des de información recibidas de los Estados pertinentes, el Comité y el Equipo de Vigilancia;

b) Remitirá las respuestas del autor de la solicitud a los Estados pertinentes, el Comité y
el Equipo de Vigilancia, y hará un seguimiento con el autor de la solicitud en cuanto a
sus respuestas incompletas; y

c) Mantendrá coordinación con los Estados, el Comité y el Equipo de Vigilancia en relación
con cualesquiera otras preguntas del autor de la solicitud o con las respuestas del autor.

7. Una vez finalizado el período de intercambio descrito, el Ombudsman, con ayuda del Equipo
de Vigilancia, preparará y transmitirá al Comité un informe exhaustivo en que, exclusivamente:

a) Resumirá toda la información de que disponga el Ombudsman, especificando las fuen-
tes cuando sea oportuno, que sea pertinente para la solicitud de supresión del nombre
de la Lista. En el informe se respetarán los elementos confidenciales de las comunica-
ciones de los Estados Miembros con el Ombudsman;

b) Describirá las actividades del Ombudsman en relación con esta solicitud de supresión
de un nombre de la Lista, incluido el diálogo con el autor de la solicitud; y

c) Sobre la base de un análisis de toda la información de que disponga el Ombudsman y las
observaciones del Ombudsman, expondrá al Comité los principales argumentos relativos
a la solicitud de supresión del nombre de la Lista.

Debate y decisión del Comité (dos meses)

8. Una vez que el Comité haya tenido 30 días para examinar el informe exhaustivo, el Presidente
del Comité incluirá la solicitud de supresión del nombre de la Lista en el orden del día del
Comité, para su examen.

9. Cuando el Comité examine la solicitud de supresión del nombre de la Lista, el Ombudsman,
con la ayuda del Equipo de Vigilancia, según corresponda, presentará personalmente el infor-
me exhaustivo y responderá a las preguntas de los miembros del Comité respecto de la solicitud.

10. Después del examen del Comité, éste decidirá si aprueba la solicitud de supresión del nom-
bre de la Lista mediante sus procedimientos habituales de toma de decisiones.

11. Si el Comité decide acceder a la solicitud de supresión del nombre de la Lista, informará
de esta decisión al Ombudsman. El Ombudsman notificará al autor de la solicitud esta decisión
y el nombre se suprimirá de la Lista consolidada.

12. Si el Comité decide rechazar la solicitud de supresión del nombre de la Lista, comunicará
su decisión al Ombudsman, incluyendo en su caso comentarios explicativos, cualquier otra
información pertinente sobre la decisión del Comité y un resumen actualizado de los motivos
para la inclusión.
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13. Después de haber recibido del Comité la notificación de que el Comité ha rechazado la soli-
citud de supresión del nombre de la Lista, el Ombudsman enviará al autor de la solicitud, en
un plazo de 15 días, una carta, con copia anticipada al Comité, por la que:

a) Transmitirá la decisión del Comité, de mantener la inclusión en la Lista;
b) Describirá, en la medida de lo posible y sobre la base de su informe exhaustivo, el pro-

ceso y la información concreta reunida por el Ombudsman que pueda publicarse; y
c) Remitirá toda la información del Comité respecto de su decisión, facilitada al Ombudsman

de conformidad con el párrafo 12 supra.

14. En todas las comunicaciones con el autor de la solicitud, el Ombudsman respetará la
confidencialidad de las deliberaciones del Comité y las comunicaciones confidenciales con
los Estados Miembros.

Otras tareas de la Oficina del Ombudsman

15. Además de las tareas descritas, el Ombudsman también estará autorizado para:
a) Facilitar a quienes la soliciten información que pueda publicarse sobre los procedimien-

tos del Comité, incluidas las directrices del Comité, reseñas y otros documentos prepa-
rados por el Comité;

b) En los casos en que se conozca su dirección, notificar a las personas o entidades la situa-
ción de su inclusión en la Lista después de que la Secretaría haya hecho una notificación
oficial a la Misión Permanente del Estado o de los Estados de conformidad con el párra-
fo 18 de la presente resolución; y

c) Presentar al Consejo de Seguridad informes bianuales en que se resuman las actividades
del Ombudsman.
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Consejo de Seguridad

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6066ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 14 de enero de 2009, en relación
con el examen del tema titulado “La protección de los civiles en los conflictos armados”, el
Presidente del Consejo de Seguridad formuló la siguiente declaración en nombre del Consejo:

“El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso con la aplicación íntegra y efectiva de sus
resoluciones sobre la protección de los civiles en los conflictos armados y recuerda las ante-
riores declaraciones sobre la cuestión formuladas por su Presidencia.

El Consejo de Seguridad mantiene su compromiso de ocuparse de los efectos de los conflic-
tos armados en los civiles. El Consejo expresa su profunda preocupación ante el hecho de
que los civiles sigan constituyendo la mayoría de las víctimas de los actos de violencia come-
tidos por las partes en los conflictos armados, incluso como resultado de ataques dirigidos deli-
beradamente contra ellos, el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza, la utilización de civiles
como escudos humanos y la violencia sexual y de género, así como de todos los demás actos
cometidos en violación del derecho internacional aplicable. El Consejo de Seguridad condena
todas las violaciones del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanita-
rio, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados, cometidas contra los civi-
les en situaciones de conflicto armado. El Consejo exige que todas las partes en cuestión pongan
fin de inmediato a esas prácticas. A este respecto, el Consejo reafirma que las partes en un
conflicto armado tienen la responsabilidad primordial de adoptar todas las medidas posibles
para asegurar la protección de los civiles afectados, y satisfacer sus necesidades básicas, en
particular prestando atención a las necesidades específicas de las mujeres y los niños.

El Consejo de Seguridad recuerda las obligaciones de todos los Estados de garantizar el res-
peto del derecho internacional humanitario, incluidos los cuatro Convenios de Ginebra, y vuel-
ve a insistir en la responsabilidad que incumbe a los Estados de cumplir sus obligaciones
para poner fin a la impunidad y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra, genocidio,
crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.

El Consejo reconoce las necesidades de los civiles que están bajo ocupación extranjera y, a este
respecto, hace nuevamente hincapié en las obligaciones de la Potencia ocupante.
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El Consejo de Seguridad condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, como-
quiera que se cometa y quienquiera que lo cometa. El Consejo de Seguridad subraya la impor-
tancia del acceso en condiciones de seguridad y sin restricciones del personal humanitario y
la entrada oportuna en condiciones de seguridad y sin trabas de bienes de socorro para pres-
tar asistencia a los civiles afectados por conflictos armados de conformidad con el derecho
internacional humanitario. El Consejo destaca la importancia de que se defiendan y respeten
los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

Recordando que el 15 de marzo de 2002 el Consejo de Seguridad aprobó inicialmente el aide-
mémoire anexo a la declaración de su Presidencia (S/PRST/2002/6) como medio de facilitar el
examen de las cuestiones relativas a la protección de los civiles, y recordando también que en
las declaraciones de su Presidencia de 20 de diciembre de 2002 (S/PRST/2002/41) y 15 de
diciembre de 2003 (S/PRST/2003/27), el Consejo de Seguridad manifestó que estaba dispuesto
a actualizar periódicamente el aide-mémoire para que reflejara las nuevas tendencias surgi-
das en la protección de los civiles en los conflictos armados, el Consejo de Seguridad aprue-
ba el aide-mémoire actualizado que figura en el anexo de esta declaración de la Presidencia.

El Consejo de Seguridad reitera la importancia del aide-mémoire como instrumento práctico
que sirve de base para mejorar el análisis y el diagnóstico de las cuestiones fundamentales
relativas a la protección, en particular durante las deliberaciones sobre mandatos de mante-
nimiento de la paz, y subraya la necesidad de aplicar los criterios establecidos en esas deli-
beraciones con mayor periodicidad y consistencia, teniendo en cuenta las circunstancias
particulares de cada situación de conflicto, y se propone seguir ocupándose activamente de la
cuestión.”

Anexo

La protección de los civiles en los conflictos armados

Aide-mémoire

Para el examen de las cuestiones relativas a la protección de los civiles en los conflic-
tos armados

El aumento de la protección de los civiles en los conflictos armados constituye una parte fun-
damental de la labor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en lo que respecta al
mantenimiento de la paz y la seguridad. A fin de facilitar el examen en el seno del Consejo
de las cuestiones relacionadas con la protección de los civiles en un contexto determinado,
incluso en el momento del establecimiento o renovación de los mandatos de misiones de man-
tenimiento de la paz, en junio de 2001 los miembros del Consejo sugirieron que, en coopera-
ción con el Consejo, se preparara un aide-mémoire que incluyera las cuestiones pertinentes
(S/2001/614). El 15 de marzo de 2002, el Consejo aprobó el aide-mémoire con carácter de guía
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práctica para el estudio de las cuestiones relacionadas con la protección de los civiles y con-
vino en examinar y actualizar su contenido en forma periódica (S/PRST/2002/6). El 15 de
diciembre de 2003 fue actualizado y aprobado como anexo de una declaración de la Presidencia,
con la signatura S/PRST/2003/27.

Esta es la tercera edición del aide-mémoire y se basa en las deliberaciones anteriores del Consejo
referidas a la protección de los civiles, incluidas las resoluciones 1265 (1999), 1296 (2000),
1674 (2006), y 1738 (2006). Es el resultado de las consultas entre el Consejo de Seguridad y
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), así como entre ésta y los depar-
tamentos y organismos interesados de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanita-
rias pertinentes.

El aide-mémoire tiene por objeto facilitar el examen por el Consejo de Seguridad de las cues-
tiones referidas a la protección de los civiles en los conflictos armados. A tal fin, destaca los
objetivos primordiales del accionar del Consejo de Seguridad; ofrece, sobre la base de la
práctica anterior del Consejo de Seguridad, cuestiones concretas para el examen en relación
con el cumplimiento de esos objetivos; y presenta, en la adenda, una selección de textos acor-
dados de las resoluciones del Consejo de Seguridad y las declaraciones de la Presidencia que
se refieren a dichas cuestiones.

Teniendo en cuenta que cada mandato para el mantenimiento de la paz debe ser elaborado
considerando cada caso en particular, el aide-mémoire no constituye un proyecto para la adop-
ción de medidas. La pertinencia y practicidad de las diversas medidas que se describen debe
ser considerada y adaptada a las condiciones concretas de cada situación.

Muy a menudo el personal civil se encuentra aprisionado en circunstancias de extrema nece-
sidad y en momentos en que no se ha establecido una operación de mantenimiento de la
paz. Tales situaciones pueden exigir la atención urgente del Consejo. Por consiguiente, este
aide-mémoire puede también servir de orientación en circunstancias en que el Consejo tal vez
desee considerar la adopción de medidas que rebasen el alcance de una operación de mante-
nimiento de la paz.
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I. Cuestiones generales relativas a la protección de poblaciones 
afectadas por conflictos

A. Protección y asistencia a las poblaciones afectadas por conflictos

Las partes en un conflicto armado deben adoptar las medidas que sean necesarias para
la protección y la atención de las necesidades básicas de las poblaciones afectadas por
conflictos

Cuestiones a considerar:

— Subrayar la responsabilidad de las partes en un conflicto armado de respetar, proteger y
satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones civiles que se encuentren bajo su control
efectivo.

—Condenar y pedir el cese inmediato de los actos de violencia o de los abusos cometidos con-
tra civiles en situaciones de conflicto armado que constituyen una violación de las normas del
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

—Pedir el cumplimiento estricto por las partes en un conflicto armado del derecho interna-
cional humanitario y las normas de derechos humanos, incluso respecto de:

• La prohibición del empleo de la violencia en forma de atentados contra la vida y la inte-
gridad corporal, en particular el homicidio, la mutilación, los tratos crueles y la tortura,
las desapariciones forzadas, los ultrajes a la dignidad de la persona, las violaciones, la
esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización for-
zada y cualquier otra forma de violencia sexual.

• La prohibición de la privación arbitraria de la libertad, los castigos corporales, los cas-
tigos colectivos y las condenas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legí-
timamente constituido, con todas las garantías judiciales reconocidas en forma generalizada
como indispensables.

• La prohibición de la toma de rehenes.

• La prohibición de ordenar el desplazamiento de la población civil por razones vincu-
ladas con el conflicto, a menos que lo exijan la seguridad de los civiles afectados o haya
razones militares impostergables.

• La prohibición del reclutamiento o la utilización activa de niños en las hostilidades por
las partes en un conflicto armado en violación de las disposiciones pertinentes del dere-
cho internacional.
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• La prohibición de la esclavitud y del comercio de esclavos en todas sus formas y el tra-
bajo forzado sin retribución o abusivo.

• La prohibición de obstaculizar en forma intencionada los suministros de socorro con-
forme a lo dispuesto en el derecho internacional humanitario.

• La prohibición de la persecución por motivos políticos, religiosos, raciales o de género.

• La prohibición de efectuar cualquier distinción adversa en la aplicación del derecho
internacional humanitario y de las normas de derechos humanos por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional
o social, riqueza, nacimiento u otra condición.

• La obligación de respetar y proteger, sea cual fuere la parte a la que pertenezcan, a los
heridos y enfermos, de adoptar todas las medidas posibles, en particular tras un com-
bate, para buscar y recoger a los heridos y enfermos y prestarles en el mayor grado
posible y con la menor demora posible, la atención y los cuidados médicos necesarios
exigidos por su condición, sin distinción o motivo alguno que no sea de orden médico.

—Encomendar a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, que cuando corresponda y
analizando cada caso en particular, contribuyan a la protección de la población civil, en espe-
cial a las que se encuentren bajo amenaza inminente de peligro físico, dentro de sus zonas
de cooperación. Al hacerlo, que pidan que:

• Se elaboren directrices precisas sobre lo que pueden hacer las misiones para proteger
a los civiles.

• Se dé prioridad a la protección de los civiles en las decisiones referidas a la utilización
de la capacidad y los recursos disponibles, incluidos los recursos de información e inte-
ligencia, en la ejecución de los mandatos.

—Pedir que los informes del Secretario General sobre las situaciones de determinados países
se refieran concretamente a la protección de los civiles y pedir la elaboración de estrategias y
planes de acción concretos para cada misión, en consulta con los equipos de las Naciones
Unidas en los países, para el aumento de la protección de los civiles y que se tengan en cuen-
ta las necesidades de los distintos grupos demográficos, incluidos los desplazados internos y
refugiados, las mujeres, los niños, las personas mayores y los discapacitados.

—Pedir a los países que aportan contingentes y efectivos de policía que velen por su debida capa-
citación a fin de que conozcan mejor y puedan atender las cuestiones relativas a la protección del
personal que participe en operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y en
otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad para la protección de civiles.
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—Instar a los órganos regionales y/o subregionales competentes a que elaboren y apliquen
políticas, actividades y medidas de promoción en beneficio de los civiles afectados por un con-
flicto armado.

B. Desplazamiento

Las partes en un conflicto armado y otros agentes pertinentes deben abstenerse de dis-
poner el desplazamiento de la población civil y deben adoptar las medidas necesarias
para impedirlo y responder ante tal situación

Cuestiones a considerar:

—Condenar y pedir el cese inmediato del desplazamiento en violación de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

—Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y del derecho de los
refugiados, incluso con respecto a:

• La prohibición de la deportación, la transferencia forzada o el desplazamiento de la
población civil, en su totalidad o en parte, a menos que lo exijan la seguridad de los civi-
les afectados o imperiosas razones militares.

• La obligación, en caso de desplazamiento, de asegurar en la mayor medida posible que
los civiles afectados sean acogidos en condiciones satisfactorias de alojamiento, higie-
ne, salubridad, seguridad y alimentación y que no se separe a los miembros de una misma
familia y se atiendan las necesidades esenciales durante el desplazamiento.

• El derecho a la libertad de circulación y a dejar el país de origen y pedir asilo.

• El derecho de no devolución conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
cuya protección no se hace extensiva a cualquier persona respecto de la cual haya moti-
vos serios para considerar que ha cometido actos contrarios a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.

—Subrayar la responsabilidad primordial de los Estados de respetar y mantener la seguridad
y el carácter civil de los campamentos de refugiados y desplazados internos, incluido el desar-
me de elementos armados, la separación de combatientes, la reducción de la circulación de
armas pequeñas en campamentos y la prevención del reclutamiento por grupos armados en los
campamentos y sus alrededores.

—Encomendar a las operaciones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes auto-
rizadas por el Consejo de Seguridad que adopten todas las medidas viables para garantizar la
seguridad en los campamentos y sus alrededores, así como la de sus habitantes.
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—Pedir que los informes del Secretario General sobre las situaciones de determinados países
se refieran concretamente a la protección de los desplazados.

—Instar a los órganos regionales y/o subregionales competentes a que elaboren y apliquen
políticas y se ocupen de realizar actividades de promoción en beneficio de los desplazados
internos y los refugiados.

Regreso y reintegración de refugiados y desplazados internos en condiciones 
de seguridad y en forma voluntaria y digna

Cuestiones a considerar:

—Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y del derecho de los
refugiados, incluso en lo atinente al:

• Respeto del derecho de los refugiados y desplazados internos a regresar en forma volun-
taria y en condiciones de seguridad y dignidad a sus lugares de origen.

• Respeto de los derechos de propiedad de los refugiados y desplazados internos, sin
hacer distinción adversa por motivos de género, edad u otra condición.

—Reafirmar en las resoluciones pertinentes el derecho de los refugiados y desplazados inter-
nos a regresar en forma voluntaria y digna y en condiciones de seguridad a sus lugares de
origen.

—Exhortar a todas las partes interesadas a que creen condiciones favorables al regreso volun-
tario, en condiciones de seguridad y dignidad y en forma sostenible, entre otras cosas, median-
te la celebración de acuerdos y/o la adopción de medidas destinadas a facilitar el regreso y
promoviendo condiciones favorables para la reconstrucción y el desarrollo económico y social
de los lugares de regreso.

—Exhortar a todas las partes interesadas a que velen por el trato no discriminatorio de los
refugiados y desplazados internos que regresen.

—Exhortar a todas las partes interesadas a que aseguren la participación de los refugiados y
desplazados internos y la inclusión de sus necesidades, en particular su derecho al regreso y
la reintegración en forma voluntaria, segura y digna, en todos los procesos de paz, los acuer-
dos de paz y los planes y programas de recuperación y reconstrucción con posterioridad a los
conflictos.

—Alentar a las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y a otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, según convenga y consideran-
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do cada caso en particular, a que presten apoyo a los mecanismos nacionales para que se ocu-
pen de las cuestiones de vivienda, tierras y propiedades o para que las autoridades naciona-
les establezcan tales mecanismos.

—Alentar a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y otras misio-
nes pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, según convenga y considerando cada
caso en particular, a que impidan el apoderamiento y la confiscación ilegales de tierras y
bienes pertenecientes a refugiados y desplazados internos y a que velen por la protección de
los refugiados y desplazados internos que regresen.

C. Acceso de la asistencia humanitaria y seguridad 
de los trabajadores humanitarios

Las partes en un conflicto armado convienen en facilitar las operaciones de socorro de
carácter humanitario e imparcial y en permitir y facilitar el paso rápido y sin obstácu-
los de los cargamentos, los materiales y el personal de socorro

Cuestiones a considerar:

—Condenar y pedir el retiro inmediato de los impedimentos al acceso de la asistencia huma-
nitaria en violación de las normas aplicables del derecho internacional humanitario.

—Pedir el cumplimiento estricto por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario, incluidas.

• La prohibición, como método de guerra, de hacer padecer hambre a las personas civi-
les privándolas de los bienes indispensables para su supervivencia, incluida la obstacu-
lización intencionada de los suministros de socorro de acuerdo con lo dispuesto en el
derecho internacional humanitario.

• El consentimiento para la realización de actividades de socorro de carácter humanita-
rio e imparcial y su realización sin distinción adversa alguna.

—Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado y de terceros Estados
de las obligaciones que les incumban conforme al derecho internacional humanitario de per-
mitir y facilitar el paso rápido y sin obstáculos de los cargamentos, los materiales y el perso-
nal de socorro, con sujeción a su derecho de fijar las condiciones técnicas, incluida la búsqueda,
bajo las que se permitirá dicho paso.

—Encomendar a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, que cuando corresponda y según
lo solicitado, faciliten la prestación de asistencia humanitaria.
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Las partes en un conflicto armado deben respetar y proteger a los trabajadores y los ser-
vicios humanitarios

Cuestiones a considerar:

—Condenar y pedir el cese inmediato de los ataques dirigidos en forma deliberada a los tra-
bajadores humanitarios.

—Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario, incluido el deber de respetar y proteger al perso-
nal y las instalaciones, los materiales, unidades y vehículos de socorro utilizados en la asistencia
humanitaria.

—Encomendar a las operaciones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes auto-
rizadas por el Consejo de Seguridad que contribuyan, de acuerdo con lo solicitado y dentro
de su capacidad, a la creación de las condiciones de seguridad necesarias para la prestación
de asistencia humanitaria.

—Alentar al Secretario General a que señale a la atención del Consejo de Seguridad las situa-
ciones en que se deniegue la asistencia humanitaria como consecuencia de actos de violen-
cia dirigidos contra el personal y los servicios humanitarios.

—Pedir a los Estados que incluyan las disposiciones principales de la Convención sobre la
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado y su Protocolo Facultativo,
así como las referidas a la prevención de ataques contra miembros de operaciones de las Naciones
Unidas, la tipificación como delitos de tales ataques y el enjuiciamiento o extradición de los
autores de tales hechos, en los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas y el estatuto de la
misión y los acuerdos con el país anfitrión negociados con las Naciones Unidas, tanto en los
que se celebren en el futuro como en los ya vigentes.

D. Hostilidades

Las partes en un conflicto armado deberán adoptar todas las precauciones viables para
evitar que los civiles sufran los efectos de las hostilidades

Cuestiones a considerar:

—Condenar y pedir el cese inmediato de todos los actos de violencia o abusos cometidos con-
tra civiles en violación de las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario
y los derechos humanos.

—Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de:
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• Dirigir ataques contra la población civil o contra determinados civiles que no partici-
pen directamente en las hostilidades;

• Dirigir ataques contra objetivos civiles;

• Realizar un ataque indiscriminado, es decir, dirigido contra objetivos militares y civi-
les u objetivos civiles sin distinción;

• Realizar un ataque que pueda provocar pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a
objetos de carácter civil, o varias de esas cosas a la vez y que sea excesivo en relación
con la ventaja militar concreta y directa prevista;

• Dirigir ataques contra el personal, las instalaciones, materiales, unidades o vehículos
de asistencia humanitaria o de misiones de mantenimiento de la paz con arreglo a la Carta
de las Naciones Unidas, mientras éstos tengan derecho a recibir la protección dada a
los civiles o a objetos de carácter civil conforme al derecho internacional humanitario;

• Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden inmu-
nes frente a las operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares;

• La violación y otras formas de violencia sexual;

• La realización de ataques contra edificios dedicados a fines religiosos, educativos, artís-
ticos, científicos o caritativos, monumentos históricos, hospitales y lugares en que se
atiende a enfermos y heridos, que no tengan objetivos militares;

• La realización de ataques contra edificios, materiales, unidades médicas y vehículos de
transporte y personal que empleen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra
de conformidad con el derecho internacional;

• La destrucción o apropiación de bienes del adversario a menos que sea necesario desde
el punto de vista militar;

• Hacer padecer hambre, como método de guerra, a las personas civiles, privándolas de
los bienes indispensables para su supervivencia, incluida la obstaculización intenciona-
da de los suministros de socorro de acuerdo con lo dispuesto en el derecho internacio-
nal humanitario.

—Pedir la presentación de informes periódicos de las operaciones de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad
sobre las medidas concretas adoptadas para asegurar la protección de la población civil en las
hostilidades y sobre las medidas destinadas a asegurar la rendición de cuentas por las viola-
ciones de las normas del derecho internacional humanitario.
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E. Armas pequeñas y armas ligeras, minas y restos explosivos de la gue-
rra

Protección de la población civil mediante el control de las armas pequeñas y armas
ligeras ilícitas y la reducción de su disponibilidad

Cuestiones a considerar:

—Pedir a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales que adopten medidas
para limitar y reducir el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, como la recolec-
ción y destrucción voluntarias, la gestión eficaz de las existencias, los embargos, las sancio-
nes y medidas legales contra los agentes institucionales, particulares y entidades que participen
en tales actividades.

—Alentar el fortalecimiento de la cooperación práctica entre las misiones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo
de Seguridad destinadas a la fiscalización y prevención de la circulación transfronteriza de
armas pequeñas y armas ligeras.

—Encomendar a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y
otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad, que recojan y eliminen,
o pongan a buen recaudo, las armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y/o excedentes así como
los excedentes de municiones.

—Considerar la posibilidad de imponer embargos de armas y otras medidas destinadas a impe-
dir la venta o suministro de armas y material conexo de todo tipo a las partes en un conflic-
to armado que cometan violaciones de las normas aplicables del derecho internacional.

—Alentar el fortalecimiento de la cooperación práctica entre grupos de supervisión de san-
ciones del Consejo de Seguridad, las misiones de mantenimiento de la paz y otras misiones
pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad y los Estados.

—Pedir el establecimiento de un inventario básico de armas así como de sistemas de marca-
do y registro de armas en situaciones en que un embargo de armas impuesto por las Naciones
Unidas coincida con actividades de desarme, desmovilización y reintegración.

Protección de la población civil mediante el marcado, la remoción, eliminación o des-
trucción de minas y restos explosivos de guerra, incluidos restos de municiones en raci-
mo
Cuestiones a considerar:

—Pedir a las partes en un conflicto armado, tras la cesación de las hostilidades activas y tan
pronto como sea posible, que marquen, eliminen, supriman o destruyan las minas y restos
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explosivos de guerra que queden en los territorios afectados bajo su control, dando prioridad
a las zonas afectadas por minas y restos explosivos de guerra que sean consideradas como un
grave riesgo humanitario.

—Pedir a las partes en un conflicto armado que registren y conserven la información relativa
a la utilización de minas y artefactos explosivos o el abandono de artefactos explosivos para
facilitar el marcado y eliminación, la remoción o la destrucción rápidos de las minas y restos
explosivos de guerra así como la educación respecto a sus riesgos, y que proporcionen la infor-
mación pertinente a la parte que controle el territorio correspondiente y su población civil.

—Pedir a las partes en un conflicto armado que adopten todas las precauciones viables en el
territorio bajo su control afectado por minas y restos explosivos de guerra a fin de proteger a
la población civil, en particular a los niños, incluso mediante la difusión de advertencias, la
educación respecto de los riesgos, el marcado, vallado y supervisión del territorio afectado por
minas y restos explosivos de guerra.

—Pedir a las partes en un conflicto armado que protejan a las operaciones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo
de Seguridad, así como a las organizaciones humanitarias, de los efectos de las minas y los
restos explosivos de guerra y que faciliten información sobre la ubicación de las minas y res-
tos explosivos de guerra de los que tengan conocimiento en el territorio en que la misión y las
organizaciones estén realizando operaciones o vayan a realizar operaciones.

—Pedir a las partes en un conflicto armado, a los Estados y otros agentes pertinentes que pro-
porcionen asistencia consistente en recursos técnicos, financieros, materiales o humanos para
facilitar el marcado, la remoción o destrucción de minas y restos explosivos de guerra.

– Pedir a las partes en un conflicto armado, a los Estados y otros agentes pertinentes que pres-
ten asistencia para el cuidado, la rehabilitación y reintegración socioeconómica de las vícti-
mas de los restos explosivos de guerra y sus familias y comunidades.

F. Cumplimiento, rendición de cuentas y estado de derecho Cumplimiento por las partes
en un conflicto armado de las normas aplicables del derecho internacional humanitario
y de los derechos humanos

Cuestiones a considerar:

– Pedir a las partes en un conflicto armado que adopten las medidas que convenga con el fin
de respetar y asegurar el respeto del derecho internacional humanitario y las normas de dere-
chos humanos, incluso mediante:

• La aplicación de medidas disciplinarias apropiadas de carácter militar y la defensa del
principio de responsabilidad de mando.
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• La instrucción de los efectivos respecto del derecho internacional humanitario y las
normas de derechos humanos.

• La fiscalización de las fuerzas armadas y de seguridad para verificar que el personal no
haya participado en violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas
de derechos humanos.

—Considerar la posibilidad de aplicar medidas selectivas y graduadas contra las partes en un
conflicto armado que cometan violaciones del derecho internacional humanitario y las normas
de derechos humanos.

Responsabilidad de las personas sospechadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra o violaciones graves de las normas de derechos humanos

Cuestiones a considerar:

—Subrayar la importancia de poner fin a la impunidad de las violaciones criminales del dere-
cho internacional humanitario y las normas de derechos humanos como parte de un enfoque
general encaminado a lograr una paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional.

—Pedir a los Estados que cumplan las obligaciones de investigar, buscar, enjuiciar o extradi-
tar a las personas sospechadas de haber cometido actos de genocidio, crímenes de guerra, crí-
menes de lesa humanidad u otras violaciones graves de la normas de derechos humanos.

—Subrayar la necesidad de excluir y rechazar toda forma de amnistía o de aprobación de la
amnistía por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras violaciones
graves de los derechos humanos en los procesos de resolución de conflictos, y velar por que
ninguna amnistía concedida anteriormente constituya un obstáculo para el enjuiciamiento ante
cualquier tribunal creado por las Naciones Unidas o que reciba su asistencia.

—Encomendar a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad que promuevan, en cooperación
con los Estados correspondientes, el establecimiento de mecanismos eficaces para la investi-
gación y enjuiciamiento de violaciones del derecho internacional humanitario u otras viola-
ciones graves de las normas de derechos humanos.

—Pedir la cooperación de los Estados y de las operaciones de las Naciones Unidas de mante-
nimiento de la paz y de otras misiones autorizadas por el Consejo de Seguridad para la cap-
tura y entrega de presuntos autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de
guerra u otras violaciones graves de la normas de derechos humanos.

—Considerar el establecimiento de mecanismos judiciales especiales en el plano nacional o
internacional para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra y las violaciones graves de
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las normas de derechos humanos en los casos en que los mecanismos judiciales locales no pue-
dan hacerlo.

—Considerar la posibilidad de remitir los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o
crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional.

La protección de los civiles mediante el restablecimiento y la aplicación del estado 
de derecho

Cuestiones a considerar:

—Pedir a los Estados que velen por la protección en condiciones de igualdad ante la ley y equi-
dad de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones del derecho internacional humani-
tario y las normas de derechos humanos, incluidas las mujeres y los niños, y que adopten las
medidas que sean necesarias para asegurar la protección de las víctimas y los testigos.

—Encomendar a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y otras
misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad que presten apoyo al restable-
cimiento del estado de derecho, incluida la asistencia para la supervisión, reestructuración y
reforma del sector de la justicia.

—Pedir el despliegue rápido de efectivos internacionales de policía civil, calificados y bien
capacitados, de expertos judiciales y correccionales como componente de las operaciones de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes autoriza-
das por el Consejo de Seguridad.

—Pedir a los Estados, organizaciones regionales y subregionales que presten asistencia téc-
nica a la policía local, el poder judicial y las instituciones correccionales (por ejemplo, pres-
tando servicios de orientación y de preparación de legislación).

Consolidación de la confianza y fomento de la estabilidad mediante la promoción 
de mecanismos para la verdad y la reconciliación

Cuestiones a considerar:

—Encomendar el establecimiento de mecanismos apropiados y adaptados al plano local para
la verdad y reconciliación (por ejemplo, de asistencia técnica, financiación, reintegración de
civiles en las comunidades).

– Pedir, cuando convenga, el establecimiento por el Secretario General de comisiones 
de investigación y medidas similares respecto de situaciones de genocidio, crímenes de 
guerra, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de las normas de derechos 
humanos.
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G. Medios de comunicación e información Protección de periodistas, otros
profesionales de los medios de comunicación y personal conexo

Cuestiones a considerar:

—Condenar y pedir la cesación inmediata de los ataques contra periodistas, profesionales de
los medios de comunicación y personal conexo que trabaja en situaciones de conflicto armado.

—Pedir el cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplicables del
derecho internacional humanitario y el respeto de la condición civil de los periodistas, los pro-
fesionales de los medios de comunicación y el personal conexo, así como de su equipo e ins-
talaciones.

—Exigir que los Estados adopten todas las medidas que sean necesarias para enjuiciar a los
autores de ataques contra periodistas, profesionales de los medios de comunicación y el per-
sonal conexo, que hayan violado el derecho internacional humanitario.

Responder al discurso utilizado para incitar a la violencia

Cuestiones a considerar:

—Condenar y pedir el cese inmediato de las incitaciones a la violencia contra civiles en situa-
ciones de conflicto armado.

—Exigir que los Estados enjuicien a quienes incitan a la violencia o provocan de algún modo
la comisión de tales actos de violencia.

—Imponer medidas selectivas y graduadas en respuesta a los mensajes en que se incite al
genocidio, a la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras viola-
ciones graves de los derechos humanos.

—Encomendar a las operaciones de mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes auto-
rizadas por el Consejo de Seguridad que promuevan el establecimiento de mecanismos de vigi-
lancia de los medios de comunicación para velar por la fiscalización, denuncia y documentación
eficaces de cualquier incidente, sus orígenes y contenido, en el que se incite a la difusión de
mensajes que propugnen el odio.

Promover y prestar apoyo a la difusión de información precisa sobre el conflicto

Cuestiones a considerar:

—Instar a las partes en un conflicto armado a que respeten la independencia profesional de
los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal conexo.
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—Alentar a las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misio-
nes pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad a que incluyan un componente de
medios de comunicación que pueda difundir información acerca del derecho internacional huma-
nitario y los derechos humanos, dando al mismo tiempo información objetiva acerca de las
actividades de las Naciones Unidas.

—Pedir a los agentes pertinentes que ofrezcan asistencia técnica a los Estados en la prepa-
ración y aplicación de leyes encaminadas a luchar contra la difusión de mensajes que pro-
pugnen el odio.

II. Cuestiones concretas relativas a la protección de los niños, 
emergentes de las deliberaciones del Consejo de Seguridad acerca 
de los niños afectados por un conflicto armado

Las partes en un conflicto armado habrán de tomar las medidas que sean necesarias para
satisfacer las necesidades concretas de los niños en materia de protección, salud, edu-
cación y asistencia.

Cuestiones a considerar:

—Condenar y pedir la cesación inmediata de las violaciones y los abusos cometidos contra
niños en situaciones de conflicto armado, incluido el reclutamiento o la utilización activa de
niños en las hostilidades por las partes en un conflicto armado, en violación de las normas
aplicables del derecho internacional, la matanza o mutilación de niños, la violación y otros
abusos sexuales graves contra los niños, el secuestro de niños, los ataques contra escuelas u
hospitales y la denegación del acceso humanitario para los niños.

—Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos relativas a los niños
afectados por un conflicto armado.

—Exhortar a las partes pertinentes a que elaboren y apliquen planes de acción concretos y con
plazos para poner fin al reclutamiento y utilización de niños, en estrecha colaboración con las
misiones de las Naciones Unidas para mantenimiento de la paz, los equipos de las Naciones
Unidas en los países y el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de
los niños y los conflictos armados.

—Exhortar a todas las partes interesadas a que apliquen las recomendaciones del Grupo de
Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados.

—Incluir en los mandatos de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz y otras misiones pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad disposiciones
concretas para la protección de los niños.
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—Pedir que los informes del Secretario General sobre la situación de un país incluyan infor-
mación específica sobre la protección de los niños.

—Exhortar a todas las partes interesadas a que velen por que en los procesos de paz, los acuer-
dos de paz y los programas y planes de recuperación y reconstrucción con posterioridad a un
conflicto se integre la protección, los derechos y el bienestar de los niños afectados por un
conflicto armado, incluidas medidas relativas al rastreo y reunificación de familias, la rehabi-
litación y reintegración de los niños separados de sus familias y la liberación y reintegración
de los niños vinculados con fuerzas y grupos armados.

—Instar a los Estados, las entidades de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y
subregionales y otras partes interesadas, a que adopten las medidas correspondientes para con-
trolar las actividades ilícitas subregionales y transfronterizas que perjudiquen a los niños, así
como otras violaciones y abusos cometidos contra los niños en situaciones de conflicto arma-
do que constituyan una violación de las normas del derecho internacional.

—Instar a los órganos regionales y/o subregionales pertinentes a que elaboren y apliquen polí-
ticas y se ocupen de realizar actividades de promoción en beneficio de los niños afectados por
conflictos armados.

III. Cuestiones concretas relativas a la protección emergente 
de las deliberaciones del Consejo de Seguridad acerca de las mujeres
afectadas por un conflicto armado

Las partes en un conflicto armado y otros agentes pertinentes deben abstenerse 
de cometer actos de violencia sexual y deben adoptar las medidas que sean necesarias
para impedir la comisión de tales actos y para responder e ellos

Cuestiones a considerar:

—Condenar y pedir el cese inmediato de los actos de violencia sexual cometidos en el con-
texto de un conflicto armado y vinculados con éste.

—Pedir el cumplimiento estricto por las partes en un conflicto armado de las normas del dere-
cho internacional humanitario y de los derechos humanos que prohíben la violación, la escla-
vitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier
otra forma de violencia sexual.

—Exhortar a las partes en un conflicto armado a que adopten medidas apropiadas para abs-
tenerse de toda forma de violencia sexual y para prevenirla y proteger a todas las personas con-
tra ella, incluso mediante:

• La aplicación de medidas apropiadas de disciplina militar y el cumplimiento del prin-
cipio de responsabilidad del mando.
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• El adiestramiento de las tropas bajo la prohibición categórica de todas las formas de
violencia sexual.

• La refutación de mitos que alimenten la violencia sexual.

• La verificación de antecedentes de las fuerzas armadas y de seguridad para tener en
cuenta su historial de violaciones y otras formas de violencia sexual.

• La evacuación hacia un lugar seguro de las mujeres y los niños que estén bajo ame-
naza inminente de violencia sexual.

—Pedir que los informes del Secretario General sobre la situación de un país incluyan infor-
mación específica sobre la violencia sexual, incluso en la medida de lo posible, datos desglo-
sados sobre el género y la edad de las víctimas, y pedir la elaboración de estrategias y planes
de acción específicos para cada misión para impedir la comisión de actos de violencia sexual
y responder e ellos, como parte de una estrategia más amplia de protección de los civiles.

—Instar a los órganos regionales y/o subregionales pertinentes a que elaboren y apliquen polí-
ticas y se ocupen de realizar actividades de promoción en beneficio de los civiles afectados
por la violencia sexual.

—Pedir a los países que aportan contingentes y efectivos de policía que desplieguen un mayor
número de mujeres en los cuerpos de mantenimiento de la paz o de policía y velen por que
se dé capacitación apropiada al personal que participa en operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes respecto de la protección de
los civiles, incluidas las mujeres y los niños, y la prevención de la violencia sexual en situa-
ciones de conflicto y con posterioridad a un conflicto.

Las partes en un conflicto armado habrán de tomar las medidas que sean necesarias para
satisfacer las necesidades concretas de las mujeres y las niñas en materia de protección,
salud y asistencia

Cuestiones a considerar:

—Condenar y pedir el cese inmediato de las violaciones y abusos cometidos contra las muje-
res y las niñas en situaciones de conflicto armado.

—Pedir el estricto cumplimiento por las partes en un conflicto armado de las normas aplica-
bles del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en relación con la pro-
tección de las mujeres y las niñas afectadas por un conflicto armado.

—Exhortar a todas las partes interesadas a que aseguren que se integre concretamente la pro-
tección, los derechos y el bienestar de las mujeres y las niñas afectadas por un conflicto armado
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en todos los procesos de paz, los acuerdos de paz y los planes y programas de recuperación y
reconstrucción con posterioridad a un conflicto.

—Incluir disposiciones específicas para la protección de las mujeres y las niñas en los man-
datos de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misio-
nes pertinentes autorizadas por el Consejo de Seguridad.

—Pedir que los informes del Secretario General sobre la situación de un país incluyan a la pro-
tección de las mujeres y las niñas como un aspecto concreto del informe.

—Instar a los órganos regionales y/o subregionales pertinentes a que elaboren y apliquen polí-
ticas y se ocupen de realizar actividades de promoción en beneficio de las mujeres y las
niñas afectadas por un conflicto armado.

Participación y plena intervención en condiciones de igualdad de las mujeres 
en la prevención y resolución de conflictos armados

Cuestiones a considerar:

—Instar a los Estados, entidades de la Naciones Unidas, organizaciones regionales y subre-
gionales y otras partes interesadas a que aseguren una mayor representación de las mujeres
en todos los niveles de adopción de decisiones en las instituciones y mecanismos nacionales,
regionales e internacionales para la prevención, gestión y resolución de conflictos.

—Exhortar a todos los agentes que intervienen en la negociación y aplicación de acuerdos
de paz a que adopten una perspectiva de género, incluso considerando:

• Las necesidades de las mujeres y las niñas durante la repatriación y reasentamiento y
para la rehabilitación, reintegración y reconstrucción con posterioridad a un conflicto.

• Medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóc-
tonos de solución de conflictos y para hacer participar a las mujeres en todos los meca-
nismos de aplicación de los acuerdos de paz.

• Medidas para asegurar la protección y el respeto de los derechos humanos de las muje-
res y las niñas, particularmente en lo relativo a la constitución, el sistema electoral, la
policía y el sistema judicial.

—Instar al Secretario General y a sus enviados especiales a que velen por la participación de la
mujeres en las deliberaciones referidas a la prevención y resolución de conflictos, el manteni-
miento de la paz y la seguridad y la consolidación de la paz con posterioridad a un conflicto y
a que alienten a todas las partes en las deliberaciones a que faciliten la participación plena y
en igualdad de condiciones de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones.
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—Velar por que las misiones del Consejo de Seguridad tengan en cuenta las consideraciones
de género y los derechos de las mujeres y las niñas, incluso mediante consultas con grupos
locales e internacionales de mujeres.

—Instar a los países que aportan contingentes y efectivos de policía a que amplíen la fun-
ción, el número y la contribución de las mujeres en las operaciones de las Naciones Unidas, y
particularmente entre los observadores militares y la policía civil.

Explotación y abusos sexuales

Cuestiones a considerar:

—Instar a las organizaciones humanitarias y de desarrollo a que adopten medidas apropia-
das para prevenir la explotación y los abusos sexuales por parte de su personal, incluida la
capacitación previa al despliegue y en el teatro de operaciones y, en el caso de los agentes de
la Naciones Unidas, que promuevan y aseguren el cumplimiento, incluso por parte del perso-
nal civil de las operaciones de la Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras
misiones pertinentes, de las disposiciones del boletín del Secretario General sobre medidas
especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales (ST/SGB/2003/13).

—Instar a los países que aportan contingentes y efectivos de policía a que adopten medidas
apropiadas para prevenir la explotación y los abusos sexuales por parte de su personal, inclui-
da la capacitación previa al despliegue y en el teatro de operaciones para promover y asegu-
rar el cumplimiento de las disposiciones del boletín del Secretario General sobre medidas
especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales (ST/SGB/2003/13).

—Instar a los países que aportan contingentes y efectivos de policía a que velen por la
plena rendición de cuentas en casos de explotación y abusos sexuales por parte de su perso-
nal y a que informen al Secretario General sobre las medidas adoptadas.
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Consejo de Seguridad

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6018ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 21 de abril de 2009, en relación con
el examen del tema titulado “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: media-
ción y arreglo de controversias”, el Presidente del Consejo de Seguridad hizo la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo:

“El Consejo de Seguridad recuerda la declaración de su Presidente (S/PRST/2008/36), de 23 de
septiembre de 2008, y toma nota del informe del Secretario General sobre el mejoramiento
de la mediación y sus actividades de apoyo (S/2009/189), y de las recomendaciones que figu-
ran en él.

El Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y en su calidad
de órgano dotado de la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad interna-
cionales, subraya su intención de seguir participando en todas las etapas del ciclo del con-
flicto, con inclusión del apoyo a la mediación, y se declara dispuesto a explorar otros medios
de reforzar la promoción de la mediación como medio importante para el arreglo pacífico de
controversias, en lo posible antes de que éstas pasen a la etapa de la violencia.

El Consejo de Seguridad reconoce la importancia de la mediación, que debe ponerse en mar-
cha sin dilación en las etapas iniciales de los conflictos, así como en las etapas de aplica-
ción de los acuerdos de paz firmados, y subraya la necesidad de formular procesos de mediación
que aborden las causas básicas de los conflictos y contribuyan a la consolidación de la paz, a
fin de instaurar una paz duradera.

El Consejo de Seguridad destaca que la responsabilidad primordial del arreglo pacífico de con-
troversias recae en las partes que intervienen en el conflicto y que la paz sólo se puede alcan-
zar y mantener si dichas partes participan plenamente en la resolución del conflicto, incluidas
sus causas subyacentes, y se comprometen genuinamente a ello. A ese respecto, el Consejo
subraya la importancia de fomentar la capacidad nacional y local de mediación.

El Consejo de Seguridad hace hincapié en la importancia de las iniciativas emprendidas por
el Secretario General de las Naciones Unidas en la promoción de la mediación y en el arreglo
pacífico de controversias y acoge con beneplácito la continua labor realizada por el Departamento
de Asuntos Políticos, en particular por conducto de la Dependencia de Apoyo a la Mediación,
para responder a las crisis que se vayan presentando y a las ya existentes. El Consejo subraya
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que las actividades de apoyo a la mediación deben responder a las exigencias de los procesos
de paz que evolucionan con rapidez.

El Consejo de Seguridad recuerda la importante contribución que aportan los Estados Miembros,
las organizaciones regionales y subregionales, la sociedad civil y otros interesados al arreglo
pacífico de controversias. El Consejo acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por
las organizaciones regionales para fortalecer su función de mediación, y reconoce los esfuer-
zos del Secretario General por seguir prestándoles asistencia a ese respecto.

El Consejo de Seguridad insta a la Secretaría a que colabore con todos los asociados para
asegurar que se cuente con expertos en mediación a todos los niveles bien capacitados, expe-
rimentados y de distinto origen geográfico para garantizar un apoyo oportuno y de la máxi-
ma calidad a las iniciativas de mediación, y exhorta a quienes cuenten con personal de mediación
experimentado a cooperar con la Secretaría en esta tarea.

El Consejo de Seguridad pide además al Secretario General que trabaje en colaboración con los
Estados Miembros, las organizaciones regionales y subregionales y otros asociados compe-
tentes de manera coordinada y complementaria cuando cooperen en un proceso de mediación.

El Consejo de Seguridad observa con preocupación el número muy reducido de mujeres que
desempeñan funciones oficiales en los procesos de mediación y subraya la necesidad de lograr
que se nombre el número debido de mujeres a puestos de adopción de decisiones, de media-
doras de alto nivel, y de integrantes de los equipos de mediadores, en consonancia con las
resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008). Reitera su llamamiento al Secretario General y los
jefes de las organizaciones regionales y subregionales para que adopten las medidas que corres-
pondan a tal efecto.

El Consejo de Seguridad pide al Secretario General que lo mantenga informado de las medi-
das que adopte para promover y apoyar la mediación y el arreglo pacífico de controversias,
asegurando la coherencia con las actividades en curso encaminadas a reforzar la consolidación
y el mantenimiento de la paz.”

A g e n d a  O N U

275

III. DOCUMENTACIÓN



Consejo de Seguridad

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6114ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 29 de abril de 2009, en relación con
el examen por el Consejo del tema titulado “Los niños y los conflictos armados”, la Presidencia
del Consejo de Seguridad formuló la siguiente declaración en nombre del Consejo:

“El Consejo de Seguridad toma nota con reconocimiento del octavo informe del Secretario
General (S/2009/158) relativo a los niños y los conflictos armados, y de la evolución positi-
va de la situación reseñada en el informe, y se hace cargo de los problemas aludidos en el infor-
me que siguen obstruyendo la aplicación de su resolución 1612 (2005).

El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso de hacer frente a las consecuencias genera-
lizadas de los conflictos armados en los niños y su determinación de velar por que se respe-
ten y apliquen su resolución 1612 (2005) y todas sus resoluciones anteriores sobre los niños
y los conflictos armados, y porque se respeten asimismo todos los demás instrumentos del dere-
cho internacional relacionados con la protección de los niños afectados por conflictos armados.

A este respecto, el Consejo de Seguridad hace hincapié en la importancia de adoptar una amplia
estrategia de prevención de los conflictos que aborde exhaustivamente las causas básicas de
los conflictos armados a fin de aumentar la protección a largo plazo de los niños, entre otras
cosas, promoviendo el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la reconciliación
nacional, la buena gobernanza, la democracia, el estado de derecho y la protección de los dere-
chos humanos.

El Consejo de Seguridad observa que la aplicación de su resolución 1612 (2005) en las situa-
ciones enumeradas en los anexos del informe del Secretario General (S/2009/158) ha generado
progresos, por lo que invita al Secretario General a que, en los casos en que proceda, redoble sus
esfuerzos para que el mecanismo de supervisión y presentación de informes funcione a plena
capacidad de manera que permita la adopción de medidas de protección sin demora y pueda reac-
cionar con eficacia ante cualesquiera infracciones o abusos que se cometan contra los niños. A
este respecto, el Consejo reitera su solicitud al Secretario General de que proporcione un apoyo
administrativo adicional a su Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados.

El Consejo de Seguridad reitera su condena, igualmente enérgica, de la continuación del reclu-
tamiento y la utilización de niños en los conflictos armados, en contravención del derecho inter-
nacional aplicable, de los asesinatos y mutilaciones de niños, las violaciones y otros tipos de
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violencia sexual, los raptos, la denegación de acceso humanitario a los niños y los ataques a
escuelas y hospitales por las partes en los conflictos armados. El Consejo condena todas las demás
violaciones del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, las normas relativas
a los derechos humanos y el derecho de los refugiados que se cometen contra los niños en las
situaciones de conflicto armado. El Consejo exige que todas las partes pertinentes pongan fin de
inmediato a esas prácticas y adopten medidas especiales para proteger a los niños.

El Consejo de Seguridad expresa su profunda preocupación ante el hecho de que los civiles, en
particular, los niños, sigan sufriendo un número considerable de bajas debido a asesinatos y
mutilaciones en los conflictos armados, incluso de resultas de ataques deliberados contra ellos,
el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza, el uso indiscriminado de minas terrestres y muni-
ciones en racimo y la utilización de niños como escudos humanos.

El Consejo de Seguridad expresa asimismo su profunda preocupación por la alta incidencia y el
nivel de brutalidad sobrecogedor de las violaciones y otras formas de violencia sexual de que
son víctimas los niños de uno y otro sexo, cometidas en el contexto de conflictos armados o
en conexión con éstos, incluido, en algunas situaciones, el uso o la comisión de violaciones
y otras formas de violencia sexual como práctica bélica.

El Consejo de Seguridad reconoce la importancia de que en los anexos de los informes del
Secretario General sobre los niños y los conflictos armados se enumere a las partes en con-
flictos armados que cometen actos de asesinato y mutilación de niños que prohíbe el dere-
cho internacional aplicable, o actos de violación y otros actos de violencia sexual contra los
niños en situaciones de conflicto armado que prohíbe el derecho internacional aplicable, y
expresa su intención de continuar examinando la cuestión, a fin de tomar medidas al respec-
to dentro de un plazo de tres meses a contar de esta fecha.

El Consejo de Seguridad reitera su llamamiento a las partes en conflictos armados enumeradas
en los anexos del informe del Secretario General (S/2009/158) que aún no lo hayan hecho para
que preparen y pongan en práctica, sin más demora, planes de acción concretos, con plazos
definidos, para poner fin al reclutamiento y utilización de niños soldados en violación del dere-
cho internacional aplicable, pongan fin a todas las demás infracciones y abusos que se come-
ten contra los niños y contraigan compromisos y adopten medidas concretas a este respecto,
en estrecha cooperación con la Representante Especial del Secretario General para la cuestión
de los niños y los conflictos armados, y con los grupos de trabajo de supervisión y presenta-
ción de informes enviados por las Naciones Unidas a los distintos países.

El Consejo de Seguridad expresa su preocupación por las situaciones en que las partes enu-
meradas en los anexos de los informes del Secretario General han logrado progresos insufi-
cientes o nulos en cuanto a poner fin al reclutamiento y la utilización de niños soldados en
contravención del derecho internacional aplicable, ni aún mediante la preparación y aplicación
de planes concretos con plazos determinados, y reitera su determinación de velar por que se
respeten sus resoluciones sobre los niños y los conflictos armados valiéndose de todos los
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instrumentos previstos en su resolución 1612 (2005), incluidas las medidas apropiadas con-
signadas en el párrafo 9 de esa resolución.

El Consejo de Seguridad subraya enérgicamente la necesidad de que los Estados Miembros inte-
resados tomen, de inmediato, medidas decisivas contra los perpetradores persistentes de infrac-
ciones contra los niños y lleven ante la justicia a los responsables de reclutar y utilizar a niños
soldados en violación del derecho internacional aplicable y de cometer otras infracciones con-
tra los niños y, con ese fin, recurran a los sistemas judiciales nacionales y, en los casos en que
sea aplicable, a mecanismos de justicia internacionales y a tribunales y cortes penales mixtos,
con miras a poner fin a la impunidad de los que cometen delitos contra los niños.

El Consejo de Seguridad reitera la responsabilidad primordial de los Estados de propor-
cionar protección y socorro adecuados a todos los niños afectados por los conflictos arma-
dos, por lo que hace un llamamiento a los Estados para que cumplan las obligaciones
que les impone el derecho internacional aplicable, en particular la Convención sobre los
Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, y los alienta a que intensifiquen las medi-
das nacionales para prevenir las infracciones contra los niños en los conflictos armados,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y su utilización en hostili-
dades en violación del derecho internacional aplicable, entre otras cosas, promulgando
leyes por las que se prohíba expresamente ese tipo de reclutamiento y utilización, así como
otras infracciones, e insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la
posibilidad de ratificar esa Convención y sus Protocolos Facultativos, o adherirse a esos
instrumentos.

El Consejo de Seguridad reitera la importancia de que se dé un acceso total, seguro y sin
obstáculos al personal y los suministros humanitarios y para la entrega de asistencia huma-
nitaria a todos los niños afectados por los conflictos armados, y recalca la importancia que
tiene para todos, en el marco de la asistencia humanitaria, la defensa y el respeto de los prin-
cipios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. El Consejo de
Seguridad sigue preocupado por el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, sus
efectos en los niños y su utilización por los niños en los conflictos armados.

El Consejo de Seguridad elogia la labor continua de su Grupo de Trabajo sobre los niños y los
conflictos armados y le pide que, con el apoyo administrativo de la Secretaría, adopte con-
clusiones y recomendaciones sin demora, conforme a lo dispuesto en la resolución 1612 (2005).
El Consejo alienta a su Grupo de Trabajo a que continúe su proceso de examen, acreciente su
capacidad para seguir de cerca la aplicación de sus recomendaciones, así como la prepara-
ción y puesta en práctica de planes de acción para poner fin al reclutamiento y la utilización
de niños soldados, y a que considere la información sobre situaciones de niños en conflictos
armados y reaccione sin demora a ese respecto, en colaboración con la oficina de la Representante
Especial del Secretario General y el UNICEF. Invita también al Grupo de Trabajo a que intensifique
su comunicación con los comités de sanciones correspondientes del Consejo de Seguridad,
incluso haciéndoles llegar la información pertinente.
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El Consejo de Seguridad encomia la labor realizada por la Representante Especial del Secretario
General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Sra. Radhika Coomaraswamy,
y hace hincapié en la importancia de las visitas que ésta realiza a los países para promover
la colaboración entre las Naciones Unidas y los gobiernos y fortalecer el diálogo con las par-
tes en los conflictos armados.

El Consejo de Seguridad encomia también la labor realizada por el UNICEF y otros organismos,
fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, dentro de sus respectivos mandatos,
y los asesores para la protección de menores de las misiones políticas y de mantenimiento y
consolidación de la paz de las Naciones Unidas, en colaboración con los gobiernos naciona-
les y los agentes pertinentes de la sociedad civil.

El Consejo de Seguridad alienta los esfuerzos del Departamento de Operaciones de  de la paz,
en estrecha colaboración con la Oficina de la Representante Especial del Secretario General
para la cuestión de los niños y los conflictos armados y el UNICEF; y alienta la inclusión de
asesores para la protección de menores en las operaciones de mantenimiento de la paz, así
como en las misiones políticas y de consolidación de la paz pertinentes.

El Consejo de Seguridad invita a la Comisión de Consolidación de la Paz a que continúe promo-
viendo la protección de la infancia en las situaciones posteriores a los conflictos de que se ocupa.

Habida cuenta de la dimensión regional de algunos conflictos, el Consejo de Seguridad alien-
ta a los Estados Miembros, a las misiones políticas y de mantenimiento y consolidación de la
paz de las Naciones Unidas y a los equipos de las Naciones Unidas en los países a que esta-
blezcan estrategias y mecanismos de coordinación apropiados de intercambio de información
y de cooperación sobre cuestiones transfronterizas de protección de los niños, tales como el
reclutamiento, la liberación y la reinserción de los niños.

El Consejo de Seguridad reconoce la importante función de la educación en las zonas de con-
flicto armado, incluso como medio para lograr el objetivo de detener y prevenir el recluta-
miento reiterado de niños en contravención del derecho internacional aplicable, por lo que
hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que sigan velando por que todos los
niños vinculados a fuerzas y grupos armados tengan acceso, sistemáticamente, a procesos de
desarme, desmovilización y reinserción en los que puedan, en particular, recibir educación.

El Consejo de Seguridad insta también a las partes en conflictos armados a que se abstengan
de toda medida que obstaculice el acceso de los niños a la educación, en particular, los ata-
ques o amenazas de ataque contra alumnos o maestros en su calidad de docentes, el uso de
escuelas en operaciones militares y los ataques a escuelas, todos ellos prohibidos por el
derecho internacional aplicable.

El Consejo de Seguridad pide al Secretario General que presente, a más tardar en mayo de 2010,
su próximo informe sobre la aplicación de sus resoluciones relativas a los niños y los conflic-
tos armados.”
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Consejo de Seguridad

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6165a sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 22 de julio de 2009, en relación con
el examen del tema titulado “Consolidación de la paz después de los conflictos”, el Presidente
del Consejo de Seguridad hizo la siguiente declaración en nombre del Consejo:

“El Consejo de Seguridad recuerda la declaración de su Presidencia (PRST/2008/16) y destaca
la importancia decisiva de la consolidación de la paz después de los conflictos como cimien-
to para construir una paz y un desarrollo sostenibles después de un conflicto.

El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el informe del Secretario General sobre la
consolidación de la paz inmediatamente después de los conflictos (S/2009/304) como impor-
tante contribución para dar una respuesta internacional más efectiva y coherente a la conso-
lidación de la paz después de los conflictos. El Consejo acoge también con beneplácito el firme
compromiso del Secretario General, expresado en el informe, de mejorar las iniciativas de con-
solidación de la paz de las Naciones Unidas y le insta a perseguir esos objetivos.

El Consejo de Seguridad pone de relieve la importancia de la implicación nacional y la nece-
sidad de que las autoridades nacionales asuman cuanto antes la responsabilidad de resta-
blecer las instituciones de gobierno, restaurar el estado de derecho, revitalizar la economía,
reformar el sector de la seguridad, prestar servicios básicos y atender otras necesidades clave
para la consolidación de la paz. El Consejo subraya la función indispensable de las Naciones
Unidas de ayudar a las autoridades nacionales a elaborar sin dilación una estrategia, en estre-
chas consultas con los asociados internacionales, que responda a esas prioridades y alienta a
los asociados internacionales a respaldar esa estrategia con su apoyo financiero, técnico y
político.

El Consejo de Seguridad destaca la necesidad de utilizar y desarrollar lo antes posible la capa-
cidad nacional existente en los países que salen de conflictos, así como la importancia de
contar con expertos civiles que puedan desplegarse con rapidez para lograr ese objetivo, en
particular expertos pertinentes de la región cuando así proceda. En este sentido, el Consejo
acoge con satisfacción la recomendación del Secretario General de que se lleve a cabo un
examen para analizar la manera en que las Naciones Unidas y la comunidad internacional
pueden contribuir a ampliar y hacer más completa la lista de expertos civiles, prestando
especial atención a la capacidad de movilización de los países en desarrollo y, en particu-
lar, a las mujeres.
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El Consejo de Seguridad reconoce que las situaciones posteriores a los conflictos exigen desde
el principio personal experimentado y apto que ejerza una función de liderazgo sobre el
terreno, con equipos de apoyo eficaces, y pide a las Naciones Unidas que redoblen sus esfuer-
zos a ese respecto. El Consejo acoge con beneplácito los intentos del Secretario General por
potenciar la autoridad y la rendición de cuentas de los representantes superiores de las Naciones
Unidas en el desempeño de sus deberes y responsabilidades.

El Consejo de Seguridad pone de relieve la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas
refuerce sus alianzas estratégicas con el Banco Mundial y otras instituciones financieras inter-
nacionales y termine de aclarar, para fines de 2009, las funciones y responsabilidades relati-
vas a la atención de necesidades fundamentales de consolidación de la paz y examine esas
necesidades periódicamente, de modo que se generen los conocimientos especializados apro-
piados para dar una respuesta oportuna y previsible.

El Consejo de Seguridad recuerda su resolución 1645 (2005) y reconoce la importante fun-
ción de la Comisión de Consolidación de la Paz de promover y apoyar un enfoque integrado y
coherente de la consolidación de la paz, acoge con beneplácito los progresos que ha logra-
do, la exhorta a que siga potenciando su función consultiva y su apoyo a los países incluidos
en su programa y aguarda con interés las recomendaciones del examen que se llevará a cabo
en 2010 de sus resoluciones fundacionales, acerca de formas de seguir potenciando su función.

El Consejo de Seguridad reconoce la importancia crítica de contar con una financiación rápi-
da, flexible y previsible para la consolidación de la paz después de los conflictos. El Consejo
insta a los Estados Miembros a que contribuyan a la consecución de este objetivo atendiendo
a las recomendaciones del informe y, en particular, potenciando el Fondo para la Consolidación
de la Paz, mejorando las prácticas de los donantes para que la financiación sea más rápida y
flexible y utilizando los fondos fiduciarios de donantes múltiples de los países, que están con-
cebidos para atender las necesidades de financiación de los donantes.

El Consejo de Seguridad reafirma que poner fin a la impunidad es esencial para que una socie-
dad que se recupera de un conflicto afronte y evite que se repitan los abusos cometidos con-
tra los civiles afectados por los conflictos armados. El Consejo observa que los mecanismos
de justicia y reconciliación pueden promover no sólo la responsabilidad individual en relación
con crímenes graves, sino también la paz, la verdad, la reconciliación y los derechos de las
víctimas.

El Consejo de Seguridad, de conformidad con sus resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008),
subraya la función clave que las mujeres y los jóvenes pueden desempeñar en la reparación del
tejido social y destaca la necesidad de que participen en la elaboración y aplicación de estra-
tegias posteriores al conflicto para que se tengan en cuenta sus perspectivas y necesidades.

El Consejo de Seguridad reafirma la función de las organizaciones regionales y subregionales
en la prevención, gestión y solución de conflictos, de conformidad con el Capítulo VIII de la
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Carta de las Naciones Unidas, y la necesidad de reforzar su capacidad en la consolidación de
la paz después de los conflictos.

El Consejo de Seguridad reconoce la importancia de iniciar la asistencia para la consolidación
de la paz lo antes posible. El Consejo afirma la importancia de una pronta consideración de
la consolidación de la paz en sus propias deliberaciones y de asegurar la coherencia entre el
establecimiento de la paz, el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz y el desa-
rrollo para poder dar una respuesta temprana eficaz a las situaciones posteriores a los con-
flictos. El Consejo procurará aplicar ese enfoque integrado y pide al Secretario General que
intensifique sus gestiones al respecto.

El Consejo de Seguridad invita al Secretario General a informar en un plazo de 12 meses al
Consejo de Seguridad y la Asamblea General sobre los progresos logrados en la aplicación de
su programa de acción para mejorar las iniciativas de consolidación de la paz de las Naciones
Unidas, tomando en consideración las opiniones de la Comisión de Consolidación de la Paz.”
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Consejo de Seguridad

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

En la 6178a sesión del Consejo de Seguridad, celebrada del 5 de agosto de 2009, el Presidente
del Consejo formuló la siguiente declaración en nombre del Consejo en relación con el exa-
men del tema titulado “Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz”:

“El Consejo de Seguridad reafirma las recomendaciones formuladas en sus resoluciones 1327
(2000) y 1353 (2001) y en las declaraciones de su Presidencia de fechas 3 de mayo de 1994
(S/PRST/1994/22), 4 de noviembre de 1994 (S/PRST/1994/62), 28 de marzo de 1996
(S/PRST/1996/13), 31 de enero de 2001 (S/PRST/2001/3) y 17 de mayo de 2004
(S/PRST/2004/16) y en la nota de su Presidente de 14 de enero de 2002 (S/2002/56) y con-
firma su intención de redoblar los esfuerzos para dar plena aplicación a esas recomendaciones.
De la declaración de su Presidencia de 3 de mayo de 1994 el Consejo recuerda en particular los
factores apropiados que es preciso tener en cuenta cuando se examine el establecimiento de
una nueva operación de mantenimiento de la paz.

El Consejo de Seguridad estima que las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas son una iniciativa única de colaboración mundial que aúna las contribuciones y el com-
promiso de todo el sistema de las Naciones Unidas. El Consejo se compromete a potenciar
esa colaboración. El Consejo reconoce la importante labor llevada a cabo por el Comité Especial
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre
las operaciones de mantenimiento de la paz, la Quinta Comisión de la Asamblea General y la
Secretaría de las Naciones Unidas con el fin de que las operaciones de mantenimiento de la
paz den los mejores resultados posibles.

En los seis últimos meses el Consejo de Seguridad se ha esforzado por mejorar el diálogo con
la Secretaría y con los países que aportan contingentes y fuerzas de policía acerca de la super-
visión colectiva de las operaciones de mantenimiento de la paz, y por establecer las prácti-
cas siguientes:

i) Mantener un diálogo periódico con la Secretaría sobre las dificultades generales que
presenta el mantenimiento de la paz;

ii) Esforzarse por intensificar las consultas con los países que aportan contingentes y fuer-
zas de policía, incluso a través del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre las
operaciones de mantenimiento de la paz y los debates organizados el 23 de enero y el 29
de junio de 2009;
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iii) Organizar reuniones político-militares sobre operaciones concretas para mejorar el aná-
lisis conjunto de las dificultades operacionales;

iv) Fomentar la actualización periódica de los documentos de planificación por parte de la
Secretaría para asegurar su compatibilidad con los mandatos;

v) Mejorar el seguimiento y la evaluación, utilizando puntos de referencia, según y como
corresponda, que permitan trazar los progresos en relación con una estrategia amplia e
integrada.

El Consejo de Seguridad ha señalado varios aspectos sobre los que es preciso reflexionar más
detenidamente para mejorar la preparación, la planificación, el seguimiento y la evaluación de
las operaciones de mantenimiento de la paz; así como su conclusión:

i) Asegurarse de que los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz sean cla-
ros, creíbles y realizables y vayan acompañados de los recursos suficientes. El Consejo
destaca la necesidad de evaluar periódicamente, en consulta con otros interesados, la
dotación, el mandato y la composición de las operaciones de mantenimiento de la paz
con el fin de introducir los ajustes necesarios cuando proceda, de conformidad con los
avances realizados o la evolución de las circunstancias sobre el terreno;

ii) Mejorar el intercambio de información, especialmente acerca de las dificultades que pre-
sentan las operaciones militares, entre otras cosas mediante la realización sistemática
de consultas entre la Secretaría y los Estados Miembros, con antelación al despliegue de
una misión de evaluación técnica, sobre los objetivos y los parámetros generales de ésta,
y suministrar información al regreso sobre sus principales conclusiones. El Consejo alien-
ta la práctica de celebrar reuniones entre los miembros del Consejo y la Secretaría a nivel
de expertos político-militares antes de examinar la renovación de los mandatos. El Consejo
reconoce la necesidad de mejorar su acceso a asesoramiento militar, y tiene la intención
de continuar su labor sobre el establecimiento de mecanismos a ese efecto. El Consejo
seguirá estudiando el papel del Comité de Estado Mayor;

iii) El Consejo se propone intensificar su interacción con la Secretaría en la etapa inicial
de la elaboración del mandato y durante todo el despliegue de la misión en lo concer-
niente a los aspectos militares, policiales, de justicia, de estado de derecho y de con-
solidación de la paz de una operación;

iv) Establecer un contacto más temprano y fructífero con los países que aportan contin-
gentes y fuerzas de policía antes de que se renueve o se modifique el mandato de una
operación de mantenimiento de la paz. El Consejo acoge con agrado las sugerencias prác-
ticas para que se intensifiquen esas consultas. Reconoce que, gracias a su experiencia y
sus conocimientos especializados, los países que aportan contingentes y fuerzas de poli-
cía pueden contribuir en gran medida a la planificación eficaz, la adopción de decisio-
nes y el despliegue de las operaciones de mantenimiento de la paz. A este respecto, el
Consejo acoge con agrado el informe provisional del Grupo de Trabajo del Consejo de
Seguridad (S/2009/398) y lo alienta a que siga ocupándose de la cuestión de la coo-
peración con los países que aportan contingentes y fuerzas de policía y otros interesa-
dos. El Consejo se compromete a realizar avances en este ámbito y a examinar los progresos
alcanzados en 2010;
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v) Crear más conciencia en el Consejo de Seguridad sobre las consecuencias de sus deci-
siones en materia de recursos y apoyo a las actividades sobre el terreno. El Consejo pide
que cuando se proponga una nueva misión de mantenimiento de la paz, o cuando se pre-
vea un cambio importante en un mandato, se le informe sobre las consecuencias en
materia de recursos para la Misión;

vi) Aumentar la conciencia en el Consejo de Seguridad acerca de las dificultades estratégi-
cas a que se enfrentan las operaciones de mantenimiento de la paz. El Consejo acoge
con agrado las sesiones de información celebradas con ese fin por el Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a las Actividades
sobre el Terreno a partir de enero de 2009, que deberían seguir celebrándose periódi-
camente.

El Consejo reconoce la necesidad de considerar toda la gama de respuestas posibles al hacer
frente a una situación que puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, y de
desplegar misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz solo como acom-
pañamiento de una estrategia política y no como una alternativa. El Consejo reconoce la impor-
tancia de movilizar y mantener el apoyo político y operacional de todos los interesados.

El Consejo de Seguridad reconoce la necesidad urgente de aumentar el número disponible de
países que aportan contingentes y fuerzas de policía, y acoge con beneplácito las gestiones
realizadas por los Estados Miembros para coordinar la asistencia bilateral a esos países. El
Consejo apoya las iniciativas para mejorar la cooperación y la coordinación con las organiza-
ciones regionales y subregionales pertinentes y otros asociados durante el mandato de una
misión. El Consejo reconoce la prioridad que reviste el fortalecimiento de la capacidad de la
Unión Africana, y el papel de las organizaciones regionales y subregionales, en el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta
de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad celebra la labor realizada por la Secretaría de examinar las operacio-
nes de mantenimiento de la paz y proporcionar una mejor planificación y un mayor apoyo, y
alienta a la Secretaría a que intensifique dicha labor. A este respecto, el Consejo toma nota de
las evaluaciones y recomendaciones proporcionadas en el texto oficioso Un nuevo programa de
alianzas: configuración de un nuevo horizonte para las operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas y de la estrategia de apoyo que figura en él, y se propone estudiarlas
con atención.

El Consejo de Seguridad reconoce que se necesita proseguir el debate entre los Estados Miembros,
en particular en el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, con el fin de
establecer un consenso más amplio sobre diversas cuestiones, entre ellas la forma de encarar
el mantenimiento de la paz y la ejecución de los mandatos de protección de los civiles. El
Consejo reafirma las disposiciones de su resolución 1674 (2006) y, a este respecto, espera con
interés el examen de la ejecución de los mandatos de protección de los civiles durante el año
en curso.
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El Consejo de Seguridad recuerda la declaración de su Presidencia de 22 de julio de 2009
(S/PRST/2009/23) relativa a la consolidación de la paz y en particular hace hincapié nueva-
mente en la necesidad de que haya coherencia e integración entre el establecimiento de la
paz, el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz y el desarrollo, a fin de lograr
una respuesta eficaz a las situaciones posteriores a un conflicto desde el primer momento. El
Consejo pide al Secretario General que en sus informes sobre misiones específicas indique los
avances realizados hacia el logro de un enfoque coordinado de las Naciones Unidas en el país
y, en particular, las deficiencias críticas para alcanzar los objetivos de consolidación de la
paz junto a la misión.

El Consejo de Seguridad sigue decidido a mejorar aún más los resultados generales de las ope-
raciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y llevará a cabo un nuevo
examen a comienzos de 2010.”
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Asamblea General 

Sexagésimo tercer período de sesiones 
Temas 44 y 107 del programa

Hacer efectiva la responsabilidad de proteger
Informe del Secretario General

Resumen
El presente informe obedece a uno de los problemas fundamentales de nuestros días, plante-
ado en los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 en que se esta-
blecía el concepto de la responsabilidad de proteger. Los Jefes de Estado y de Gobierno afirmaron
unánimemente en la Cumbre que “cada Estado es responsable de proteger a su población del
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”.
Convinieron también en que la comunidad internacional debía ayudar a los Estados a ejercer
esa responsabilidad. En todo caso, cuando “sea evidente” que un Estado “no protege” a su
población de los cuatro crímenes o actos especificados, confirmaron que la comunidad inter-
nacional estaba dispuesta a adoptar medidas colectivas “de manera oportuna y decisiva” por
medio del Consejo de Seguridad y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Como
deja de manifiesto el presente informe, la mejor manera de desalentar a Estados o grupos de
Estados de abusar de la responsabilidad de proteger ejerciéndola para fines indebidos consis-
tiría en desarrollar cabalmente la estrategia, las normas, los procesos, los instrumentos y las
prácticas de las Naciones Unidas en la materia.

En la sección I del presente informe se hace referencia a este mandato y a su contexto histó-
rico, jurídico y político.

Luego, se esboza una estrategia con tres pilares para promover la labor encomendada por los
Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre:

Primer pilar
La responsabilidad de proteger que incumbe al Estado (secc. II)
Segundo pilar
Asistencia internacional y formación de capacidad (secc. III)

Tercer pilar
Respuesta oportuna y decisiva (secc. IV)
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La estrategia insiste en el valor de la prevención y, cuando falla, de una respuesta pronta y fle-
xible que se ajuste a las circunstancias concretas de cada caso. No hay una secuencia fija de
un pilar a otro ni se supone que uno sea más importante que otro. Al igual que cualquier
otra estructura, la de la responsabilidad de proteger depende de que el tamaño, la fuerza y la
viabilidad de cada uno de los pilares en que se sustenta sean iguales. En el informe se dan
también ejemplos de las políticas y prácticas que contribuyen o podrían contribuir a la con-
secución de los objetivos de la responsabilidad de proteger en relación con cada uno de los
pilares.

En la sección V se considera el camino a seguir y, en particular, en el párrafo 71 se indican
cinco elementos que talvez la Asamblea General podría tener en cuenta como parte del man-
dato de “seguir examinando” la cuestión con arreglo al párrafo 139 del Documento Final. En
el anexo del informe se dan algunas ideas preliminares en materia de alerta temprana y eva-
luación, como se pedía en el párrafo 138 del Documento Final.

Las ideas que se formularon en el proceso de consulta y que podrían ser objeto de un mayor
examen por parte de los Estados Miembros en el curso del tiempo aparecen en negritas, si bien,
por el momento, el Secretario General no pide a la Asamblea General que adopte una deci-
sión concreta al respecto.

Índice

I. Mandato y contexto
II. El primer pilar
La responsabilidad de proteger que incumbe al Estado
III. El segundo pilar
Asistencia internacional y formación de capacidad
IV. Tercer pilar
Respuesta oportuna y decisiva
V. El camino a seguir
Anexo
Alerta temprana y evaluación
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I. Mandato y contexto

1. El mandato del presente informe dimana de los tres párrafos siguientes del Documento Final
de la Cumbre Mundial 2005:

“138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes
de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad con-
lleva a la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la
adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y con-
venimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alen-
tar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a
establecer una capacidad de alerta temprana.

139. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la
responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos
apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger
a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los críme-
nes de lesa humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colecti-
vas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad
con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las
organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan ina-
decuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del geno-
cidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.
Destacamos la necesidad de que la
Asamblea General siga examinando la responsabilidad de proteger a las poblaciones del
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad,
así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la Carta y el derecho
internacional. También tenemos intención de comprometernos, cuando sea necesario y
apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población del geno-
cidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y a
prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de tensión antes de que estallen
las crisis y los conflictos.

140. Apoyamos plenamente la misión del Asesor Especial del Secretario General para la
Prevención del Genocidio.”

La Asamblea General aprobó el Documento Final de la Cumbre en su resolución 60/1. En el
párrafo 4 de su resolución 1674 (2006), relativa a la protección de los civiles en los conflic-
tos armados, del Consejo de Seguridad, “reafirma las disposiciones de los párrafos 138 y 139
del Documento Final de la Cumbre respecto a la responsabilidad de proteger a las poblacio-
nes del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa huma-
nidad”. Posteriormente, en el segundo párrafo del preámbulo de la resolución 1706 (2006),
relativa a la crisis en Darfur, el Consejo recordó que había reafirmado esas disposiciones.
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2. Las disposiciones de los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre fundadas en
el derecho internacional vigente, convenidas al más alto nivel y aprobados tanto por la Asamblea
General como por el Consejo de Seguridad, constituyen el marco autorizado dentro del cual los
Estados Miembros, las organizaciones regionales y el sistema de las Naciones Unidas y sus aso-
ciados pueden tratar de hacer realidad en la doctrina, la política y las instituciones la res-
ponsabilidad de proteger. La tarea para el futuro no consiste en reinterpretar o renegociar las
conclusiones de la Cumbre Mundial sino en buscar medios de poner en práctica sus decisio-
nes de manera totalmente fiel y sistemática. El presente informe, al formular algunas ideas ini-
ciales al respecto, apunta a contribuir a un diálogo continuo entre los Estados Miembros,
con el apoyo de la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre la responsabilidad de proteger.

3. Hay que insistir en que las disposiciones de los párrafos 138 y 139 del Documento Final de
la Cumbre están sólidamente fundadas en principios bien establecidos de derecho internacio-
nal. Tanto en el derecho internacional convencional como en el consuetudinario los Estados tie-
nen la obligación de prevenir y sancionar el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de
lesa humanidad. La depuración étnica no constituye por si misma un crimen en derecho inter-
nacional, pero los actos por los cuales se procede a ella pueden constituir uno de los otros
tres crímenes. Al enunciar la responsabilidad de proteger en el Documento Final de la Cumbre
no se tenía la intención de establecer excepción alguna a las obligaciones mucho más diver-
sas vigentes en el derecho internacional humanitario, las normas internacionales de derechos
humanos, el derecho de los refugiados o el derecho penal internacional. Hay que destacar
también que las medidas que se tomen en virtud de los párrafos 138 y 139 del Documento Final
deberán guardar conformidad con las disposiciones, los propósitos y los principios de la Carta
de las Naciones Unidas. En ese sentido, la responsabilidad de proteger no cambia, y de hecho
hace más estrictas, las obligaciones que incumben en derecho a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas de no recurrir a la fuerza salvo que lo hagan de conformidad con la Carta.

4. La Cumbre Mundial 2005 fue una de las reuniones más importantes de Jefes de Estado y
de Gobierno en la historia. Como cabía esperar, las deliberaciones sobre distintos temas, entre
ellos el de la responsabilidad de proteger, fueron intensas y contenciosas. Resultó imposible
llegar a un texto de consenso acerca de algunas cuestiones tan importantes como el desarme
o la proliferación de las armas de destrucción masiva. Constituye pues un homenaje a la deter-
minación y visión de futuro de los líderes mundiales reunidos y a su convicción común del
carácter urgente de la cuestión que pudieran llegar a un acuerdo acerca de disposiciones tan
detalladas con respecto a la responsabilidad de proteger. Su determinación de hacer pasar esa
responsabilidad de la promesa a la práctica obedece por una parte a las dolorosas lecciones de
la historia y, por la otra, a la evolución de las normas jurídicas y los imperativos políticos.

5. El siglo XX pasó por la tragedia del Holocausto, los campos de exterminio en Camboya, el
genocidio en Rwanda y las matanzas masivas in Srebrenica, en los dos últimos casos bajo la
guardia del Consejo de Seguridad y de fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz. El brutal legado del siglo XX, genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y 
crímenes de lesa humanidad, demuestra gráficamente cuán amargo es el profundo fracaso de
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los Estados en cumplir sus obligaciones más básicas y primordiales, y cuales son las deficien-
cias colectivas de las instituciones internacionales. Estos trágicos hechos hicieron que mi dis-
tinguido predecesor, Kofi Annan, y otros líderes mundiales se preguntaran si las Naciones Unidas
y otras instituciones internacionales debían ocuparse exclusivamente de la seguridad del Estado
sin tener en cuenta la de la población. Se preguntaban si la soberanía, cimiento fundamental
de la era del Estado-nación y de las propias Naciones Unidas, podía utilizarse como escudo
detrás del cual se podía desencadenar impunemente la violencia masiva contra las poblacio-
nes. Se preguntaban cuán profunda e irreparablemente habían quedado dañadas la legitimi-
dad y credibilidad de las Naciones Unidas y sus asociados por esos hechos y si en el nuevo siglo
no podíamos encontrar la voluntad y la capacidad necesarias para hacerlo mejor.

6. Antes de responder, hay que observar que las peores tragedias humanas del siglo pasado no
se limitaron a una determinada parte del mundo. Tuvieron lugar en el Norte y en el Sur, en
países pobres, de ingresos medianos o en relativamente buena situación. A veces coincidían
con conflictos en curso pero muchas otras, incluidos algunos de los peores casos, no los había.
Retrospectivamente saltan al primer plano tres factores: en primer lugar, en cada uno de los
casos había señales de advertencia ya que una violencia de esta magnitud requiere planifica-
ción y preparación, así como un contexto económico, social y político propicio. En segundo
lugar, estas señales de lo que ocurriría después fueron una y otra vez ignoradas, desestimadas
o minimizadas por instancias decisorias a alto nivel, en los planos nacional e internacional,
cuyos intereses políticos eran contrapuestos. En tercer lugar, a veces las Naciones Unidas (sus
órganos intergubernamentales y su Secretaria) no hicieron lo que debían. La Comisión
Independiente de investigación acerca de las medidas adoptadas por las Naciones Unidas duran-
te el genocidio de 1994 en Rwanda, establecida por el Secretario General Kofi Annan, mencio-
nando la “falta de recursos y compromiso político” (véase S/1999/1257, apéndice, secc. I) llegó
a la conclusión de que las Naciones Unidas habían “fallado al pueblo de Rwanda durante el geno-
cidio de 1994 (véase S/1999/1257, apéndice, secc. III.18). El informe del Secretario General
sobre la caída de Srebrenica, si bien destacaba también “la disparidad entre los mandatos y
los medios para cumplirlos”, señalaba “la ambivalencia generalizada en las Naciones Unidas con
respecto al uso de la fuerza para establecer la paz” y “una ideología institucional de imparcia-
lidad aún en los casos de intento de genocidio” (véase A/54/549, párr. 505). Una de las lec-
ciones más importantes que ha dejado Srebrenica, como indicaba el Secretario General, era que
“el compromiso contraído por las Naciones Unidas de poner a fin a los conflictos en el mundo
no incluye los juicios morales; al contrario, los exige” (véase A/54/549, párr. 506). Han trans-
currido nueve años desde estos informes aleccionadores y muchas de sus recomendaciones sobre
aspectos institucionales, con inclusión de la alerta temprana, el análisis y la formación, no se
han llevado plenamente a la práctica a pesar de los intentos por aumentar la capacidad de pre-
vención en la Organización. Las Naciones Unidas y los Estados que las integran siguen sin estar
preparadas para cumplir sus obligaciones más fundamentales de prevención y protección. Podemos
y debemos hacerlo mejor. La humanidad lo espera y la historia lo exige.

7. Parte del problema ha sido de índole conceptual y doctrinal; se trata de la forma en que
enfocamos la cuestión y las posibles políticas. En los últimos años del siglo XX surgieron dos
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posibilidades claras. La intervención humanitaria planteaba la falsa opción entre dos extre-
mos: permanecer al margen mientras aumentaban las muertes de civiles o desplegar una
fuerza militar para proteger a las poblaciones vulnerables y amenazadas. Es comprensible
que los Estados Miembros hayan sido renuentes a elegir una de estas alternativas difíciles de
aceptar. En el ínterin, Francis Deng, a la sazón representante del Secretario General para las
personas desplazadas internamente, y sus colegas habían venido afinando una solución con-
ceptualmente distinta que se centra en la idea de “la soberanía como responsabilidad”1.
Destacaban que la soberanía entrañaba obligaciones permanentes respecto de la población, al
igual que ciertos privilegios internacionales. El Estado, al cumplir las obligaciones funda-
mentales de proteger y respetar los derechos humanos básicos, tendría menos motivos para
preocuparse de una posible intervención desde el extranjero que no veía con buenos ojos.

8. Ni la preocupación por la soberanía ni la idea de que la soberanía entraña responsabilidad
se limitan a una sola parte del mundo2. La evolución de la teoría y la práctica a ese respecto
en África ha sido particularmente notable. La Organización de la Unidad Africana insistía en
la no intervención mientras que su sucesora, la Unión Africana, ha insistido en la no indife-
rencia. En el año 2000, cinco años antes de que la Cumbre Mundial aceptara la responsabili-
dad de proteger, en el artículo 4 h) del Acta Constitutiva de la Unión Africana se estipulaba
“el derecho de la Unión a intervenir en un Estado Miembro con arreglo a una decisión de la
Asamblea y en relación con circunstancias graves como crímenes de guerra, genocidio y crí-
menes de lesa humanidad”. Se hacía una clara distinción entre los Estados miembros, que no
habían de injerirse “en los asuntos internos de otros” (artículo 4g)) y la Unión, que podía
hacerlo en las tres “circunstancias graves” que se han indicado. Como concluía la Comisión
Independiente de Investigación en su informe (S/1999/1257, apéndice, secc. IV.1), la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio había impuesto mucho antes ya “la
responsabilidad de actuar”3.

9. No sólo los países de África y los del Sur se preguntaban cómo reaccionar ante esos hechos
que sacudían la conciencia y, mejor aún, cómo prevenirlos. Canadá convocó en el año 2000
una comisión internacional independiente sobre intervención y soberanía del Estado, presi-
dida por Gareth Evans de Australia y Mohamed Sahnoun de Argelia. Según la Comisión, “la
intervención militar externa para fines de protección humanitaria ha suscitado polémica, tanto
cuando ha tenido lugar, como en Somalia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo, como cuando no
lo ha tenido, como en Rwanda4. Sin embargo, la Comisión, cuyos miembros procedían de distintas
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partes del globo, llegaron a la conclusión de que la protección no era primordialmente una
cuestión militar ni era esencialmente un conflicto entre el Estado y la soberanía individual. Al
acuñar la expresión “la responsabilidad de proteger”, la Comisión mencionó la responsabilidad
de prevenir, la de reaccionar y la de reconstruir, espectro a lo largo del cual había un continuo
de instrumentos normativos graduales. El informe de la Comisión, si bien se refería a la debi-
da autorización y a las normas para el empleo de la fuerza, destacaba las ventajas de la pre-
vención al alentar a los Estados a cumplir su responsabilidad fundamental de proteger. Varias
de las recomendaciones más importantes de la Comisión fueron recogidas en las conclusiones
a que llegó el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, establecido en
2004 por el Secretario General Kofi Annan (véase A/59/565, Corr.1) y en el informe que éste
presentó con el título “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y dere-
chos humanos para todos” (A/59/2005). A su vez, estos informes sirvieron de antecedentes
para el examen realizado en la Cumbre Mundial 2005.

10. El planteamiento de la responsabilidad de proteger que se describe en el presente informe
está tomado en buena parte de estos antecedentes, si bien ha quedado definido por lo dis-
puesto en los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre.

a) Como dejaron absolutamente en claro los Jefes de Estado y de Gobierno, el derecho de
proteger es un aliado y no un adversario de la soberanía, dimana del concepto positivo
y afirmativo de la soberanía como responsabilidad y no del concepto más estrecho de la
intervención humanitaria. Al ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones básicas de
protección, se apunta a reforzar la soberanía y no a debilitarla a ayudar a los Estados a
cumplirla y no simplemente a reaccionar cuando fallan;

b) A menos que los Estados Miembros decidan otra cosa, la responsabilidad de proteger
únicamente es aplicable a los cuatro crímenes o actos especificados: el genocidio, los
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La tenta-
tiva de ampliarlo para abarcar otras calamidades como el VIH/SIDA, el cambio climá-
tico o los desastres naturales redundaría en desmedro del consenso de 2005 y extendería
el concepto hasta un punto en que ya no sería reconocible ni tendría utilidad prácti-
ca alguna;

c) Por más que el alcance de la responsabilidad deba mantenerse limitado, en la acción para
cumplirla se deben emplear todos los diversos instrumentos de prevención y protección
que están al alcance de los Estados Miembros, del sistema de las Naciones Unidas, de las
organizaciones regionales y subregionales y de sus colaboradores en la sociedad civil. A
estos efectos, en el párrafo 138 del Documento Final se insta a los Estados a adoptar “las
medidas apropiadas y necesarias” para prevenir esos crímenes y la incitación a come-
terlos y se alienta a la comunidad internacional a “alentar y ayudar a los Estados a
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ejercer esa responsabilidad” y a “ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capaci-
dad de alerta temprana”. En el párrafo 139 se hace referencia a los “medios diplomáti-
cos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados” de conformidad con los Capítulos
VI y VIII de la Carta y a la adopción de “medidas colectivas” de conformidad con el
Capítulo VII. Así, debemos plantearnos la responsabilidad de proteger en profundidad
y, a la vez, con un criterio estrecho;

d) Se reconoció en la Cumbre que la alerta y la evaluación tempranas constituían un ele-
mento necesario aunque no suficiente, para que los Estados Miembros tomaran medidas
preventivas y de protección por medio de las Naciones Unidas. Como señalaba el párra-
fo 138 del Documento Final, la comunidad internacional debería “apoyar a las Naciones
Unidas para establecer una capacidad de alerta temprana”. Para ello sería necesario i) que
las instancias decisorias de las Naciones Unidas tuvieran oportunamente una corriente de
información precisa, fehaciente, fiable y pertinente con respecto a la preparación o comi-
sión de los cuatro crímenes o actos especificados o la incitación a cometerlos; ii) que
la Secretaría de las Naciones Unidas estuviera en condiciones de evaluar esa información
y comprender debidamente lo que ocurriera en el contexto de las condiciones en el lugar
y iii) que hubiera fácil acceso a la oficina del Secretario General. Demasiadas veces la
alarma no sonó o no se suscitó atención ni se logró que los altos mandos políticos, en
la Secretaría o en los órganos intergubernamentales, tomaran medidas efectivas (véase
S/1999/1257 y A/54/549). En todo caso, la reiteración de falsas alarmas o, peor aún,
una información selectiva también podría redundar en detrimento del crédito de la
Organización. Por eso es importante que la evaluación y la alerta temprana tengan lugar
en forma imparcial, prudente y profesional, sin injerencias políticas ni dobles raseros.

11. Las disposiciones de los párrafos 138 y 139 del Documento Final indican que, la respon-
sabilidad de proteger descansa en tres pilares:

Primer pilar
La responsabilidad de proteger que incumbe al Estado

a) El primer pilar está constituido por la responsabilidad permanente del Estado de prote-
ger a sus habitantes, sean o no nacionales suyos, contra el genocidio, los crímenes de
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como de la incitación
a ellos. Esto último, me permito subrayar, es fundamental para adoptar estrategias de
prevención que sean eficaces y oportunas. Los Jefes de Estado y de Gobierno declaran en
el párrafo 138 del Documento Final que “aceptamos esa responsabilidad y convenimos en
obrar en consecuencia” y ello constituye la base de la responsabilidad de proteger, la
cual, según afirmaron, incumbe ante todo al Estado. Esta responsabilidad dimana tanto
de la naturaleza de la soberanía del Estado como de las obligaciones que tenía y segui-
rá teniendo en derecho, y no solamente de su enunciación y aceptación, relativamente
recientes.
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Segundo pilar
Asistencia internacional y formación de capacidad

b) El segundo pilar es el compromiso de la comunidad internacional de ayudar a los Estados
a cumplir estas obligaciones. Se trata de aprovechar la cooperación de los Estados Miembros,
los acuerdos regionales y subregionales, la sociedad civil y el sector privado, así como
las ventajas institucionales y comparativas del sistema de las Naciones Unidas. Este segun-
do pilar, demasiadas veces desestimado tanto por los entendidos como por las autori-
dades, reviste importancia crítica para enunciar una política, un procedimiento y una
práctica que puedan aplicarse sistemáticamente y cuenten con amplio apoyo. La pre-
vención, sobre la base de los pilares primero y segundo, es un elemento fundamental para
que la estrategia en la materia se vea coronada por el éxito.

Tercer pilar
Respuesta oportuna y decisiva

c) El tercer pilar consiste en la responsabilidad de los Estados Miembros de actuar en forma
colectiva, oportuna y resuelta cuando es evidente que un Estado no ofrece tal protec-
ción. Este pilar, si bien se ha discutido ampliamente, se interpreta por lo general en
términos muy limitados. Como demostraron las positivas gestiones a nivel bilateral, regio-
nal y mundial que tuvieron lugar para evitar un mayor derramamiento de sangre a prin-
cipios de 2008 tras las controvertidas elecciones en Kenya, si la comunidad internacional
actúa con la suficiente antelación la difícil opción entre no hacer nada o usar la fuerza
dejará de existir. Para una reacción razonada, calibrada y oportuna se puede utilizar cual-
quiera de la amplia variedad de instrumentos que tienen las Naciones Unidas y sus aso-
ciados, entre ellos las medidas pacíficas en virtud del Capítulo VI de la Carta, las medidas
coercitivas en virtud del Capítulo VII o la colaboración con mecanismos regionales o
subregionales con arreglo al Capítulo VIII. Al determinar cuál es la mejor forma de pro-
ceder, y llevarla a la práctica, hay que respetar plenamente las disposiciones, los prin-
cipios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Según la carta, las medidas
que se tomen en virtud del Capítulo VII deben ser autorizadas por el Consejo de Seguridad.
La Asamblea General puede ejercer varias funciones conexas según los Artículos 10 a 14,
así como en el marco de la “Unión pro paz” con arreglo a su resolución 377 (V). En los
Capítulos VI y VIII se indica una amplia variedad de medidas pacíficas que tradicional-
mente han llevado a cabo los órganos intergubernamentales o el Secretario General. En
cualquiera de los dos casos, lo fundamental es que haya una reacción pronta y flexible
que se ajuste a las necesidades concretas de cada caso.

12. Si los tres pilares fuesen desiguales, la estructura de la responsabilidad de proteger podría
quedar inestable e inclinarse peligrosamente hacia uno u otro lado. Igualmente, si los tres pila-
res no son igualmente sólidos, la estructura puede derrumbarse. Los tres pilares deben estar
listos para ser utilizados en cualquier momento porque no hay una secuencia fija de uno a otro,
especialmente si la estrategia de acción es rápida y flexible. Teniendo presentes estos elementos,
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en las secciones II a IV del informe se darán algunos ejemplos de normas y prácticas que con-
tribuyen o podrían contribuir a cumplir las obligaciones que entrañan los pilares primero, segun-
do y tercero. En la sección V se hace referencia al camino a seguir y, en particular, en el párrafo
71 se indican cinco elementos que la Asamblea General podría tener en cuenta en el examen
de la estrategia general enunciada en el informe. En el anexo figuran algunas ideas iniciales
acerca de la evaluación y la alerta temprana. En el curso de 2009 presentaré a la Asamblea
algunas propuestas, modestas, para mejorar la capacidad de alerta temprana en la Organización,
como se disponía en el párrafo 138 del Documento Final.

II. El primer pilar
La responsabilidad de proteger que incumbe al Estado

13. Las tres primeras oraciones del párrafo 138 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005
recogen inequívocamente el principio de la responsabilidad de proteger:

“Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de 
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad con-
lleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la
adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y con-
venimos en obrar en consecuencia.”

Este solemne compromiso, que fue contraído en la Cumbre y posteriormente aprobado por la
Asamblea General y reafirmado por el Consejo de Seguridad, destaca por su claridad y simpli-
cidad, así como por la falta de condiciones o salvedades. Los pueblos del mundo esperan que
todos y cada uno de los Estados Miembros lo cumplan en todo momento, puesto que este
primer pilar, fundado en obligaciones impuestas por el derecho internacional desde hace largo
tiempo, resulta absolutamente esencial para que la responsabilidad de proteger pase del campo
de la retórica al de la doctrina, la política y la acción. Cuando un Estado no puede hacer
frente a esa responsabilidad hasta sus últimas consecuencias porque le faltan capacidad o con-
trol sobre el territorio, la comunidad internacional debe estar dispuesta a respaldarlo y pres-
tarle asistencia de acuerdo con el segundo pilar (véase secc. III infra). El Estado, sin embargo,
sigue siendo la base de la responsabilidad de proteger, cuyo propósito es construir una sobe-
ranía responsable, no socavarla.

14. Ante todo, la responsabilidad de proteger atañe a la responsabilidad del Estado, dado
que la prevención comienza a nivel interno y la protección de la población es un atributo defi-
nitorio de la soberanía y la condición de Estado en el siglo XXI. Al redactar el párrafo 138 del
Documento Final, los Jefes de Estado y de Gobierno confirmaron estas dos verdades funda-
mentales y reconocieron que la comunidad internacional, en el mejor de los casos, podía desem-
peñar un papel complementario. En este ámbito, como en tantos otros, las Naciones Unidas
dependen de la fortaleza y la determinación de los Estados soberanos que la integran. En un
mundo cada vez más interdependiente y globalizado, estos últimos, por su parte, deben dejar
atrás la política de identidad y hacerse cargo efectivamente de la diversidad, e incluso alentarla,
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aplicando el principio de no discriminación e igualdad en el disfrute de los derechos. La sobe-
ranía responsable se basa en una política de inclusión, no de exclusión. Ello implica crear ins-
tituciones, capacidad y prácticas para hacer frente de manera constructiva a las tensiones que
tan a menudo afloran como consecuencia de un crecimiento desigual o de circunstancias que
cambian con rapidez y parecen beneficiar a unos grupos más que a otros.

15. Los principios indicados son válidos en todo el abanico de sistemas políticos y económi-
cos, puesto que se trata de una cuestión de valores y prácticas, cualquiera que sea el grado de
desarrollo económico de un país. Ninguna parte del mundo tiene un monopolio sobre las
buenas ideas o las buenas prácticas a este respecto. Hay que investigar y analizar en mayor
medida por qué una sociedad cae en la violencia colectiva mientras sus vecinos son rela-
tivamente estables y por qué en algunos lugares ha sido tan difícil poner fin a las prác-
ticas generalizadas y sistemáticas de violencia sexual. En todo caso es evidente que los
Estados que asumen bien su diversidad interna, fomentan el respeto entre grupos diferentes y
cuentan con mecanismos efectivos para resolver las controversias internas y proteger los dere-
chos de mujeres, jóvenes y minorías, difícilmente seguirán ese camino de destrucción.

16. El respeto de los derechos humanos resulta por consiguiente un elemento esencial de la
soberanía responsable. Tras conmemorar el 60° aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos5 y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los Estados
Miembros querrán examinar qué más pueden hacer, individual y colectivamente, para cumplir
las obligaciones que les imponen las normas de derechos humanos y cooperar con los meca-
nismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Los Estados pueden ayudar a promover los
propósitos de prevención y protección a que obedece la responsabilidad de proteger tratando
de impulsar a nivel nacional e internacional el mandato amplio y fundamental del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según lo prescrito en la resolución 48/141
de la Asamblea General, así como los del Consejo de Derechos Humanos, los relatores especia-
les, y los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos6. También los Estados
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6 Entre las funciones que la resolución 48/141 de la Asamblea General asigna al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se incluyen las de “promover y proteger el disfrute efectivo
de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales por todos”, “coordinar las acti-
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fíos para la plena realización de todos los derechos humanos y de prevenir la persistencia de violaciones
de los derechos humanos en todo el mundo”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas y su Oficina pro-
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encargados de la supervisión de los tratados, algunos de los cuales cuentan con mandatos especialmente
pertinentes, entre ellos el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el
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Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Las funciones del Alto
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ciones de promotor y portavoz, los buenos oficios, la formación de capacidad y la presentación de infor-
mes sobre situaciones o cuestiones que suscitan especial preocupación a órganos intergubernamentales,
incluido el Consejo de Seguridad, a instancias del propio Consejo o del Secretario General.



pueden ayudar al Consejo de Derechos Humanos a desempeñar mejor su función de foro
para examinar medios de alentar a los Estados a cumplir sus obligaciones relativas a la
responsabilidad de proteger y supervisar, con un criterio universal y apolítico, su desem-
peño a este respecto. A estos efectos, el mecanismo del examen periódico universal del
Consejo podría ser un importante instrumento de promoción de los derechos humanos e,
indirectamente, de los objetivos relativos a la responsabilidad de proteger.

17. Los Estados deberán hacerse partes en los instrumentos internacionales pertinentes
en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho de los
refugiados, así como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional7. Pero este
no es más que un primer paso en el camino hacia la plena aplicación práctica. Es preciso
recoger fielmente estas normas internacionales fundamentales en la legislación nacional, de
modo que los cuatro crímenes o actos especificados, así como la incitación a cometerlos, que-
den tipificados en el derecho y la práctica internos. Los distintos sectores de la sociedad deben
tener igual oportunidad de acceso a la justicia y a los recursos judiciales cuando se vulneren
sus derechos fundamentales, como parte de una acción global en pro del principio de legali-
dad. Las leyes, las normas y los procedimientos penales deben servir para proteger a las per-
sonas vulnerables o marginadas y hay que cerciorarse al mismo tiempo de que no se acepte
la impunidad en el plano nacional o mundial. A ese respecto, cabe prestar especial atención a
la necesidad de prevenir la violencia sexual o basada en el género, enjuiciar a los responsables
y adoptar medidas de reforma de la justicia y el sector de la seguridad que tengan en cuenta
las cuestiones de género. Quienes ejercen funciones judiciales o de policía deben recibir for-
mación sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho de los refugia-
dos, así como sobre los procedimientos que rigen los instrumentos correspondientes. Una
sociedad civil vital, una prensa independiente, y la disposición a someterse a controles nacio-
nales e internacionales pueden ayudar a corregir abusos en el sistema judicial. Pueden redu-
cir al mismo tiempo la probabilidad de que se preparen y cometan los crímenes relativos a la
responsabilidad de proteger sin causar protestas a escala mundial.

18. Como ya se ha indicado, las obligaciones de los Estados que sustentan el primer pilar están
firmemente arraigadas en normas internacionales preexistentes, tanto de origen convencio-
nal como consuetudinario. Es importante señalar que tanto estos crímenes internacionales bien
establecidos como la obligación de castigar a sus autores quedaron recogidos en las disposi-
ciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma apunta con-
tra quienes cometen esas atrocidades o incitan a su comisión, incluidos líderes de Estados y
grupos armados, y trata de establecer mecanismos y procedimientos para identificar, investi-
gar y enjuiciar, entre otros, a los causantes más directos de crímenes o actos relativos a la res-
ponsabilidad de proteger. Con su intento de poner fin a la impunidad, la Corte Penal Internacional
y los tribunales a los que prestan asistencia las Naciones Unidas han añadido una herramienta
esencial para hacer efectiva la responsabilidad de proteger, que sirve para reforzar la labor
de disuasión.
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19. No obstante, los Estados podrían hacer más por dar mayor eficacia a los instrumen-
tos para poner fin a la impunidad. Según el principio de complementariedad enunciado
en el Estatuto de Roma, los procesos judiciales internos son la primera línea de defen-
sa frente a la impunidad. En este momento hay 108 Estados partes en el Estatuto de
Roma, pero querría animar a otros Estados a que se adhieran a él y refuercen de este modo
uno de los instrumentos clave en relación con la responsabilidad de proteger. Las auto-
ridades nacionales deberán hacer cuanto estuviera a su alcance por ayudar a la Corte Penal
Internacional y los demás tribunales internacionales a localizar y aprehender a los acu-
sados de cometer crímenes o actos relativos a la responsabilidad de proteger o incitar a
su comisión, cualquiera que sea su rango.

20. Además, los principios relativos a la responsabilidad de proteger, para tener plena
vigencia y ser duraderos, deben quedar incorporados en todas las culturas y sociedades
sin reservas ni condiciones, como imagen de valores y normas, no sólo mundiales, sino
también locales. Esta tarea no debería ser imposible, puesto que no hay comunidad, socie-
dad ni cultura donde, pública y oficialmente, el genocidio, los crímenes de guerra, la depura-
ción étnica o los crímenes de lesa humanidad se consideren conductas aceptables. En este
punto los Estados Miembros están de acuerdo. Por más que haya habido encendidos debates
sobre el mejor modo de hacer efectiva la responsabilidad de proteger, ningún Estado Miembro
se ha opuesto a los intentos de poner fin a los abusos de esa magnitud ni a la creación de una
alianza nacional, regional o mundial para conseguir ese objetivo.

21. El genocidio y otros crímenes relativos a la responsabilidad de proteger no aparecen de
la nada. Con mucha frecuencia son el resultado de una elección política deliberada y estudia-
da, de decisiones y actos de dirigentes políticos dispuestos a aprovecharse de las divisiones
sociales y las fallas institucionales. Acontecimientos de la escala del Holocausto o los sucesos
de Camboya en los años setenta o Rwanda en 1994 requieren planificación, propaganda y la
movilización de recursos humanos y materiales sustanciales. De ningún modo pueden consi-
derarse inevitables y requieren condiciones propicias tanto a nivel interno como internacional.
Incluso sociedades relativamente estables, desarrolladas y progresistas deben pregun-
tarse si son vulnerables a ese fenómeno, si las semillas de la intolerancia, el fanatismo
y la exclusión podrían arraigarse y crecer hasta convertirse en un monstruo horrible y
autodestructivo y si sus sistemas sociales, económicos y políticos cuentan con meca-
nismos correctivos para poner freno a esos impulsos y desbaratarlos. En las sociedades
de todas las regiones del mundo, tanto las frágiles como las que parecen sólidas, es pre-
ciso hacer un honesto examen de conciencia, tratar de entablar un diálogo entre grupos
e instituciones, a nivel interno e internacional, y evaluar periódicamente el riesgo. Todos
estaremos en peligro mientras pensemos que no puede ocurrirnos a nosotros.

22. Como parte de ese examen de conciencia, los Estados pueden solicitar (y lo hacen a menu-
do) asistencia técnica de las Naciones Unidas, países vecinos, organizaciones regionales, orga-
nizaciones no gubernamentales especializadas o expertos independientes para formular legislación
o establecer grupos de supervisión dignos de crédito o instituciones nacionales independientes
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que ayuden a controlar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos
y de derecho humanitario. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos ha hecho un esfuerzo sostenido por instituir programas de capacitación
sobre la presentación de informes en materia de derechos humanos, apoyar a las instituciones
nacionales de derechos humanos y fomentar su independencia de los gobiernos. Actualmente
existen más de 150 instituciones nacionales de derechos humanos en todo el mundo. Los pro-
cesos en que un Estado aprende de otro (en muchos casos países vecinos que se ayudan
unos a otros) han promovido el traspaso de buenas o mejores prácticas por medio del
Mecanismo de examen entre los propios países africanos de la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD) o de las normas para el ingreso en la Unión Europea, por
ejemplo. En estos arreglos u otros similares en otras regiones habría que considerar la
posibilidad de introducir criterios relativos a la responsabilidad de proteger en los meca-
nismos de examen por los pares.

23. Es comprensible que los países en que han tenido lugar crímenes masivos estén deseosos
de levantar obstáculos para que no se repitan. Tenemos que aprender de sus errores, así
como de los procesos de reconciliación, recuperación y reconstrucción que normalmente siguen
a esas situaciones. También debemos extraer lecciones de los países que no han sufrido ese
tipo de traumas, en parte porque han establecido mecanismos para detectar una situación de
tensión y controlarla antes de que culmine en actos de violencia. Tres buenos ejemplos en ese
sentido son la Comisión de Relaciones Étnicas de Guyana, el Consejo Nacional de la Paz de
Ghana y la Comisión de Inscripción de Partidos Políticos de Sierra Leona, con la profunda refor-
ma del sector de la seguridad en este último país.

24. Los programas de capacitación, aprendizaje y educación pueden ayudar a los Estados a
ayudarse a sí mismos. Desde 1996 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ofrece un ser-
vicio de asesoramiento sobre derecho internacional humanitario que, entre otras cosas, ha pro-
movido la ratificación de convenciones de derecho humanitario, facilitado los procesos de
aprendizaje entre Estados, ayudado a incorporar las normas del derecho internacional huma-
nitario en los ordenamientos nacionales, alentado a los Estados a establecer mecanismos nacio-
nales de derecho internacional humanitario y facilitado material educativo sobre esas normas
y convenciones. Así, por ejemplo, en cooperación con la Liga de los Estados Árabes, ayudó a
redactar una ley modelo árabe, y prestó asistencia a Bosnia y Herzegovina en la preparación
y puesta en vigor de legislación nacional sobre desaparecidos. La Federación de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) lleva también a cabo desde 2001 una iniciativa
para reducir la discriminación. Entre los resultados de su labor, cabe mencionar la formulación
de directrices para trabajar con los romaníes y otros grupos marginados de Europa, la asistencia
prestada a las poblaciones más vulnerables en Nepal y la ayuda en la rehabilitación y reinte-
gración de niños vinculados a grupos armados en Sierra Leona, cuya sociedad ha sido victima
de horrendos crímenes de lesa humanidad.

25. La capacitación de miembros de entidades fundamentales de una sociedad, tales como la
policía, el ejército, el poder judicial y el poder legislativo, puede ser un instrumento
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especialmente efectivo para fines de prevención. Así por ejemplo, la organización Fund for
Peace ha organizado una serie de talleres de capacitación en Uganda sobre su sistema de eva-
luación de conflictos, que tiene por objeto ayudar a detectar indicadores de alerta temprana
y espera extenderlos al resto de África Oriental. Por su parte, el Consejo Nacional de Iglesias
de Kenya ha desarrollado un sistema de vigilancia y presentación de informes sobre violencia
intracomunitaria en el valle del Rift y otros lugares. La Unión Interparlamentaria y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han colaborado en la publicación del manual
titulado Child Protection: A Handbook for Parlamentarians, mientras que la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha puesto en marcha un acti-
vo programa de publicaciones que abarcan todo el espectro de los derechos humanos. El UNI-
CEF también ha colaborado con varios Gobiernos, como los de Colombia, el Sudán y Filipinas,
para determinar qué hacen sus sistemas judiciales con los niños que formaban parte de gru-
pos armados y han sido acusados de crímenes de guerra graves u otras transgresiones en
gran escala. En Colombia, el fortalecimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo ha servido
para hacer frente al reclutamiento y la desmovilización de niños, la violencia de género en el
marco de un conflicto y la explotación sexual relacionada con un conflicto. Las fuerzas arma-
das de Uganda, en cumplimiento de directrices de las Naciones Unidas, han adoptado un códi-
go de conducta que prohíbe la explotación sexual de mujeres y niñas. Entre 2000 y 2007 la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y Save the Children-Suecia
llevaron a cabo un exhaustivo programa de capacitación para las fuerzas armadas de la región
sobre los derechos y la protección del niño antes, durante y después de un conflicto. Igualmente,
el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer ha colaborado con las Fuerzas de
Defensa de Rwanda impartiendo capacitación sobre cuestiones de género y derechos humanos
mientras las tropas se adiestraban para participar en operaciones de paz en la región.

26. Al hablar de las instituciones mundiales, regionales y nacionales hay que tener especial
cuidado en no olvidar a quienes han sido víctimas de los crímenes o han sobrevivido a ellos.
Es preciso prestarles apoyo y alentarlos a contar franca e íntegramente su caso, sin miedo a
represalias o al estigma. A ese respecto, las organizaciones no gubernamentales de mujeres
muchas veces han sido fundamentales para atraer y ayudar a las supervivientes de actos sis-
temáticos de violencia sexual y merecen todo nuestro apoyo.

27. Asimismo, promover la responsabilidad individual es fundamental para impedir que
delitos de poca entidad se conviertan en verdaderos crímenes y poner fin por completo
a esos ultrajes a la dignidad humana. Incluso en los peores genocidios, hay quienes se
niegan a ser cómplices de la maldad colectiva, defienden sus valores y dan prueba de
su independencia y su voluntad de decir no a quienes desean sumergir sus sociedades en
la crueldad, la injusticia y la violencia. Debemos esforzarnos más por reconocer su valor
y aprender de sus actos. Los Estados que han sufrido ese tipo de traumas, así como la
sociedad civil y las organizaciones internacionales pueden facilitar la creación de redes
nacionales y transnacionales de supervivientes, de modo que sus historias y lecciones
puedan difundirse mucho más y sirvan para evitar que se repitan en otros lugares del
mundo.
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III. El segundo pilar
Asistencia internacional y formación de capacidad

28. En el párrafo 138 del Documento Final de la Cumbre se afirma que “[l]a comunidad inter-
nacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad
[la responsabilidad de proteger]”. Según el párrafo 139, “[t]ambién tenemos intención de com-
prometernos, cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad
para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y
los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se encuentren en situacio-
nes de tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos”. De estas disposiciones se dedu-
ce que esa asistencia podría adoptar las cuatro formas siguientes: a) alentar a los Estados a
que cumplan sus obligaciones derivadas del primer pilar (párr. 138); b) ayudarlos a que ejer-
zan esa responsabilidad (párr. 138); c) ayudarlos a aumentar su capacidad de proteger (párr.
139); y d) ayudar a los Estados “que se encuentren en situaciones de tensión antes de que
estallen las crisis y los conflictos” (párr. 139). Mientras que la primera forma de asistencia con-
siste en persuadir a los Estados para que hagan lo que deben, las otras tres exigen el com-
promiso mutuo y la colaboración activa entre la comunidad internacional y el Estado.

29. Cuando las autoridades políticas de un Estado estén decididas a cometer crímenes o
actos relativos a la responsabilidad de proteger, las medidas de asistencia en el marco del
segundo pilar serán de escasa utilidad y sería conveniente que la comunidad internacional
empezara a hacer acopio de la capacidad y la voluntad para responder “de manera oportuna
y decisiva”, como se estipula en el párrafo 139 del Documento Final (véase secc. IV infra). Sin
embargo, cuando las autoridades políticas nacionales son débiles, están divididas, dudan sobre
cómo proceder, son incapaces de proteger eficazmente a su población o se enfrentan a una
oposición armada que comete crímenes o actos relativos a la responsabilidad de proteger o
amenaza con hacerlo, las medidas previstas en el marco del segundo pilar podrían ser decisi-
vas en la tarea de hacer efectiva en el plano internacional la responsabilidad de proteger.
Además de esas medidas de persuasión e incentivos positivos, el segundo pilar podría incluir
también asistencia militar para ayudar al Estado acosado por agentes no estatales armados que
constituyen una amenaza para él y para su población a hacerles frente. Esas medidas com-
plementarían los instrumentos de carácter normativo del primer pilar y las medidas del terce-
ro, puesto que ninguno de los tres ha sido concebido para actuar aisladamente.

30. Para alentar a los Estados a que cumplan sus obligaciones relativas a la responsabilidad de
protegerse podrían realizar actividades de persuasión confidenciales o públicas, educación,
capacitación y/o asistencia. Entre otros, se hallarían en una buena posición para contribuir
a esos buenos oficios e iniciativas diplomáticas públicas los mecanismos regionales y subre-
gionales, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Coordinador del Socorro de
Emergencia, el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas, otros
asesores especiales, los representantes especiales y enviados del Secretario General y altos fun-
cionarios de las Naciones Unidas, sus organismos de desarrollo y las instituciones de Bretton
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Woods. Estos mensajes resultarán más persuasivos de ser reforzados por iniciativas diplomáti-
cas paralelas y coherentes de los Estados Miembros. En muchos casos el diálogo es más fruc-
tífero que las declaraciones grandilocuentes, entre otras casas porque permite a cada una de
las partes comprender mejor las motivaciones e intenciones de las demás.

31. La credibilidad y la coherencia cuentan en esas situaciones. En el pasado ha habido dema-
siados casos en que la diplomacia pública del Secretario General no ha ido acompañada de la
voluntad de los Estados Miembros y los órganos intergubernamentales de la Organización de
dar forma concreta a sus promesas o advertencias. En ese contexto, obrar con total franque-
za y pragmatismo es de suma importancia, ya que están en juego vidas inocentes y la repu-
tación de las propias Naciones Unidas.

32. Es necesario hacer entender a quienes contemplan la posibilidad de cometer críme-
nes o actos relativos a la responsabilidad de proteger, o incitar a hacerlo, tanto el precio
de seguir esa senda como los posibles beneficios de, por el contrario, apostar por la recon-
ciliación pacífica y el desarrollo. El contraste no podría ser mayor. El precio que habrá de
pagar la sociedad por cometer crímenes o actos graves relativos a la responsabilidad de pro-
teger puede ser enorme y duradero, y no sólo para su reputación. Podría conllevar la pérdida
de inversiones extranjeras, la fuga de capitales, menos asistencia, menos turismo y, en algu-
nos casos, la pérdida de su condición de miembro de buena reputación de la comunidad inter-
nacional. Estas traumáticas experiencias, que dividen a la sociedad, pueden causar un retroceso
de varios decenios en el desarrollo. Por otra parte, como se explica más adelante, se debe alen-
tar a los donantes a prestar apoyo a los países y programas que traten de mejorar la preven-
ción y la protección de la población frente a los crímenes o actos relativos a la responsabilidad
de proteger. La diferencia entre elegir una u otra vía puede equivaler prácticamente a optar
entre la preservación y la destrucción del potencial nacional.

33. También se puede alentar a los países por medio del diálogo, la educación y la enseñanza
de normas y principios humanitarios y de derechos humanos. Por ejemplo, el marco innovador
establecido por el Consejo de Seguridad en el contexto de su resolución 1612 (2005) ha hecho
posible el diálogo de alto nivel entre los sucesivos Representantes Especiales del Secretario
General para la cuestión de los niños y los conflictos armados y el UNICEF sobre las cuestiones
relativas a la protección de los niños, lo que propició la liberación de todos los niños vincula-
dos a grupos armados en Côte d’Ivoire y a que las partes los utilizaban menos en los conflic-
tos del Sudán Meridional y Sri Lanka. De modo análogo, las actividades de promoción de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de
varios relatores especiales han dado lugar al establecimiento de comisiones de la verdad y otros
mecanismos de justicia de transición y de rendición de cuentas en todo el mundo, que han ayu-
dado a las sociedades no sólo a encarar violaciones de los derechos humanos cometidas en el
pasado sino también a preparar planes nacionales de reforma institucional. A fin de contribuir
a desbloquear procesos de paz que están paralizados, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) ha apoyado las iniciativas del Woodrow Wilson Center para formar capa-
cidad de liderazgo en Burundi y la parte oriental de la República Democrática del Congo.
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34. En sus resoluciones 1612 (2005) y 1820 (2008), el Consejo de Seguridad subrayó que la
violación y otras formas de violencia sexual podían constituir un crimen de guerra, un crimen
de lesa humanidad o un acto constitutivo de genocidio. En su resolución 1820 (2008), se reco-
noció que la violencia sexual generalizada y sistemática era un problema de seguridad que
debería ser objeto de seguimiento por parte del Consejo. No cabe duda de que la violencia
sexual sistemática puede ser tan destructiva para las comunidades como otras armas más con-
vencionales.

35. Las Naciones Unidas y sus asociados han emprendido muy diversas actividades en los últi-
mos años con el objeto de ayudar a los Estados a ejercer su responsabilidad de proteger. El
ACNUDH, con presencia sobre el terreno en unos 50 países, se ha convertido en un recurso
mundial en la prestación de asistencia a los países para que cumplan sus obligaciones de dere-
chos humanos, así como a efectos de actividades de seguimiento, promoción y educación. Los
representantes del ACNUDH, en colaboración con gobiernos y organizaciones no guberna-
mentales nacionales, tratan de reforzar la capacidad de protección, reducir las tensiones socia-
les y contribuir a la prevención de los conflictos. Los análisis y recomendaciones generados
por las misiones en los países de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos
pueden servir de base para formar capacidad, mitigar conflictos y proteger a quienes hayan
sido o puedan ser víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Menos reconocida
en este contexto es la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
en la obtención de concesiones de asilo y la protección de los refugiados, de la que se han
beneficiado numerosas víctimas potenciales de crímenes o actos relativos a la responsabilidad
de proteger.

36. En varias situaciones posteriores a un conflicto, como en el norte de Uganda, en el Áfri-
ca oriental y central y en zonas del Sudán, la presencia de las Naciones Unidas ha sido cru-
cial para proteger a los niños. En términos más generales, las cuestiones relativas a la protección
de los niños han sido objeto de una atención sin precedentes gracias a las frecuentes visitas
del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflic-
tos armados y a los debates públicos del Consejo de Seguridad sobre el informe anual del
Secretario General y sus anexos dedicados a cada país. La presencia de las Naciones Unidas
también ha contribuido a incorporar normas contra la violencia por motivos de género en los
códigos penales nacionales y los procesos judiciales en Timor-Leste, Sierra Leona y Kosovo,
entre otros lugares.

37. Aparte de la labor de las Naciones Unidas, tal vez convendría emular las iniciativas inno-
vadoras emprendidas por algunos órganos regionales y subregionales en otras partes del mundo.
En 1992, al estallar la violencia en los Balcanes, la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa creó el puesto del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, con
el cometido de detectar las tensiones étnicas y tratar de resolverlas prontamente antes de que
se exacerbaran. Descrito como “instrumento de prevención de conflictos en la fase más tem-
prana que sea posible”, el Alto Comisionado obra de manera independiente, imparcial y con-
fidencial. La constante demanda de los servicios del Alto Comisionado por parte de los Estados
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de las zonas más inestables de la región indica la valía de la metodología y cuán útil podría
ser que se tuvieran en cuenta órganos regionales y subregionales de otras zonas del mundo.
En el África occidental, el sistema de alerta temprana y pronta respuesta de la Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental, integrada por 15 países, es el fruto de la
colaboración entre el órgano intergubernamental y una red de la sociedad civil, especialmen-
te en el ámbito de la seguridad humana. Estas dos iniciativas ponen de manifiesto el
valor potencial de los procesos de aprendizaje interregionales, que podrían ser facilita-
dos por las Naciones Unidas o por donantes externos, y la importancia de adaptarse a las
condiciones y culturas locales.

38. Como ha quedado demostrado en misiones políticas especiales como las de Guinea-Bissau
y la República Centroafricana, hacen falta una pericia, una experiencia, un conocimiento local
y una valentía notables para internarse en una situación de creciente tensión étnica con el fin
de tender puentes culturales y políticos, mediar para resolver diferencias, difundir los valores
universales y contribuir al establecimiento de instituciones locales duraderas, todo ello en con-
diciones de incertidumbre en materia de seguridad. Es evidente que el mundo no ha invertido
lo suficiente en medios preventivos, a los que se destina tan sólo una pequeña parte de los
gastos de las operaciones de paz de las Naciones Unidas en situaciones posteriores a un con-
flicto, que son de vital importancia. A este respecto, ayudar a acrecentar la capacidad civil
de las organizaciones regionales y subregionales para prevenir los crímenes o actos rela-
tivos a la responsabilidad de proteger podría ser una sabia inversión. En el marco del pro-
grama decenal de formación de capacidad puesto en marcha por la Unión Africana y las
Naciones Unidas se están estudiando varias iniciativas beneficiosas similares8.

39. Las diversas medidas adoptadas para ayudar a los Estados a ayudarse a sí mismos tienen
un elemento común: dependen en gran medida de una presencia civil y no militar y lo mismo
ocurre con los expertos. En situaciones relacionadas con la responsabilidad de proteger, la
acción de los componentes policiales y civiles puede resultar de suma importancia porque es
prioritario restablecer el orden y la confianza en sociedades que atraviesan momentos de caos
y disturbios internos. A este respecto, cabe señalar que muchas veces es difícil reunir y
movilizar un número suficiente de profesionales policiales y civiles con las aptitudes y la
preparación necesarias en casos de crímenes relacionados con la responsabilidad de proteger,
al igual que puede resultar difícil hallar sus homólogos militares. Ha habido numerosas pro-
puestas, presentadas tanto por gobiernos como por la sociedad civil, de formar capaci-
dad civil y policial de respuesta rápida, permanente o de reserva, para esa clase de
emergencias. Querría instar a que se presentaran más ideas creativas en torno a esa opción,
que serán debidamente estudiadas por los funcionarios competentes de las Naciones
Unidas.
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40. Sin duda, como se ha señalado muchas veces, el uso de la fuerza sólo se debería plantear
como último recurso. Sin embargo, con el consentimiento del gobierno receptor se han des-
plegado unidades militares tanto para diversos fines no coercitivos, como la prevención, la
protección, el mantenimiento de la paz o el desarme, como para hacer frente a grupos arma-
dos que trataban de derrocar al gobierno por medios violentos e intimidar a la población
civil con actos de violencia indiscriminados y generalizados. Los agentes no estatales, al
igual que los Estados, pueden cometer crímenes horrendos relacionados con la respon-
sabilidad de proteger. Cuando eso ocurre, la asistencia militar internacional colectiva
puede ser la forma más eficaz de ayudar al Estado a cumplir sus obligaciones derivadas
de la responsabilidad de proteger y, en casos extremos, a restablecer su soberanía efec-
tiva. En esas situaciones, la pronta utilización, de manera selectiva y comedida, de medios
militares y fuerzas armadas internacionales puede salvar vidas y aportar cierto grado de esta-
bilidad, proporcionando así el tiempo y el espacio necesarios para la diplomacia, los proce-
sos políticos internos, la recuperación y la reconciliación. Las actividades de mantenimiento
de la paz en que media consentimiento son, sin lugar a dudas, una innovación y un gran acier-
to de las Naciones Unidas, aunque la Organización también ha llevado a cabo operaciones mili-
tares de carácter más coercitivo con menor frecuencia y resultados más desiguales. Lo mismo
cabría decir de las organizaciones regionales y subregionales.

41. El concepto de despliegue preventivo fue introducido en la jerga de las Naciones Unidas
en 1992 por el a la sazón Secretario General Boutros Boutros- Ghali en su visionario informe
titulado “Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y manteni-
miento de la paz” (A/47/277-S/24111), en el que indicaba que:

“En las situaciones de crisis dentro de un país, si el gobierno lo pidiera o todas las partes
consintieran en ello, el despliegue preventivo podría ayudar de diversos modos a aliviar
los sufrimientos y limitar o controlar la violencia. La asistencia humanitaria, prestada impar-
cialmente, podría tener una importancia fundamental; la ayuda para mantener la seguri-
dad, ya fuera mediante personal militar, de policía o civil, podría salvar vidas y establecer
condiciones de seguridad en las que pudieran celebrarse negociaciones; las Naciones Unidas
podrían prestar ayuda también en los esfuerzos de conciliación, si así lo desearan las
partes” (párr. 29). 

El ejemplo clásico de un despliegue preventivo de personal de las Naciones Unidas para el man-
tenimiento de la paz tuvo lugar en la ex República Yugoslava de Macedonia de 1992 a 1999.
Se atribuye a las operaciones de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas y la Fuerza
de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas, con su combinación de unidades militares
y supervisores de policía civil, el mérito de contribuir a estabilizar un país asediado por ten-
siones de carácter étnico, internas y externas. La ex República Yugoslava de Macedonia, cuyas
autoridades tenían visión de futuro y trataban de prevenir la clase de trastornos y violencia
étnica que habían asolado a varios de sus vecinos, acogió de buen grado la combinación de
cascos azules y supervisores de las Naciones Unidas y la mediación de organizaciones regio-
nales. En el curso de los años Burundi se ha visto afectado por presiones internas muy parecidas
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a las de su vecina Rwanda, pero el despliegue con el consentimiento del Gobierno de personal
de mantenimiento de la paz, primero de Sudáfrica, después de la Unión Africana y finalmente
de las Naciones Unidas, ha contribuido a lograr cierto grado de estabilidad.

42. En Sierra Leona se acababa de iniciar el despliegue de la Misión de las Naciones Unidas en
ese país cuando las fuerzas del Frente Revolucionario Unido, que habían perpetrado crímenes
internacionales generalizados y particularmente odiosos, quebrantaron el acuerdo de paz y lan-
zaron un ataque a gran escala contra la población y contra la Misión. Con el consentimiento
del Gobierno, una pequeña fuerza de intervención encabezada por Gran Bretaña ayudó en el
año 2000 a proteger Freetown, dar un espaldarazo a la misión y restablecer la estabilidad en
ese problemático Estado del África occidental. Del mismo modo, en el segundo trimestre de
2003, en virtud de la resolución 1484 (2003) del Consejo de Seguridad, la operación Artemis,
dirigida por la Unión Europea, prestó apoyo en la transición para dar a la Misión de las Naciones
Unidas en la República Democrática del Congo un mandato más fuerte en la provincia de Ituri,
zona conocida por la magnitud y la atrocidad de las trasgresiones de los derechos humanos
cometidas en ella, en particular la violencia sexual. Los cuatro despliegues que acabo de men-
cionar, en la ex República Yugoslava de Macedonia, Burundi, Sierra Leona y la República
Democrática del Congo, fueron anteriores a la aceptación en la Cumbre Mundial 2005 de la res-
ponsabilidad de proteger. No obstante, son un claro ejemplo de la posible conveniencia del
despliegue basado en el consentimiento de una presencia militar internacional para ayudar a
evitar la intensificación de un conflicto armado. Ponen de relieve además la importancia de
que los Estados Miembros proporcionen oportunamente a las Naciones Unidas medios y recur-
sos suficientes cuando se encomienda a éstas el mandato de ayudar a un país a cumplir su res-
ponsabilidad de proteger.

43. En los Estados y regiones en que se han desatado tensiones étnicas y persisten grandes
desigualdades entre los grupos, resulta difícil concebir el desarrollo económico y social sos-
tenible sin reparar esas fisuras subyacentes del tejido social y político. Es igualmente difícil
imaginar cómo reparar esas fisuras sin subsanar los problemas de desarrollo concomitantes. El
subdesarrollo crónico no causa, de por sí, tensiones entre las diferentes comunidades étnicas,
religiosas o culturales, pero sí puede exacerbar la competencia por recursos que escasean y
limitar sobremanera la capacidad del Estado, de la sociedad civil y de las organizaciones regio-
nales y subregionales para resolver las tensiones internas por completo y de manera pacífica.
En definitiva, un aumento sustancial de los niveles de asistencia para el desarrollo en gene-
ral bien podría reducir la incidencia total de los crímenes o actos relativos a la responsabili-
dad de proteger, habida cuenta de que algunos de los casos más graves de violencia nacional
generalizada se han producido en países muy pobres, en los que los más pobres entre los pobres
son incapaces de defenderse (no obstante, el Holocausto y las atrocidades recientes de los
Balcanes atestiguan que la pobreza no es una condición necesaria). Ampliar la asistencia
para el desarrollo a los “mil millones más pobres” tendría, sin lugar a dudas, un efecto
definitivamente positivo en la prevención de los crímenes o actos relativos a la respon-
sabilidad de proteger si se orienta específicamente esa asistencia a dotar a los pobres
y los grupos minoritarios de un mayor peso en sus sociedades, fomenta la igualdad y la
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justicia social, mejora su nivel educativo y acrecienta sus posibilidades de tener una ver-
dadera participación política. Sin embargo, si la asistencia adicional se distribuye de
un modo que agudice, en vez de atenuar, las diferencias en cuanto a la posición social y
las condiciones de vida de comunidades étnicas, religiosas o culturales enfrentadas en
esas sociedades, el efecto sería desestabilizador y avivaría las tensiones y el resenti-
miento existentes. Por ello, los programas de ayuda deberían tener en cuenta tanto los
conflictos como la responsabilidad de proteger.

44. Lo que más se necesita, desde el punto de vista de la responsabilidad de proteger,
son programas de asistencia orientados cuidadosamente a formar capacidad específica
en las sociedades que las hagan menos proclives a transitar la senda de los crímenes rela-
tivos a la responsabilidad de proteger. Hacen falta más investigaciones sobre el terreno
para poder entender realmente qué funciona, dónde y por qué. Las Naciones Unidas y sus
Estados Miembros deberían promover y apoyar las redes de investigación con una amplia
base geográfica que tratan de comprender mejor, caso por caso, por qué unos Estados han
seguido una senda y otros una distinta. A fin de reforzar este segundo pilar, es necesa-
rio un proceso acumulativo de aprendizaje interestatal, interregional e interinstitucio-
nal en materia de estrategias de prevención, formación de capacidad y protección, con el
objeto de adquirir una noción más clara y precisa de qué resultado han tenido las diver-
sas estrategias, doctrinas y prácticas a lo largo de los años. Ahora bien, para determinar
una línea de acción no se puede esperar a que se perfeccione la base de conocimientos. La
experiencia y el sentido común apuntan a que muchos elementos de lo que normalmente se
considera una buena gobernanza —el principio de legalidad, un poder judicial competente e
independiente, los derechos humanos, la reforma del sector de la seguridad, una sociedad civil
vigorosa, una prensa independiente y una cultura política que favorezca la tolerancia, el diá-
logo y la flexibilidad en oposición a la rigidez y las injusticias de las políticas de identidad—
tienden a contribuir también a los objetivos relativos a la responsabilidad de proteger.

45. A este respecto, cabe calificar de fundamentales al menos cinco tipos de capacidad, tenien-
do en cuenta la práctica en la asistencia para el desarrollo y en atención a solicitudes de los
propios Estados Miembros:

a) Capacidad de hacer análisis de desarrollo teniendo en cuenta la posibilidad de con-
flictos. Se trata de formar capacidad en las instituciones nacionales para analizar con-
juntamente, como parte de la planificación del desarrollo, los problemas y tensiones que
van surgiendo de manera que la ejecución de los programas de desarrollo, en lugar de
exacerbar las tensiones, contribuya a reducirlas. Nigeria e Indonesia, por ejemplo, han
adoptado medidas importantes a fin de adquirir esta capacidad;

b) Capacidad de mediación interna. Se trata de crear o consolidar instituciones y proce-
sos gubernamentales y de la sociedad civil dignos de crédito, tanto tradicionales como
modernos, que puedan contribuir a hallar soluciones internas a las controversias, pro-
mover la reconciliación y mediar en asuntos concretos. Como he señalado en párrafos
anteriores, hay instituciones establecidas por Guyana, Ghana y Sierra Leona con la ayuda
del PNUD que son prometedoras en este sentido;
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c) Consenso y diálogo. Se trata de formar capacidad para instaurar procesos de diálogo
inclusivos y participativos, así como de habilitar espacios y foros neutrales para tratar
asuntos controvertidos por medio de este tipo de diálogo. En América Latina en parti-
cular, los Estados Miembros han establecido foros para el “diálogo democrático” como
parte del proceso de gobernanza;

d) Capacidad para resolver controversias locales. Se trata de establecer una infraestruc-
tura para la paz, a nivel nacional y local, a fin de resolver en forma duradera las contro-
versias locales relacionadas con la tierra, los recursos, la religión, el origen étnico y la
sucesión de las autoridades antes de que desencadenen un conflicto. La existencia de
una capacidad similar contribuyó a la satisfactoria transición de Sudáfrica a la demo-
cracia a principios de los años noventa. Durante el período de violencia postelectoral que
hubo en Kenya a principios de 2008, en las zonas en que se había desarrollado una capa-
cidad de ese tipo, especialmente en las regiones áridas de las provincias Septentrional
y Costera, no se vivió el mismo grado de violencia que en otros lugares;

e) Capacidad de emular capacidad. Por último, los cuatro tipos de capacidad que antece-
den deben asimilarse y arraigarse firmemente en las sociedades, de manera que las nue-
vas generaciones de dirigentes dispongan de los medios y la pericia necesarios para evitar
el tipo de fisuras y frustraciones que pueden dar lugar a crímenes relativos a la respon-
sabilidad de proteger. A este respecto, los Estados Miembros solicitan cada vez más asis-
tencia para organizar programas sobre la solución de conflictos en universidades y centros
de formación para funcionarios públicos, establecer redes de mediadores y confeccionar
planes de estudios nacionales para que los jóvenes aborden de otra manera en el futuro
los problemas que generan divisiones. 

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, se han establecido diversos mecanismos innova-
dores para atender mejor a las solicitudes de asistencia de los Estados Miembros en cuanto a
la formación de los tipos de capacidad antes mencionados. Entre ellos cabe mencionar un pro-
grama conjunto del PNUD y el Departamento de Asuntos Políticos de formación de capacidad
nacional para la prevención de conflictos y el marco interinstitucional de coordinación de las
medidas de prevención, que es un foro oficioso que permite a las entidades de las Naciones
Unidas atender de manera integrada a las solicitudes de asistencia de los Estados Miembros.

46. Como ha quedado demostrado una y otra vez, un sector de la seguridad imparcial y disci-
plinado es fundamental para reducir las tensiones entre grupos e impedir la violencia genera-
lizada. Valiéndose de su propia experiencia y del apoyo técnico de los asociados bilaterales
y el sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros deberían continuar fortale-
ciendo su sector de la seguridad a fin de ofrecer un entorno seguro y estable a toda su
población, cualquiera que sea su identidad. Al prevenir costosos trastornos, se estaría
haciendo una importante inversión en el proceso de desarrollo, además de cumplir la res-
ponsabilidad de proteger.

47. El estado de derecho es fundamental para impedir que se cometan crímenes relativos a
la responsabilidad de proteger. El sistema de las Naciones Unidas debería incrementar la
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asistencia que presta en la materia a los Estados Miembros, por medios tales como la
colaboración con los países donantes. Los objetivos deben ser asegurar el igual acceso a
la justicia y mejorar los servicios judiciales, fiscales, penales y policiales para todos. Esas
medidas acrecentarían las posibilidades de que las disputas que surjan dentro de la socie-
dad se puedan resolver por medios legales y no violentos. Los países donantes podrían
incorporar la responsabilidad de proteger y las consideraciones de derechos humanos
en los programas de asistencia existentes, según proceda, y, en la medida de lo posi-
ble, crear nuevos programas de asistencia en el ámbito de la responsabilidad de pro-
teger. A este respecto, debe tenerse en cuenta que las condiciones, las circunstancias y
las necesidades varían de un país a otro y que los programas de asistencia deben proyec-
tarse en estrecha consulta con el gobierno y la sociedad civil beneficiarios. Las Naciones
Unidas y las organizaciones regionales deberían poner en marcha procesos interre-
gionales de aprendizaje e intercambio de experiencias en lo que respecta a la asis-
tencia relativa a la responsabilidad de proteger, habida cuenta de cuán nuevo es este
ámbito.

48. La etapa de consolidación de la paz después de una situación traumática constituye un
momento crítico para la prestación de asistencia en el ámbito de la responsabilidad de pro-
teger. El indicador más certero de la posibilidad de que se produzca un genocidio es que
haya habido uno en el pasado. La labor de la Comisión de Consolidación de la Paz tiene lugar
en un momento crucial de la evolución de la sociedad, momento en que la comunidad inter-
nacional tiene la mejor oportunidad de lograr un cambio realmente positivo. Habría que estu-
diar las posibilidades de que la Comisión de Consolidación de la Paz tenga mayor
participación en la asistencia que se presta a los Estados para que cumplan sus obliga-
ciones derivadas de la responsabilidad de proteger. Además, el Fondo para la Consolidación
de la Paz, podría constituir una fuente de financiación flexible, aunque modesta, en situa-
ciones de emergencia.

IV. Tercer pilar
Respuesta oportuna y decisiva

49. Queda inequívocamente en claro de las dos primeras oraciones del párrafo 139 del docu-
mento final de la Cumbre que el tercer pilar es un elemento fundamental de la estrategia que
acordaron los Jefes de Estado y de Gobierno para cumplir la responsabilidad de proteger. Según
la primera oración, “la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene tam-
bién la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pací-
ficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger
a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes
de lesa humanidad”. De esta formulación se desprende el propósito de que la responsabilidad
de proteger sea permanente y genérica y conlleve el tipo de medidas pacíficas especificadas
en el Capítulo VI y en el Artículo 52 del Capítulo VIII de la Carta. En la segunda oración del
párrafo 139 se pone de relieve que la comunidad internacional podría recurrir a un conjunto
más amplio de medidas colectivas, tanto pacíficas como no pacíficas, si se cumplen dos
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condiciones: a) “si los medios pacíficos resultan inadecuados”9 y b) “las autoridades nacio-
nales no protegen a su población” de los cuatro crímenes y actos especificados. En ambos
casos, en el párrafo 139 se afirma que “estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de
manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta,
incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regio-
nales pertinentes”. Como señalé en el discurso que pronuncié en Berlín (Alemania) el 15 de
julio de 2008 (véase el comunicado de prensa SG/SM/11701), los términos en que se redactó
esta oración dan a entender la necesidad en esos casos de una respuesta temprana y flexible
que se adapte a las circunstancias en cada situación y respete plenamente lo dispuesto en la
Carta.

50. En el contexto de las diversas circunstancias en que se procede a planificar, instigar o
cometer crímenes o actos relativos a la responsabilidad de proteger, no hay lugar para una
estrategia que siga una secuencia inflexible o para una definición excesivamente rigurosa de
los factores que impulsan la adopción de medidas. El umbral de las medidas de prevención,
formación de capacidad o reconstrucción en el marco del segundo pilar sería sin duda más bajo
que el que establece el condicionante “es evidente que las autoridades no protegen a su pobla-
ción” (párrafo 139 del Documento Final) para actuar en el marco del tercer pilar. Asimismo, en
relación con el tercer pilar, el umbral para la adopción de medidas con arreglo al Capítulo VI
sería más bajo que el correspondiente a la acción coercitiva prevista en el Capítulo VII, que
sólo puede ser autorizada a nivel intergubernamental. Cuanto más fuerte sea la respuesta, más
alta será la vara para autorizarla. En una situación de emergencia que se esté desencade-
nando con rapidez, la principal prioridad de las instancias decisorias en las Naciones
Unidas y a nivel regional, subregional y nacional habrá de ser salvar vidas mediante la
adopción de medidas “de manera oportuna y decisiva” (párr. 139 del Documento Final),
y no seguir procedimientos arbitrarios, secuenciales o graduados en que priman la forma
sobre el fondo y el proceso sobre los resultados.

51. Las Naciones Unidas son firmes partidarias del diálogo y la persuasión por medios pacífi-
cos. Por consiguiente, el tercer pilar comprende, además de las medidas más enérgicas, una
amplia variedad de medidas no coercitivas y no violentas, con arreglo a los Capítulos VI y VIII
de la Carta. De conformidad con la Carta, muchas de esas medidas pueden ser adoptadas por
el Secretario General o en virtud de acuerdos regionales o subregionales sin una autorización
expresa del Consejo de Seguridad. Así sucedió en Kenya a principios de 2008, crisis que las
entidades regionales y las Naciones Unidas enfocaron en parte, por primera vez, desde el pris-
ma de la responsabilidad de proteger.
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9 Esta formulación parece repetir el comienzo del Artículo 42 de la Carta: “Si el Consejo de Seguridad
estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo …”.
Al igual que en la conferencia fundacional de San Francisco, en 2005 los Estados Miembros se decanta-
ron por una formulación que pusiera de relieve que ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General,
con arreglo al procedimiento Unión pro Paz, esperarían o deberían esperar a que se hubieran probado sin
éxito todos los restantes instrumentos posibles para estudiar la posibilidad de utilizar medidas colecti-
vas más contundentes.



52. Los órganos intergubernamentales pueden desempeñar una función esencial en lo que res-
pecta a las investigaciones in situ y las misiones de constatación. De conformidad con el Artículo
34 de la Carta, el Consejo de Seguridad “podrá investigar toda controversia, o toda situación
susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de deter-
minar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales”. Con sujeción a lo estipulado en el Artículo
12 de la Carta, la Asamblea General podrá proceder de forma similar en algunos casos, según lo
dispuesto en los Artículos 11, 13 y 14. Tanto la Asamblea como el Consejo, por ejemplo, podrán
organizar una misión de constatación a fin de investigar denuncias de violaciones del derecho
internacional e informar al respecto, tal como hizo el Consejo en el caso de Darfur. El Consejo
de Derechos Humanos podrá desplegar una misión de constatación, nombrar a un relator espe-
cial que asesore sobre una situación o remitirla a los procedimientos especiales existentes. En
algunas regiones y subregiones pueden existir posibilidades e instrumentos análogos.

53. Huelga decir que la investigación no puede suplir la adopción de medidas de protección “de
manera oportuna y decisiva” (párr. 139 del Documento Final), sino que habría que considerarla
un primer paso en esa dirección. Las misiones in situ, si se ponen en marcha en la fase inicial
de una crisis, ante los primeros indicios de que un Estado no esté cumpliendo sus obligaciones
relativas a la responsabilidad de proteger, pueden también servir de oportunidad de transmitir
mensajes directamente a las principales instancias decisorias en nombre de la comunidad inter-
nacional en su conjunto y, por ejemplo, tratar de disuadirlas de cometer actos de destrucción por
los cuales pudieran ser procesadas por la Corte Penal Internacional o por tribunales especiales. El
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados y el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio,
entre otros, así como la oficina del Secretario General, han transmitido este mensaje con fran-
queza y eficacia. En los últimos años, el sistema internacional de justicia penal ha logrado impor-
tantes avances para que haya rendición de cuentas y para acabar con la impunidad, pero todavía
queda mucho por hacer a fin de disipar la imagen de selectividad y de que tenga alcance mundial.

54. En la actualidad está comúnmente aceptado en el derecho internacional y en la prácti-
ca que la soberanía no otorga impunidad a quienes organizan, instigan o cometen crímenes
relativos a la responsabilidad de proteger. En el párrafo 138 del Documento Final de la
Cumbre Mundial 2005, los Estados afirman su responsabilidad de prevenir la incitación
a la comisión de los crímenes o actos especificados. Cuando es evidente que un Estado
no lo hace, la comunidad internacional debería recordar a las autoridades dicha obli-
gación, así como el hecho de que ese tipo de actos pueden remitirse a la Corte Penal
Internacional con arreglo al Estatuto de Roma. Sin embargo, como se ha señalado ante-
riormente, en los casos de violencia de gran magnitud contra la población, tanto si es inmi-
nente como si es un hecho, ese mensaje podría transmitirse con mayor eficacia en persona
que a distancia. No obstante, hasta no hace mucho la práctica imperante en las Naciones
Unidas y en muchas capitales consistía en desestimar los indicios de que se cierne un homi-
cidio en masa o restarle importancia. El órgano mundial hizo oídos sordos cuando el Khmer
Rouge propugnó una Camboya homogénea desde el punto de vista social y étnico con un
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“sistema social depurado”10 y cuando su emisora de radio instó a los oyentes a purificar a
las masas de Camboya11. Tampoco reaccionó resueltamente ante la retórica y las emisiones
incendiarias desde el punto de vista étnico que proliferaban en los Balcanes a principios
de la década de 1990 o en Rwanda en 1993 y 1994, en los meses que precedieron al geno-
cidio. A pesar de los informes publicados durantes esos meses cruciales por la UNAMIR y el
Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la
incendiaria programación de Radio Mille Collines, la comunidad internacional no intentó
en manera alguna interferir las frecuencias de tan aborrecibles y aciagas emisiones12.

55. No obstante, existen motivos para creer que las Naciones Unidas y sus Estados Miembros
han extraído algunas enseñanzas dolorosas, pero perdurables, de esas desgracias. Es cierto que
aún no hemos establecido los medios ni demostrado la voluntad de reaccionar con coheren-
cia y eficacia ante todas las emergencias relacionadas con la responsabilidad de proteger, como
nos recuerdan los trágicos acontecimientos ocurridos en Darfur, la República Democrática del
Congo y Somalia. Sin embargo, hoy en día es menos probable que en el siglo pasado que el
mundo mire hacia otro lado en caso de crímenes o actos relativos a la responsabilidad de
proteger o de incitación a cometerlos. Por ejemplo, en noviembre de 2004, el entonces Asesor
Especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Sr. Juan Méndez, recordó a
las autoridades de Côte d’Ivoire, donde los discursos de incitación a la xenofobia habían exa-
cerbado las tensiones internas y atizado aún más la violencia, que podrían incurrir en res-
ponsabilidad penal por las posibles consecuencias. Los mensajes ofensivos no tardaron en
cesar13. De modo similar, durante los episodios de violencia que sacudieron Kenya a princi-
pios de 2008 tras la celebración de las elecciones, tanto mi Asesor Especial para la Prevención
del Genocidio, Sr. Francis Deng, como yo exhortamos a los líderes de todas las partes a instar
públicamente al fin de la violencia y de las declaraciones que incitaban a ella y advertimos que
los líderes políticos y comunitarios podían ser considerados responsables de las violaciones del
derecho internacional cometidas por instigación suya. Las emisiones en directo se prohibieron
durante la fase álgida de la crisis, cuando las tensiones estaban más exacerbadas, y el ex Secretario
General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, que actuaba como mediador en la disputa, advir-
tió a los legisladores kenianos que era inadmisible que quienes cometían actos de violencia actua-
sen con impunidad. Es preciso recordar a los líderes de todo el mundo que la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial condena
la incitación al odio racial. Como la incitación tiene un carácter eminentemente público
y explícito, debería resultar relativamente fácil detectarla y recabar apoyo internacional
a las medidas que se adopten para disuadir de ella. Además, las Naciones Unidas pueden

A g e n d a  O N U

313

III. DOCUMENTACIÓN

10 Véase el informe del Grupo de Expertos sobre Camboya (A/53/850-S/1999/231), párr. 16.
11 Véase BBC, Summary of World Broadcasts, FE/5813/A3/2, de 15 de mayo de 1978.
12 Véase el informe del Secretario General sobre la situación en Rwanda (S/1994/640, párr. 11); el
informe de la Comisión Independiente (S/1999/1257, apéndice, anexo I); y el informe del
Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
(E/CN.4/1994/7/Add.1).
13 Véase la declaración del Asesor Especial de las Naciones Unidas para la Prevención del
Genocidio, de 15 de noviembre de 2004, se puede consultar en
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=12527&Cr=ivoire&Cr1=.



contrarrestar los efectos de esos mensajes con sus propios servicios de radio y televisión
e información en los lugares en que cuentan con una presencia de mantenimiento de la
paz o disponen de los medios necesarios para lograr ese objetivo desde el mar o desde
un país vecino (véase S/1999/1257, apéndice, secc. III.6).

56. El diálogo no es un fin en sí mismo y no se debería vacilar en pedir autorización para adop-
tar medidas más enérgicas si se utiliza la diplomacia discreta como táctica dilatoria en situa-
ciones en que una reacción más temprana y directa pudiera salvar vidas y restablecer el orden.
En el párrafo 139 del Documento Final se expone una dura realidad: es imposible concebir una
estrategia para cumplir la responsabilidad de proteger que no contemple la posibilidad de adop-
tar medidas coercitivas colectivas, incluso mediante sanciones o acciones militares coerciti-
vas en casos extremos. El Estado que se niega a aceptar asistencia internacional para la
prevención y protección, comete atroces crímenes o actos relativos a la responsabilidad de
proteger y no responde a medidas menos coercitivas en realidad está desafiando a la comuni-
dad internacional a ejercer la responsabilidad que le incumbe en virtud del párrafo 139. Esas
medidas colectivas pueden ser autorizadas por el Consejo de Seguridad, conforme a los Artículos
41 y 42, y la Asamblea General, con arreglo al procedimiento “Unión pro Paz” (véase párr. 63
infra), o en virtud de acuerdos regionales o subregionales con la autorización previa del Consejo
de Seguridad, de conformidad con el Artículo 53.

57. Las sanciones diplomáticas, si los Estados Miembros las aplican de manera cabal y siste-
mática, son otro medio para que la comunidad internacional recalque el mensaje de que la
comisión de crímenes o actos relativos a la responsabilidad de proteger constituye un com-
portamiento inaceptable para un Estado Miembro de las Naciones Unidas en el siglo XXI. Los
dirigentes responsables de tales atrocidades, cuanto menos, no deberían ser tolerados por
sus homólogos y ni ellos ni sus países deberían ser elegidos para ocupar puestos de respon-
sabilidad en órganos subregionales, regionales o mundiales. El Consejo de Seguridad tam-
bién debería considerar, según el caso concreto y en colaboración con las organizaciones
regionales competentes, según los Artículos 41 y 53 de la Carta y de conformidad con
el párrafo 139 del Documento Final de la Cumbre (y en el caso de la violencia sexual, con
arreglo a la resolución 1820 (2008) del Consejo) la posibilidad de sanciones selecti-
vas, como las que pesan sobre los viajes, las transferencias financieras, los artículos de
lujo y las armas. La Asamblea General también puede considerar la posibilidad de adop-
tar sanciones de conformidad con la resolución 377 (V), titulada “Unión pro Paz”, aun-
que éstas no tendrían fuerza jurídica obligatoria. Las sanciones podrían no bastar para poner
fin a los abusos cometidos por un régimen autoritario decidido a todo, pero, si se aplican
con la suficiente antelación, pueden ser prueba de que la comunidad internacional está dis-
puesta a cumplir sus obligaciones colectivas en virtud del párrafo 139 del Documento Final y
servir de advertencia sobre la posible adopción de medidas más severas en un futuro si per-
siste la violencia contra la población.

58. Habría que prestar especial atención a la restricción de los movimientos de armas o
equipo policial que pudieran ser utilizados por regímenes represivos que incumplan
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abiertamente las obligaciones básicas que les incumben en virtud del párrafo 138 del
Documento Final o en situaciones en que un conflicto en curso amenace con degenerar
en la comisión a gran escala de crímenes o actos relativos a la responsabilidad de pro-
teger por alguna de las partes. Si bien la Asamblea General ha exigido en ocasiones la impo-
sición de embargos, sólo el Consejo de Seguridad tiene autoridad para darles carácter vinculante.
De conformidad con el Artículo 53 de la Carta, se pueden aplicar medidas coercitivas en vir-
tud de acuerdos regionales con la autorización del Consejo de Seguridad. En la práctica, no
obstante, ha ocurrido que algunos órganos regionales o subregionales o grupos ad hoc de
Estados Miembros adopten medidas de ese tipo sin la autorización oficial previa del Consejo.

59. Huelga decir que los Estados y las organizaciones intergubernamentales no son los úni-
cos que pueden influir en situaciones relativas a la responsabilidad de proteger, como se seña-
ló en las secciones II y III en el contexto de los pilares primero y segundo. Las múltiples
funciones que desempeña la sociedad civil nacional o transnacional en los ámbitos de la pro-
moción, la alerta temprana, la vigilancia, la investigación, la capacitación y la educación
son de sobra conocidas y han sido mencionadas reiteradamente en el presente informe. Menos
conocido es el papel que cabe a los particulares, los grupos de defensa de derechos e intere-
ses, los grupos de mujeres y el sector privado al determinar la reacción internacional ante
los crímenes o actos relativos a la responsabilidad de proteger. Al igual que las propias Naciones
Unidas, la sociedad civil internacional extrajo enseñanzas de la relativamente endeble, lenta
y dispersa reacción pública ante los genocidios de Camboya y Rwanda. Las masivas, bien orga-
nizadas y ampliamente publicitadas campañas transnacionales contra la violencia en Darfur
han puesto de manifiesto tanto el poder como las limitaciones de estos movimientos. Han mos-
trado, asimismo, el alto grado de interés de la opinión pública en que se ponga fin a la vio-
lencia contra la atribulada población de Darfur, aunque también han puesto en evidencia cuan
insuficientes son nuestros instrumentos normativos y cuan efímera es la voluntad política de
utilizarlos. No obstante, como se ha dicho anteriormente, quienes cometan crímenes o actos
relativos a la responsabilidad de proteger deberían ser conscientes, a la larga, del alcance y la
persistencia de los daños que esas atrocidades infligen a la sociedad y a su capacidad de recu-
peración. La inversión extranjera directa, los intercambios culturales y el turismo podrían verse
perjudicados en los próximos decenios, ya que la reputación del país ha sufrido un menosca-
bo considerable, y cada vez mayor, a causa de tan censurable comportamiento. Incluso si el
Consejo de Seguridad no impone un embargo, es probable que en su lugar lo hagan inverso-
res públicos y privados, alentados por las redes de promoción integradas por organizaciones
no gubernamentales. Esos embargos financieros y comerciales podrían resultar ser más difíci-
les de levantar si no se producen cambios visibles y sustanciales en el país en cuestión.

60. Como se ha insistido reiteradamente en el presente informe, todo el conjunto de medidas
de prevención y protección relacionadas con la responsabilidad de proteger adolece de defi-
ciencias considerables en cuanto a capacidad, imaginación y voluntad. Esas deficiencias resul-
tan especialmente evidentes y nefastas cuando se trata de dar una respuesta contundente y
oportuna a los crímenes y actos más patentes relativos a la responsabilidad de proteger. En
esos casos, la falta de capacidad y la pusilanimidad, incluso en muchas capitales que se declaran
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partidarias de promover los objetivos relativos a la responsabilidad de proteger, se alimentan
mutuamente en un fatídico círculo vicioso de vacilaciones y acusaciones mutuas, mientras se
siguen cometiendo atrocidades. El ejemplo más claro y trágico es el fracaso de los intentos de
la comunidad internacional por poner fin a la violencia masiva y los desplazamientos en Darfur,
en la República Democrática del Congo y en Somalia, que ha socavado la confianza pública
en las Naciones Unidas y su adhesión colectiva a los principios de la responsabilidad de pro-
teger. Estoy firmemente convencido de que en el futuro podremos obrar con mayor acierto y
de que así lo haremos, sin abandonar nunca el marco constituido por la Carta y de lo dispuesto
en los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre.

61. Si bien incumbe a cada Estado en forma primordial y perdurable cumplir las obligaciones
que le impone la responsabilidad de proteger, cuando es evidente que no lo hace el Secretario
General tiene la responsabilidad específica de lograr que la comunidad internacional respon-
da “de manera oportuna y decisiva”, como se pide en el párrafo 139 del Documento Final. En
lo que a mí respecta, reconozco que, como se expuso en el informe del Grupo sobre las
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas en un contexto similar (véase A/55/305-
S/2000/809), el Secretario General tiene la obligación de decir al Consejo de Seguridad,
y en este caso también a la Asamblea General, lo que tiene que saber, no lo que quiere
escuchar. El Secretario General debe erigirse en portavoz de los vulnerables y, los amenazados
cuando sus gobiernos se convierten en perseguidores en lugar de protectores o cuando ya no
pueden protegerlos de grupos armados dedicados al saqueo. Los cinco miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad tienen una responsabilidad especial debido a los pri-
vilegios de titularidad y derecho de veto que les han sido concedidos en la Carta. Les
instaría a abstenerse de ejercer o amenazar con ejercer su derecho de veto en situacio-
nes en que sea evidente que no se han cumplido obligaciones relativas a la responsabi-
lidad de proteger, como se describe en el párrafo 139, y a alcanzar un entendimiento
mutuo con ese fin. En todo el planeta se ha experimentado un cambio de actitud considera-
ble desde lo sucedido en Camboya, Rwanda y Srebrenica y ha aumentado el precio político,
tanto a nivel nacional como internacional, que deben pagar quienes parezcan estar bloque-
ando una acción internacional eficaz mientras se comete un genocidio u otro crimen relativo
a la responsabilidad de proteger, que tenga gran resonancia. Todos los Estados Miembros, y
no sólo los 15 miembros del Consejo de Seguridad, deberían ser plenamente conscientes
de las expectativas públicas y de las obligaciones que comparten. Para que la Asamblea
General pueda desempeñar un papel rector al configurar la acción de las Naciones Unidas,
los 192 Estados Miembros tienen la obligación común de convertirla en un instrumento
eficaz para promover los principios de la responsabilidad de proteger que tan claramen-
te se enuncian en los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre.

62. Como se ha mencionado anteriormente, el crédito, la autoridad y, por consiguiente,
la eficacia de las Naciones Unidas para promover los principios de la responsabilidad
de proteger dependen en gran medida de la coherencia con que se apliquen. Así sucede,
en particular, cuando se recurre a la fuerza militar para hacerlos cumplir. A este respec-
to, los Estados Miembros tal vez deseen examinar los principios, las normas y la doctrina
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que deberían regir la aplicación de la fuerza coercitiva en situaciones extremas que den
lugar a la responsabilidad de proteger. La Comisión Internacional sobre Intervención y
Soberanía de los Estados (véase párr. 9 supra) se refirió a esta cuestión en su informe de 2001
y mi predecesor, Kofi Annan, hizo lo propio en su informe de 2005 titulado “Un concepto
más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” (véase
A/59/2005, párr. 126).

63. Cabe a la Asamblea General cumplir una importante función, incluso en relación con el ter-
cer pilar. Sus funciones en materia de paz y seguridad se indican en los Artículos 11, 12, 14
y 15 de la Carta. El Artículo 24 de la Carta confiere al Consejo la responsabilidad “primor-
dial”, no total, de mantener la paz y la seguridad y podría considerarse en algunos casos que
la comisión de crímenes relativos a la responsabilidad de proteger no plantea una amenaza
contra la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, con arreglo al procedimiento “Unión
pro Paz”, la Asamblea puede ocuparse de esas cuestiones cuando el Consejo no ejerza su res-
ponsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales debido a la falta de unanimi-
dad entre sus cinco miembros permanentes. No obstante, aun en estos casos, las decisiones
de la Asamblea no tienen fuerza jurídica obligatoria para las partes.

64. Han pasado años de estudio y deliberaciones públicas y las Naciones Unidas siguen
estando lejos de crear la capacidad militar de respuesta rápida que más se necesita
para hacer frente al tipo de atrocidades que se desencadenan rápidamente, como las men-
cionadas en el párrafo 139 del Documento Final. Quiero expresar mi reconocimiento a los
varios Estados Miembros que han estudiado los componentes de ese tipo de capacidad,
como la doctrina, la capacitación y las cuestiones de mando y control. No obstante, aún
queda mucho por hacer para dar carácter internacional a esa labor y extrapolarla al con-
texto más amplio de la búsqueda de medios más eficaces para proteger a la población
civil. En este sentido, resulta muy oportuno el hecho de que el Consejo de Seguridad y
la Asamblea General sigan examinando esa última cuestión.

65. Se necesitan también vehículos de colaboración más adecuados entre las Naciones
Unidas y los acuerdos regionales y subregionales, en que habría que tener en cuenta la
posibilidad de compartir capacidad y no sólo formarla, como ocurre en la actualidad
con el apoyo a la mediación. El programa decenal de la Unión Africana y las Naciones
Unidas para la formación de capacidad reviste especial importancia al respecto y debe-
mos redoblar los esfuerzos para que tenga éxito y se pueda desarrollar todo el poten-
cial de la Fuerza Africana de Reserva. La colaboración mundial y regional es un elemento
clave de nuestra estrategia para hacer efectiva la responsabilidad de proteger, en parti-
cular para establecer la capacidad de alerta temprana a que se refiere el párrafo 138
del Documento Final, y merece nuestro apoyo integral e incondicional.

66. En resumen, a medida que la comunidad de las Naciones Unidas formule y ponga en prác-
tica una estrategia coherente con el llamamiento formulado en el párrafo 139 del Documento
Final a la adopción de medidas “de manera oportuna y decisiva” y con lo estipulado en la Carta,
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incluidos sus propósitos y principios, resultará más difícil que los Estados o grupos de Estados
puedan proclamar que necesitan actuar unilateralmente o al margen de los cauces, las normas
y los procedimientos de las Naciones Unidas en casos de emergencias relativas a la responsa-
bilidad de proteger. Cuanto más coherente, justo y fiable sea el funcionamiento de un sistema
de reacción de las Naciones Unidas en esos casos, mayor será la confianza en la capacidad de
la Organización de constituir una alternativa multilateral digna de crédito y ello contribuiría
también a disuadir a los posibles autores de dichos crímenes o actos.

V. El camino a seguir

67. Decididamente, lo expuesto en el presente informe no será lo último que se diga sobre
cómo se hará efectiva la responsabilidad de proteger. No obstante, constituye un primer
paso fundamental que ayudará a convertir las autorizadas y perdurables palabras del Documento
Final de la Cumbre Mundial 2005 en doctrina, política y, lo que es más importante, hechos.
Se trata de pasar más rápidamente de las promesas a la práctica, con la plena conciencia de
que en caso de demora o retroceso el costo humano sería terrible. Las ideas de política que
se han expuesto aquí apuntan a concretar plenamente el potencial de la responsabilidad de
proteger en el marco de los propósitos, principios y disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas y del texto de los párrafos 138 y 139 del Documento Final, aprobados por unanimidad
a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. Si los Estados Miembros aplicaran lo dispuesto en
esos documentos, se concretarían efectivamente sus aspiraciones en relación con la respon-
sabilidad de proteger y no sería necesario que nadie, movido por el entusiasmo, pasara de los
límites de las normas y principios acordados. Por el contrario, sería contraproducente y tal
vez hasta destructivo tratar de volver sobre las negociaciones que culminaron con las dis-
posiciones de los párrafos 138 y 139 del Documento Final, que constituyen un resulta-
do particularmente bueno y que será muy útil para alcanzar el objetivo último de la
responsabilidad de proteger, salvar vidas previniendo la comisión de los actos más atro-
ces de vulneración masiva de derechos humanos, a la vez que reforzará la letra y el
espíritu de la Carta y los principios perdurables de la soberanía responsable.

68. En el presente informe se plantean en general la responsabilidad de prevención y protec-
ción que tienen los Estados Miembros, las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y
subregionales y nuestros asociados de la sociedad civil. Se destaca la necesidad tanto de adop-
tar un criterio transectorial como de compartir, en un esfuerzo común, la carga de eliminar, de
una vez por todas, los atroces crímenes masivos de genocidio, los crímenes de guerra, la depu-
ración étnica y los crímenes de lesa humanidad. No se ofrecen soluciones milagrosas, pero se
inspira en el objetivo común que nos hemos fijado, en los sólidos fundamentos en que se basa
la responsabilidad de proteger en el derecho internacional vigente y, en las tendencias alen-
tadoras de los últimos quince años hacia una menor incidencia general de esos crímenes horren-
dos. Si bien, en definitiva, serán la política y la actitud de los Estados las que determinen si
esas tendencias positivas pueden mantenerse, las Naciones Unidas estarán dispuestas a cola-
borar. Las Naciones Unidas y los diversos organismos, fondos y programas que integran su sis-
tema tienen recursos, actividades y operaciones sobre el terreno de importancia crítica, que
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ya contribuyen significativamente a eliminar esos flagelos creados por el ser humano. Podrían
hacer con mucha más eficacia si los objetivos relativos a la responsabilidad de proteger, entre
ellos la protección de los refugiados y los desplazados internos, pasaran a formar parte de
sus prioridades, ya fuera en materia de derechos humanos, asuntos humanitarios, manteni-
miento de la paz, consolidación de la paz, asuntos políticos o desarrollo. Desde cada uno de
esos campos de actividad de las Naciones Unidas se puede aportar mucho a este esfuerzo común
y por ello en el presente informe se insiste en la elaboración de una estrategia común en lugar
de proponer nuevos programas onerosos o planteamientos radicalmente nuevos.

69. Sin embargo, para armar las piezas de esta estrategia común se necesitará un liderazgo
decidido y con visión de futuro, así como un renovado compromiso político. Hace tiempo
que me he comprometido con este objetivo y seguiré siendo uno de sus más firmes defenso-
res en la Secretaría, entre los Estados Miembros y en los foros públicos. La erradicación de
las atrocidades masivas seguirá siendo uno de los objetivos fundamentales de mi mandato como
Secretario General. Los Estados Miembros, que expresaron sus opiniones al más alto nivel en
la Cumbre Mundial 2005, se han comprometido a hacer su parte y este compromiso universal
ha sido reafirmado por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Corresponde ahora a
la Asamblea, el foro político más importante e inclusivo del mundo, iniciar el proceso
político de estudiar la estrategia general esbozada en el presente informe y, luego las
modestas propuestas que presentaré en el curso de 2009 para reforzar la capacidad de
alerta temprana de las Naciones Unidas, como lo establece el párrafo 138 del Documento
Final, fortaleciendo la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio.

70. Será esencial también reafirmar que las funciones que caben a la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad en la ejecución de este mandato urgente son complementarias y se refuer-
zan entre sí. Es claro que ambos tienen funciones importantes en ese aspecto en virtud de los
Capítulos IV a VIII de la Carta. Otros órganos intergubernamentales, como el Consejo de Derechos
Humanos, la Comisión de Consolidación de la Paz y el Consejo Económico y Social, también
pueden desempeñar un papel importante en la realización de las tareas indicadas en los párra-
fos 138 y 139 del Documento Final. En cada caso, las funciones de los organismos intergu-
bernamentales y las relaciones entre ellos deberían guiarse por los principios, propósitos y
disposiciones de la Carta.

71. Querría instar a la Asamblea General a dar el primer paso y examinar cuidadosa-
mente la estrategia para hacer efectiva la responsabilidad de proteger descrita en este
informe. Con esa finalidad, he solicitado a mi Asesor Especial para estos asuntos, el Sr. Edward
Luck, que, en estrecha colaboración con el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio,
el Sr. Francis Deng, siga celebrando consultas con los Estados Miembros y el Presidente de la
Asamblea General sobre cuál sería la mejor forma de proceder. Yo también participaré activa-
mente en ese proceso. Una posibilidad sería que la Asamblea debatiera esas propuestas en
algún momento a principios de 2009. Dado que en 2005 los Jefes de Estado y de Gobierno
reunidos reconocieron por unanimidad la existencia de la responsabilidad de proteger, la
Asamblea General debería, en mi opinión, considerar cuál sería la mejor forma en que las
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Naciones Unidas podrían ayudar en el futuro a asegurar el cumplimiento de los compro-
misos contraídos. Además de reafirmar esa decisión, la Asamblea tal vez quiera:

a) Acoger con satisfacción el presente informe o tomar nota de él;
b) Definir la función de “seguir examinando” la responsabilidad de proteger que le

encomienda el párrafo 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005;
c) Estudiar formas de definir y profundizar la colaboración entre los Estados y la comu-

nidad internacional en el contexto del segundo pilar, “Asistencia internacional y for-
mación de capacidad de la estrategia indicada en el presente informe;

d) Considerar si ha de proceder a una revisión periódica de las medidas adoptadas
por los Estados Miembros para hacer efectiva la responsabilidad de proteger y, en
la afirmativa, en qué forma; y

e) Determinar cómo supervisar mejor la labor de la Secretaría para hacer efectiva la
responsabilidad de proteger.

A este último respecto, la supervisión por la Asamblea de la ejecución de la estrategia
acordada podría organizarse de distintas maneras, según prefieran los Estados Miembros.
Por ejemplo, el Secretario General podría presentar un informe anual o bienal en los pró-
ximos años sobre las medidas para hacer efectiva la responsabilidad de proteger, dadas
las amplias dimensiones programáticas y normativas que tiene la cuestión.

72. Espero con interés que se entable un diálogo constructivo e interactivo con los Estados
Miembros sobre mis propuestas, dado que ya es tiempo de cumplir lo prometido y hacer rea-
lidad la responsabilidad de proteger. La premura con que los pueblos y las agrupaciones de la
sociedad civil de todas partes del mundo han abrazado la responsabilidad de proteger lo con-
firma. En 2005, nuestros líderes nos encomendaron una tarea precisa y fundamental: que sus
palabras y las aspiraciones de todos los pueblos de lograr un mundo más seguro para “noso-
tros los pueblos” se hicieran realidad. Esa tarea debe unirnos, no dividirnos, porque no debe
haber disenso sobre los objetivos finales. Espero con interés trabajar con los Estados Miembros
en este empeño común.

Anexo
Alerta temprana y evaluación

1. Dada su magnitud y gravedad, la preparación y comisión de crímenes o actos relativos a la
responsabilidad de proteger, y la incitación a ellos, pueden detectarse y entenderse mejor desde
distintas perspectivas. Por supuesto, es esencial tener una visión humanitaria y de derechos
humanos, pero es necesario también adoptar perspectivas políticas, de seguridad, económi-
cas, sociales y de desarrollo para entender tanto las características comunes que presentan los
hechos que podrían culminar en esos ultrajes masivos a la dignidad humana como la forma
de evitarlos. Al enfocar estas cuestiones desde el punto de vista de la responsabilidad de
proteger se puede tener también un marco integrado que permita relacionar los diversos com-
ponentes de la reacción general de las Naciones Unidas ante las situaciones que se presenten
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y evaluar su curso probable, para lo cual habría que utilizar la información y los conocimien-
tos adquiridos por los organismos de las Naciones Unidas ya existentes, en vez de cambiar
los nombres de las actividades o programas establecidos o duplicarlos. En síntesis, es nece-
sario incorporar los principios de la responsabilidad de proteger en la labor que realiza la
Organización en todo momento. En el contexto de la responsabilidad de proteger, así como en
el del resto de la labor de la Organización, el trabajo en equipo y la colaboración deben ser
procedimientos operativos estándar, no meras aspiraciones.

2. Rara vez es la información en sí el elemento que falta. Tanto en Rwanda como en Srebrenica,
las Naciones Unidas habían desplegado fuerzas de mantenimiento de la paz y otro tipo de per-
sonal sobre el terreno, como había ocurrido en varios otros lugares en que se cometieron atro-
ces crímenes relativos a la responsabilidad de proteger. Con el curso del tiempo, esta Organización
internacional ha pasado a operar cada vez más en el terreno y cuenta con una variedad cada
vez mayor de funcionarios especializados en derechos humanos, asuntos humanitarios, desa-
rrollo, asuntos políticos, mantenimiento de la paz y consolidación de la paz que trabajan con
el personal local, asociados regionales y subregionales y agrupaciones de la sociedad civil en
países frágiles o devastados por la guerra. Al considerar las opciones de política en situacio-
nes tan variadas y delicadas, el conocimiento y el punto de vista del lugar pueden ser muy
valiosos. El proceso de adopción de decisiones en las Naciones Unidas debería enriquecerse en
la medida de lo posible con las aportaciones de organizaciones regionales y subregionales. El
intercambio bidireccional de información, ideas y sapiencia entre las Naciones Unidas y sus
asociados regionales y subregionales debería sistematizarse y facilitarse cuando se trate de
cuestiones relativas a la responsabilidad de proteger, en particular a la alerta temprana y a una
reacción oportuna y decidida.

3. Abundan las fuentes de información independientes, entre ellas agrupaciones de la socie-
dad civil nacionales y transnacionales, aunque las primeras tienden a recibir muy poca aten-
ción de las instancias decisorias a nivel mundial. Las organizaciones de mujeres de base
comunitaria son algunas de las agrupaciones locales que pueden suministrar información opor-
tuna y reservada sobre las situaciones de conflicto que se estén produciendo. A nivel mundial,
diversos grupos de vigilancia de los derechos humanos y la situación humanitaria cuentan con
redes, metodologías y cauces de información muy desarrollados y en muchos casos han sido
los primeros en denunciar que se estaban empezando a cometer crímenes atroces. Esos infor-
mes independientes, sea que provengan de fuentes locales o transnacionales, pueden servir
para detectar situaciones a las que las Naciones Unidas deban prestar más atención o para
corroborar o complementar la información recibida de cauces oficiales. Sin embargo, las Naciones
Unidas prefieren no actuar exclusivamente sobre la base de información recibida de esas fuen-
tes independientes. Para tomar buenas decisiones, muchas veces la calidad y la fiabilidad de
la información importan más que la cantidad.

4. A fin de hacer frente al desafío que plantea la responsabilidad de proteger, y de formar la
capacidad de alerta temprana a que se refiere el párrafo 138 del Documento Final de la Cumbre
Mundial 2005, no es necesario que las Naciones Unidas establezcan nuevas redes de vigilancia
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ni para reunir información sobre el terreno porque se podrían duplicar algunos de los meca-
nismos ya existentes. En general, los distintos cauces de información de las Naciones Unidas
han mejorado mucho en los últimos años. Por lo tanto, en vez de crear cauces dedicados exclu-
sivamente a la información sobre crímenes y actos relativos a la responsabilidad de proteger,
que serían redundantes, preferiría pedir a los departamentos, programas y organismos perti-
nentes y a las redes interinstitucionales que, en la medida en que sus mandatos lo permitan,
incorporasen consideraciones y perspectivas relativas a la responsabilidad de proteger en sus
actividades y mecanismos de presentación de informes actuales, lo que reportaría dos bene-
ficios importantes, en primer lugar, al hacerlo se ayudaría a las Naciones Unidas a prever situa-
ciones en que podrían cometerse esos crímenes y actos al dejarlas en mejores condiciones para
detectar precursores, reconocer tendencias, compartir y evaluar información pertinente y actuar
sobre la base de ella. Una pregunta equivocada siempre tiene una respuesta equivocada. En
segundo lugar, una perspectiva unificadora crearía coherencia en todo el sistema al fomentar
que los diversosprogramas y organismos procedieran a ponerse en contacto a intercambiar
información y a realizar análisis comunes con mayor regularidad.

5. De por sí, una mejora en el intercambio de información no puede garantizar que las deci-
siones que se tomen sean buenas y mucho menos que exista la voluntad política necesaria para
la adopción de medidas de manera oportuna y decisiva, como se promete en el párrafo 139 del
Documento Final. La información es una condición necesaria, pero no suficiente, para que haya
una reacción colectiva eficaz. La forma en que se evalúa la información disponible tiene mucha
importancia en las situaciones que dan lugar a la responsabilidad de proteger, debido a los
patrones de conducta, acción e intencionalidad que suelen darse en los cuatro crímenes o actos
especificados. Del mismo modo, dado que la respuesta de las Naciones Unidas podría consis-
tir en una combinación de instrumentos normativos con arreglo a lo previsto en los Capítulos
VI, VII, y VIII de la Carta y que esa combinación debería revisarse y corregirse a medida que
se produzcan los acontecimientos sobre el terreno, el proceso de adopción de decisiones debe
tener una base relativamente amplia y ser inclusivo y flexible, tanto a nivel de la Secretaría
como a nivel intergubernamental. A fin de que la política que se formule en la Secretaría sea
coherente en todo el sistema y de que haya una reacción oportuna y flexible que se ajuste a
las necesidades de cada situación, se utilizará un mecanismo interinstitucional e interdepar-
tamental para evaluar las opciones de política que me sean presentadas y, por mi conducto,
sean presentadas a los organismos intergubernamentales competentes.

6. En aras de la eficiencia y la eficacia, cabe señalar que el Asesor Especial para la Prevención del
Genocidio y el Asesor Especial del Secretario General encargado de la responsabilidad de proteger
tienen mandatos diferenciados, aunque muy relacionados entre sí. En una carta dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad en 2004, el Secretario General Kofi Annan enumeró las siguientes fun-
ciones del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio (véase S/2004/567, anexo):

a) Reunir la información disponible, en particular de fuentes del propio sistema de las
Naciones Unidas, sobre infracciones graves y masivas de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario que tengan origen étnico o racial y que, de no ser prevenidas
o detenidas, podrían culminar en genocidio;
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b) Servir de mecanismo de alerta temprana al Secretario General y, por su conducto, al Consejo
de Seguridad, al señalar a su atención situaciones que podrían culminar en genocidio;

c) Hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad, por conducto del Secretario General,
sobre medidas para prevenir o detener el genocidio;

d) Hacer de enlace con el sistema de las Naciones Unidas respecto de actividades para
prevenir el genocidio y tratar de aumentar la capacidad de las Naciones Unidas para ana-
lizar y manejar información relativa al genocidio o a crímenes conexos.

7. Por otra parte, he pedido al Asesor Especial encargado de la responsabilidad de proteger,
que, en estrecha consulta con el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, fije las
dimensiones conceptuales, institucionales y políticas de la tarea de hacer efectiva la respon-
sabilidad de proteger, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 138 y 139 del Documento
Final de la Cumbre, y, como parte de esa tarea, que asumiera el papel principal en la prepara-
ción del presente informe. En el Documento Final se reconoció la existencia de una estrecha
relación entre estas cuestiones no solo al mencionar el genocidio como el primero de los
cuatro crímenes y actos comprendidos en la responsabilidad de proteger sino también al expre-
sar, en el párrafo 140, pleno apoyo de los Estados Miembros a la misión del Asesor Especial
para la Prevención del Genocidio en lo que respecta a esa responsabilidad. En mi carta al
Presidente del Consejo de Seguridad de 31 de agosto de 2007 (S/2007/721), señalé que “[p]ara
aumentar la eficiencia y habida cuenta de la complementariedad de sus funciones, [ambos
Asesores Especiales] compartirán una oficina y tendrán el mismo personal de apoyo”. La ofi-
cina conjunta, preservará y mejorará los mecanismos existentes, para la formación de capaci-
dad y para la reunión y el análisis de la información desde el terreno, entre otros, y aportará
sus propios mecanismos de promoción, evaluación transectorial, formulación de una política
común y acopio de conocimientos sobre cómo anticiparse a las crisis relativas a la responsa-
bilidad de proteger, prevenirlas y actuar una vez planteadas. Se presentarán a la Asamblea
General, una vez que haya tenido oportunidad de examinar las cuestiones de política más
amplias a que se refiere este informe, propuestas relativas a la pequeña oficina conjunta,
que estará dirigida por el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio.
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Asamblea General 

Sexagésimo tercer período de sesiones 
Tema 45 del programa
Cultura de paz

Carta de fecha 23 de junio de 2009 dirigida al Presidente 
de la Asamblea General por el Secretario General

Como recordará, la Alianza de Civilizaciones se estableció en 2005 bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, por iniciativa de los Gobiernos de España y Turquía, a fin de impulsar el pro-
grama para la buena gestión de la diversidad cultural tanto en el plano local como en el
mundial, y ayudar a contrarrestar las divisiones, la polarización y los extremismos dentro de
cada sociedad y en sus relaciones con las demás.

Me complace señalar que la iniciativa de la Alianza ha atraído un amplio apoyo político (el
Grupo de Amigos cuenta en la actualidad con más de 100 miembros, principalmente Estados,
pero también organizaciones internacionales) y que diversos países han aprobado estrate-
gias nacionales para adelantar en el logro de sus objetivos. Asimismo, cuenta con la partici-
pación creativa de una cantidad de asociados en constante crecimiento que incluye a distintos
componentes de la sociedad civil, medios de comunicación, dirigentes religiosos, la comuni-
dad empresarial y fundaciones. 

En un mundo de creciente complejidad y tensiones en aumento, observo en la Alianza la demos-
tración progresiva de su función distintiva y su potencial, junto con otras actividades e ini-
ciativas elaboradas para disminuir las tensiones y tender puentes entre las diferencias de índole
cultural. Aguardo con interés la adhesión de más países al Grupo de Amigos y su apoyo acti-
vo a la Alianza. 

El Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones, el Presidente Jorge Sampaio, me ha
enviado su segundo informe anual, en el que resalta las actividades principales llevadas a cabo
entre mayo de 2008 y mayo de 2009 de conformidad con el plan de acción, donde se definie-
ron los principios de actuación y se establecieron iniciativas concretas destinadas a facilitar
un marco estratégico y estructural para la Alianza, además de un programa político.

En su carta, el Alto Representante observó que se habían logrado progresos significativos en
la puesta en práctica de los principales compromisos contraídos en el Foro de Madrid cele-
brado por la Alianza en 2008, y que en el reciente Foro de Estambul habían comenzado varias
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iniciativas importantes, lo que confirma el carácter orientado a la acción de la Alianza. Además,
el Alto Representante destacó que la Alianza estaba disfrutando de un período de impulso
sin precedentes, que las expectativas eran elevadas en relación con los compromisos y los
anuncios realizados durante el Foro, y que se había planteado el compromiso general de lograr
que cada una de esas iniciativas se llevara a la práctica durante la preparación del siguiente
Foro de la Alianza, que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) los días
28 y 29 de mayo de 2010.

Me complace transmitirle el segundo informe anual que me presentó el Alto Representante
junto con el segundo plan de acción, relativo al período comprendido entre junio de 2009 y
junio de 2011.

(Firmado) BAN Ki-moon

Alianza de Civilizaciones: segundo informe anual del
Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones

16 de junio de 2009

Resumen

En el presente informe se resaltan las actividades principales llevadas a cabo por el Alto
Representante para la Alianza de Civilizaciones y su secretaría entre mayo de 2008 y mayo de
2009, de conformidad con el plan de acción, presentado al Secretario General el 14 de junio
de 2007, y la adición al mismo elaborada tras el primer Foro de la Alianza, celebrado en Madrid
en enero de 2008.

Índice
I. Introducción
II. Consolidación de la Alianza como iniciativa política 
de las Naciones Unidas parala buena gestión de la diversidad cultural 
III. Mejora de los componentes fundamentales de la Alianza 
IV. Principales iniciativas y actividades 
V. Segundo Foro de la Alianza 
VI. Promoción 
VII. Gobernanza: secretaría y Fondo Fiduciario
VIII. Conclusión 
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I. Introducción

1. La Alianza de Civilizaciones, creada en 2005 bajo los auspicios de las Naciones Unidas por
iniciativa de los Gobiernos de España y Turquía, tiene por objeto impulsar el programa para
la buena gestión de la diversidad cultural con una perspectiva tanto local como mundial y,
en ese proceso, contribuir a contrarrestar las divisiones, la polarización y los extremismos den-
tro de cada sociedad y en sus relaciones con las demás.

2. En abril de 2007, después de que un Grupo de alto nivel integrado por 20 personalidades
elaborara un informe en el que analizó las raíces de la polarización entre las culturas y las
sociedades y propuso un conjunto de recomendaciones para tratar esa tendencia creciente, el
Secretario General nombró un Alto Representante para que adelantara el proceso mediante la
preparación de iniciativas prácticas.

3. En junio de 2007, el Alto Representante Jorge Sampaio, ex Presidente de Portugal, elabo-
ró un plan de acción para 2007-2009, en el que se definieron los principios de actuación y
se establecieron iniciativas concretas destinadas a facilitar a la Alianza un marco estratégico
y estructural, además de un programa político. El plan fue revisado y ampliado a la luz del pri-
mer Foro de la Alianza de Civilizaciones, celebrado en Madrid en enero de 2008. A principios
de ese mismo año, el Alto Representante presentó un primer informe anual al Secretario General,
que transmitió el documento al Presidente de la Asamblea General (véase A/63/336).

4. En el período examinado en el presente segundo informe anual (mayo de 2008 a mayo de
2009), la Alianza se ha esforzado por dar forma a su programa para la buena gestión de la
diversidad cultural en el plano mundial promoviendo planes nacionales y estrategias regiona-
les para el diálogo intercultural entre sus Estados miembros, ampliando su red de asociaciones
de colaboración y localizando los proyectos más innovadores elaborados desde el nivel popu-
lar en todo el mundo. Simultáneamente, otorgó prioridad a la polarización intercultural en las
relaciones entre las sociedades musulmana y occidental, especialmente en la región eurome-
diterránea. Esa polarización, a la que se hizo referencia en el informe del Grupo de alto nivel,
siguió siendo un motivo especial de inquietud durante el año y el Alto Representante realizó
múltiples actividades al respecto, como conversaciones políticas, consultas con una amplia
gama de agentes o analistas, e iniciativas con asociados, en particular durante dos momen-
tos cruciales posteriores al Foro de Madrid, a saber, el episodio Fitna y la crisis de Gaza.

5. Entre mayo de 2008 y mayo de 2009, las labores se han centrado en lo siguiente: a) ampliar
la base de apoyo de la Alianza mediante la red de países miembros y organizaciones interna-
cionales conocida como el Grupo de Amigos; b) aumentar y mejorar la cooperación y la coor-
dinación con organismos y órganos especializados del sistema de las Naciones Unidas, así como
con otras organizaciones y procesos regionales fundamentales, en particular en el ámbito de
los memorandos de entendimiento existentes y los planes de acción comunes; c) incrementar
y profundizar la red mundial de asociaciones de colaboración con la sociedad civil, el sector
privado y las organizaciones de medios de comunicación, grupos que pueden actuar como
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fuerzas de moderación y entendimiento; d) aplicar los 10 compromisos principales contraí-
dos en el Foro de Madrid. Entretanto, una de las prioridades fundamentales de la Alianza fue
velar por el éxito de su segundo Foro, celebrado en Estambul (Turquía) en abril de 2009 por
invitación del Gobierno de Turquía, y aportar un mecanismo para la ejecución de los proyec-
tos iniciados en él.

II. Consolidación de la Alianza como iniciativa política 
de las Naciones Unidas para la buena gestión de la diversidad cultural

6. Durante los últimos 12 meses, la actuación y el compromiso del Alto Representante con la
comunidad internacional se basaron en la convicción de que el programa mundial para la buena
gestión de la diversidad cultural, cuya elaboración y aplicación han sido confiadas a la Alianza,
además de ser un elemento básico de una cultura de la paz es el cuarto pilar del desarrollo sos-
tenible.

7. La Alianza, en su calidad de plataforma incluyente para el diálogo entre múltiples intere-
sados y de medida orientada a los resultados, se ha ido creando gradualmente su propia fun-
ción en el sistema de las Naciones Unidas. Ahora surge como catalizador y mecanismo facilitador
principal para proyectos innovadores encaminados a reducir la polarización entre naciones y
culturas, así como para tender puentes y ejercer su capacidad de convocatoria, conectando a
las personas y las organizaciones dedicadas a fomentar la confianza y el entendimiento entre
comunidades diferentes, en particular, pero no exclusivamente, entre las sociedades musul-
mana y occidental.

8. Sorteando los escollos de las históricas líneas divisorias entre los numerosos Estados Miembros
de las Naciones Unidas y gracias a un amplio enfoque basado en el diálogo y la generación
de consenso, la Alianza mantuvo su impulso durante este período, a veces turbulento: fue capaz
de atraer nuevos miembros, conseguir el consenso entre sus miembros y lograr resultados con-
ducentes a sus objetivos.

9. Las actividades antes mencionadas ayudaron a la Alianza a elevar significativamente su per-
fil en el programa mundial de la gobernanza. Este es uno de los principales logros políticos del
año transcurrido.

10. Durante los 12 últimos meses, la Alianza ha actuado cada vez más como intermediador
mundial. Ha ayudado a vincular iniciativas pioneras e innovadoras surgidas de la base con res-
ponsables de políticas y posibles proveedores de fondos que puedan elevar la escala de esos
proyectos y darles prominencia mundial. La Alianza se ha asociado con más de 100 activida-
des, conferencias e iniciativas acerca de cuestiones relacionadas con los medios de comuni-
cación, la juventud, la educación y la migración con objeto de fomentar el diálogo entre culturas
y religiones.

A g e n d a  O N U

327

III. DOCUMENTACIÓN



III. Mejora de los componentes fundamentales de la Alianza

11. Se realizaron actividades significativas para consolidar los tres pilares de la Alianza (gobier-
nos, organizaciones internacionales y sociedad civil) y reforzar sus componentes fundamenta-
les. La ampliación y consolidación sin pausa del Grupo de Amigos y la creación de una red
mundial de organizaciones de la sociedad civil permitieron a la Alianza adelantar sus objeti-
vos en tres direcciones principales, a saber, a) la inclusión de los objetivos de la Alianza en
los programas nacionales de los Estados miembros mediante la ejecución de planes nacionales
para el diálogo intercultural; b) la incorporación de la Alianza en procesos regionales, median-
te organizaciones regionales o mediante representaciones locales de organizaciones interna-
cionales, a fin de crear sinergias y aprovechar las labores ya iniciadas; y c) la participación
de los diversos componentes de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales, orga-
nizaciones y grupos confesionales, fundaciones, universidades y el sector privado, entre otros)
en actividades conjuntas iniciadas bajo los auspicios o el liderazgo de la Alianza, como uno de
sus elementos fundamentales a fin de alcanzar su objetivo definitivo: lograr el cambio sobre
el terreno.

Ampliación y refuerzo del Grupo de Amigos

12. El apoyo a la Alianza de Civilizaciones continuó creciendo significativamente con un aumen-
to del 21%, con lo que el número de miembros del Grupo de Amigos subió de 85 a 103. Entre
los nuevos miembros de la Alianza se cuentan algunas organizaciones internacionales clave,
lo que sirvió de refuerzo para su sostenibilidad.

13. Reforzar la comunidad del Grupo de Amigos como uno de los pilares principales de la Alianza
era un objetivo prioritario del Alto Representante, que lo cumplió mediante un enfoque doble.
En primer lugar, convocando reuniones periódicas del Grupo de Amigos, que se reunió cuatro
veces durante el año, dos de ellas a nivel ministerial y dos a nivel de jefes de misión. En
esas reuniones, la comunidad del Grupo de Amigos ha aumentado progresivamente sus acti-
vidades de participación en la labor de la Alianza, enriqueciendo las iniciativas de ésta gra-
cias a la aportación de ideas, perspectivas y el apoyo necesario. En segundo lugar, interactuando
periódicamente en el nivel de la secretaría y en el nivel político. El
Alto Representante valoró especialmente los intercambios y el asesoramiento de los minis-
tros y los responsables de las organizaciones internacionales durante visitas a los países y reu-
niones bilaterales y ministeriales que contaron con gran número de asistentes. A fin de
materializar todo el potencial del Grupo de Amigos, se ha planteado la sugerencia de crear
un número reducido de plataformas temáticas en las que participen países con intereses comu-
nes y ese proceso se pondrá en marcha en un futuro próximo.

Red de coordinadores de la Alianza

14. A instancias del Alto Representante, los miembros del Grupo de Amigos han nombrado coor-
dinadores con el mandato de supervisar la ejecución de los planes de acción y coordinar las
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relaciones y actividades con la secretaría de la Alianza. Desde el principio del período del
que se informa, 69 coordinadores han sido designados por países y 14 por organizaciones inter-
nacionales. La primera reunión de los coordinadores se celebró en París en octubre de 2008 y
permitió a los participantes recibir información sobre programas interculturales pertinentes
elaborados en distintos países y regiones del mundo, compartir ideas y prácticas sobre la
gestión de la diversidad cultural y aplicar nuevas perspectivas sobre los desafíos comunes a
que se enfrentan. Una segunda reunión de los coordinadores tuvo lugar inmediatamente des-
pués del Foro de Estambul y aprovechó el intercambio de ideas de la primera reunión. La red
de coordinadores se ha reforzado más aún mediante conversaciones telefónicas individuales
con la secretaría y la difusión de un boletín mensual que permite el intercambio ágil de infor-
mación y ofrece una plataforma para las iniciativas conjuntas y las actividades de colabora-
ción.

Planes nacionales y estrategias regionales para el diálogo intercultural 
a fin de adelantar los objetivos de la Alianza de Civilizaciones

15. En respuesta a la insistencia del Alto Representante, varios Estados recién ingresados en
el Grupo de Amigos han iniciado o continuado la labor encaminada a la aprobación de planes
nacionales para el diálogo intercultural a fin de adelantar los objetivos de la Alianza y apli-
car de esa forma la buena gestión de la diversidad cultural en el plano nacional. Diez países
anunciaron sus planes nacionales en el Foro de Estambul: Albania, Argelia, la Argentina, el
Brasil, Eslovenia, la Federación de Rusia, Montenegro, Portugal, Qatar y Rumania. Previamente
habían aprobado planes nacionales Bulgaria, España, Nueva Zelandia, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Turquía. Una característica compartida por esos planes nacio-
nales es que tratan directamente cuestiones de diversidad cultural, fomentan los vínculos inter-
culturales y ayudan a generar confianza entre diversas comunidades.

16. Además, se han anunciado estrategias regionales para los países de Europa oriental, la
región euromediterránea y América Latina, lo que contribuye a ampliar el alcance de la Alianza.
Esas estrategias regionales están dirigidas a ayudar a los países que deben hacer frente a desa-
fíos similares y problemas idénticos a crear oportunidades comunes para resolverlos, compa-
rar sus enfoques y compartir información sobre las deficiencias, los éxitos y la experiencia
adquirida, así como a impulsar las iniciativas y la coordinación regionales.

Consolidación de la red de asociaciones de colaboración

17. Al reconocer que su sostenibilidad y efectividad dependen enormemente de la capacidad
para interactuar con una amplia gama de asociados, la Alianza continuó ampliando y consoli-
dando su red de colaboradores, entre los que se cuentan organizaciones internacionales y mul-
tilaterales, la sociedad civil, la juventud, los medios de comunicación y dirigentes religiosos,
así como el sector empresarial. El desarrollo de esa red ayuda a velar por que la Alianza logre
las máximas repercusiones en sus esfuerzos por fomentar el entendimiento entre culturas y
la buena gestión de la diversidad cultural.
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18. A ese respecto, la Alianza siguió una estrategia doble: a) dedicar la capacidad de movilización
y las redes de la Alianza a añadir valor a las iniciativas y las actividades realizadas por las orga-
nizaciones asociadas; b) invitar a los asociados de la Alianza a que aporten sus ideas, conoci-
mientos y experiencias para colaborar en el refuerzo de los proyectos (de hecho, la mayoría de los
proyectos de la Alianza se llevan a cabo en colaboración con los asociados), consolidar los fun-
damentos sobre los que se levantan y ofrecer oportunidades para el desarrollo y la ampliación.

19. Desde mayo de 2008 se han firmado varios acuerdos de cooperación y se han tomado diver-
sas decisiones en el plano internacional en los que se reconoce a la Alianza como colabora-
dor fundamental tales como la decisión de los miembros de la Unión por el Mediterráneo en
julio de 2008 y la decisión del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) sobre la contribución de la OSCE a la fase de lanzamiento de
la iniciativa para la Alianza de Civilizaciones, aprobada en la reunión del Consejo Ministerial
en Helsinki en diciembre de 2008. Además, en septiembre de 2008 la Alianza llegó a un acuer-
do sobre un plan de acción conjunto con la Unión Europea y firmó un memorando de enten-
dimiento con el Consejo de Europa. Ambos acuerdos impulsan la elaboración de iniciativas
concretas en varios ámbitos, como los derechos humanos, los medios de comunicación, la pro-
moción de la diversidad cultural, la migración y la función de la sociedad civil en el fomento
del entendimiento mutuo entre diversas comunidades. En el Foro de Estambul, la Alianza firmó
nuevos acuerdos con siete organizaciones internacionales a fin de aprovechar las redes y las
ventajas competitivas junto con sus asociados. Los siete acuerdos se firmaron con la Organización
Internacional para las Migraciones, la Organización de la Conferencia Islámica, la Secretaría
General Iberoamericana, la Fundación Anna Lindh, la Organización Internacional de la
Francofonía, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y la Unión Latina. Además, la Alianza
está negociando el establecimiento de asociaciones con el Commonwealth, la Unión Africana,
la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental y la Fundación Asia-Europa con base en Singapur,
con objeto de firmar memorandos de entendimiento en un futuro próximo.

20. La Alianza también centró sus actividades en impulsar su cooperación con los departa-
mentos y las organizaciones de las Naciones Unidas. Además de apoyar la labor de la Oficina
Ejecutiva del Secretario General en cuestiones relacionadas con el diálogo intercultural, la
Alianza entabló fuertes vínculos de colaboración con el Departamento de Información Pública,
el Pacto Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población de
las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este sentido,
complace especialmente a la Alianza informar sobre su fructífera colaboración con el
Departamento de Información Pública, que ha respondido positivamente a su propuesta de
organizar la segunda edición de ModelONU Mundial sobre el tema de la Alianza de Civilizaciones
y el diálogo y la cooperación interculturales.

21. La Alianza estableció también plataformas para la cooperación con dos grupos importan-
tes, a saber, las fundaciones y el sector privado, tras los compromisos contraídos en Madrid
que ya se han cumplido.
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22. En lo que respecta a las fundaciones, en febrero de 2008 se celebró en Marrakech (Marruecos)
una reunión de unos 20 directores y representantes de fundaciones de América del Norte, Europa,
el Oriente Medio y Asia. Tras un compromiso contraído en Madrid, el grupo decidió crear una
Red Internacional de Fundaciones con el objetivo de reforzar la colaboración entre las funda-
ciones y con la Alianza, elaborar iniciativas conjuntas en el ámbito del entendimiento y la coo-
peración interculturales, y ofrecer una plataforma para el intercambio de conocimiento y de
información.

23. En respuesta a otro compromiso contraído en Madrid, la Alianza lanzó una publicación
sobre la función innovadora del sector empresarial en la gestión de las cuestiones relativas a
la diversidad intercultural en el lugar de trabajo y entre las comunidades. El informe, titulado
Doing Business in a Multicultural World: Challenges and Opportunities y preparado conjunta-
mente con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, analiza los desafíos interculturales a que
se enfrentan las empresas, resalta las buenas prácticas y la experiencia adquirida e ilustra los
motivos y la forma en que las empresas pueden representar una función vital en el fomento de
la comprensión intercultural.

24. Como primer ejemplo de cooperación con el sector privado, la Alianza entabló una cola-
boración estrecha con una empresa multinacional, Cisco, que presentó un innovador proyec-
to de alta tecnología destinado a crear una red mundial denominada Dialogue Café para favorecer
el diálogo y el entendimiento entre culturas en todo el mundo y atraer la participación de las
ciudades como asociados principales.

25. En lo relativo a las organizaciones de la sociedad civil, la Alianza creó una amplia gama de
asociaciones de colaboración con dos objetivos: ampliar el alcance de las iniciativas de la
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas y aumentar sus resultados. Esas asociaciones
de colaboración se centraron en aumentar la visibilidad y la exposición de iniciativas relacio-
nadas, extender la red de apoyo y facilitar la aplicación de esas iniciativas. En este sentido,
se han firmado varios memorandos de entendimiento, por ejemplo con instituciones académi-
cas y de investigación (en el contexto de la Red de Investigación de la Alianza, la Red de
Cátedras de Hermanamiento de Universidades (UNITWIN) de la Alianza de Civilizaciones y la
UNESCO sobre alfabetización mediática y diálogo intercultural, y la Red de educación sobre
religiones y creencias); organizaciones confesionales (Religiones por la Paz); organizaciones
juveniles; organizaciones no gubernamentales de consolidación de la paz y solución de con-
flictos (el Club de Madrid, y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de Oslo); y asocia-
ciones de periodistas (Centro Internacional para Periodistas).

IV. Principales iniciativas y actividades

26. La Alianza de Civilizaciones es una iniciativa que reúne a múltiples y diversas partes
interesadas, con un cometido preciso, en un diálogo que trata de plasmar en un conjunto con-
gruente de medidas concretas. Algunas de estas medidas las formula y aplica la propia Alianza

A g e n d a  O N U

331

III. DOCUMENTACIÓN



por medio de su secretaría. La Alianza también sirve de agente auspiciador y catalizador, ade-
más de facilitar la aplicación de diversas iniciativas de otra índole. En el último año centró sus
esfuerzos en ejecutar y afianzar los programas y proyectos puestos en marcha en el Foro de
Madrid celebrado en enero de 2008, así como en las nuevas iniciativas que se han emprendi-
do desde entonces. En la siguiente sinopsis se describen varias iniciativas, en algunas de las
cuales la Alianza desempeña una primordial función de ejecución, mientras que en otras actúa
de facilitadora.

27. La Alianza de Civilizaciones puso en marcha el mecanismo de respuesta rápida a través
de los medios de comunicación en su primer Foro, celebrado en Madrid en enero de 2008. Se
trata esencialmente de una red en línea de expertos que pueden consultar los periodistas
que trabajan en casos relacionados con tensiones culturales, religiosas y políticas entre comu-
nidades y países. Desde su puesta en marcha, el mecanismo ha ido creciendo hasta contar en
la actualidad con más de 100 expertos. Se envió un promedio de 3 ó 4 avisos mensuales a una
lista de puntos de contacto en los medios de comunicación que no para de crecer (en la actua-
lidad más de 7.000 puntos de contacto) a fin de notificar a los periodistas cuestiones de orden
intercultural que podrían tratar y de facilitar los nombres de los expertos preparados para
comentar dichas cuestiones. Para fomentar el uso del mecanismo de respuesta rápida, se rea-
lizaron presentaciones en diversos actos internacionales de los medios de comunicación.

28. Se forjó una asociación con la Comisión Europea y la Fundación Anna Lindh para estable-
cer una red de expertos en la región euromediterránea con objeto de apoyar el trabajo de los
profesionales de los medios de comunicación que cubren los conflictos y tensiones intercul-
turales en esta región. A raíz de la crisis desencadenada en Gaza en enero, la Alianza se
sumó a la Comisión Europea y la Fundación Anna Lindh para organizar una consulta con varios
periodistas de la región euromediterránea sobre la función de los medios de comunicación y
los problemas que afrontan cuando cubren conflictos. El mecanismo de respuesta rápida a tra-
vés de los medios de comunicación también contribuyó a la publicación de 12 artículos en
medios de comunicación internacionales poniendo a los periodistas en contacto con los exper-
tos que estaban siendo testigos presenciales de los acontecimientos en Gaza durante la crisis.

29. Se siguieron realizando progresos en el establecimiento del centro de intercambio de
información de la Alianza centrado en la alfabetización mediática (aocmedialiteracy.org),
una amplia base de datos en línea de organizaciones, recursos y mejores prácticas que con-
tribuyen a combatir los estereotipos culturales y adquirir capacidad de reflexión crítica a fin
de evaluar los mensajes transmitidos por los medios de comunicación, que se ha convertido en
un portal reconocido a nivel internacional que consultan más de 16.000 personas diferentes
cada mes. Sobre la base de este éxito y del interés de sus organizaciones asociadas (actual-
mente 33 de todas las regiones del mundo), la Alianza está coordinando la creación de una
Cátedra UNESCO/UNITWIN sobre alfabetización mediática y diálogo intercultural. En coopera-
ción con la UNESCO, el Grupo Comunicar y la Comisión Europea, se editó una publicación que
recoge las reflexiones de expertos internacionales sobre las políticas de alfabetización mediá-
tica (Mapping Media Education Policies in the World: Visions, Programmes and Challenges).
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30. Se ha ultimado el centro de intercambio de información centrado en la educación sobre
religiones y creencias (aocerb.org). Este recurso en línea ofrece acceso a orientaciones y
demás recursos educativos sobre las diferentes religiones y creencias del mundo, así como edu-
cación en materia de ética, tolerancia y civismo. También incluye una red de organizaciones
competentes, un diario, un calendario de eventos, un foro y una sección de noticias. Su
puesta en marcha está prevista para mediados de 2009.

31. Paralelamente a esa labor, se está creando una red de investigación de la Alianza de
Civilizaciones que agrupa a un número reducido de instituciones de todo el mundo con un
interés común en los ámbitos de trabajo de la Alianza y resueltas a alentar los intercambios
educativos interculturales.

32. La Alianza también ha venido desempeñando una activa función de promoción de los pro-
gramas de intercambio internacional de estudiantes. En cooperación con otros asociados inter-
nacionales, la Alianza ha comenzado a asistir en la formulación y difusión de proyectos que
abordan las dificultades de enseñar sobre “los otros” en el contexto de las sociedades multi-
culturales. El Foro de Estambul aportó una plataforma clave para propiciar la labor en este ámbito.

33. A principios de 2009 también se llevaron a cabo los preparativos de un programa de becas
de la Alianza concebido para facilitar a los futuros dirigentes de América del Norte, Europa y los
países mayoritariamente musulmanes un contacto sustantivo y significativo con los medios de
comunicación, la cultura, la política, las instituciones, la sociedad civil y la religión de los demás
países. El proyecto fue anunciado en Estambul y será operativo en el segundo semestre de 2009.

34. La fase experimental del Fondo de solidaridad para la juventud se llevó a cabo según
lo previsto. Se proporcionó financiación inicial para destacadas iniciativas juveniles encami-
nadas a promover relaciones constructivas y duraderas entre jóvenes de diferentes culturas.
Los seis ganadores presentaron los resultados de sus proyectos en el Foro de Estambul. Previo
análisis de las lecciones extraídas y los resultados de la fase experimental, la próxima fase
del programa debería ponerse en marcha a mayor escala a finales de 2009, con sujeción a la
disponibilidad de fondos suficientes. Cabe destacar que las actividades relacionadas con la
juventud han superado considerablemente los límites del propio Fondo.

35. En colaboración con los asociados juveniles, la Alianza formuló una estrategia para la
juventud que incluye una serie de iniciativas impulsadas por la Alianza para promover y refor-
zar la contribución de los jóvenes al fomento de la comprensión intercultural y la creación de
sociedades inclusivas. La estrategia para la juventud se centra en tres objetivos que se refuer-
zan entre sí: concienciación, fortalecimiento de la capacidad e intercambio de información. Se
pondrá en práctica en colaboración con varios asociados clave, como organizaciones multila-
terales y plataformas juveniles regionales.

36. También se ha concluido la construcción del sitio web sobre la juventud. Incluye un cen-
tro de intercambio de información que ofrece los recursos pertinentes para que la juventud
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promueva la comprensión intercultural. El sitio web también ofrece un lugar de encuentro virtual
para todos aquellos que defienden la participación de la juventud en la creación de sociedades
con valores comunes. El sitio web sobre la juventud será operativo en línea en el verano de 2009.

37. Puesto en marcha en el Foro de Estambul, el Movimiento juvenil mundial en pro de la
Alianza de Civilizaciones trata de movilizar a las organizaciones juveniles y a los jóvenes, refor-
zar la adhesión a los principios de la Alianza, favorecer el diálogo y poner de relieve medidas
concretas. Los jóvenes y las organizaciones juveniles podrán sumarse a este movimiento y dar
cuenta de sus actividades a través del sitio web de la Alianza de Civilizaciones sobre la juventud.

38. Además, se creó un Comité consultivo de jóvenes para prestar asesoramiento acerca de
la aplicación y evaluación de la estrategia y para contribuir a coordinar el Movimiento juve-
nil mundial con las plataformas juveniles regionales existentes.

39. En el Foro de Estambul también se puso en marcha Plural+, un festival de vídeos produ-
cidos por los jóvenes sobre migración, inclusividad, identidad y diversidad, junto con la
Organización Internacional para las Migraciones y otros asociados.

40. En relación con la migración, que constituye el cuarto ámbito de trabajo determinado en
el informe del Grupo de alto nivel, se han formulado planes preliminares para un centro de
intercambio de información sobre migración e integración, en colaboración con la Organización
Internacional para las Migraciones.

41. Anunciado en el Foro de Madrid, el proyecto Silatech es ya plenamente operativo y en
Estambul se dio cuenta de los pormenores de su avance, en particular las alianzas que ha esta-
blecido con asociados mundiales, regionales e internacionales para promover la creación de
empleo y de empresas, así como la incorporación al mercado laboral. Silatech es una iniciati-
va del Jeque Hamad bin Khalifa al Thani y de la Jequesa Mozah bint Nasser Al-Missned de Qatar.
Silatech aborda la crítica y creciente necesidad de crear puestos de trabajo y oportunidades
económicas para los jóvenes. La iniciativa promueve la creación de empleo a gran escala, el
espíritu empresarial y el acceso de los jóvenes al capital y los mercados, ante todo en el mundo
árabe, que tiene la tasa más elevada de desempleo juvenil. Por medio del Alto Representante,
la Alianza está facilitando los contactos entre Silatech y el Banco Europeo de Inversiones
con objeto de forjar una asociación.

42. Puesto en marcha en el Foro de Madrid como un proyecto autónomo conexo, el Fondo para
los medios de comunicación de la Alianza fomenta la producción de películas, programas de
televisión y nuevos contenidos en los medios de comunicación que combatan los estereotipos
y muestren al público imágenes más equilibradas de regiones y culturas que suelen brillar
por su ausencia o describirse negativamente en los medios de comunicación. En Estambul, el
Fondo para los medios de comunicación dio a conocer su estrategia, que consta de tres partes:
realizar investigaciones para entender mejor cómo inciden los medios de comunicación en
las actitudes; sensibilizar sobre las conclusiones de las investigaciones por medio de una

334



campaña mundial centrada en la industria de la comunicación; producir y distribuir películas,
programas de televisión y nuevos contenidos en los medios de comunicación que promuevan
la comprensión intercultural.

43. En colaboración con la Alianza de Civilizaciones, CISCO puso en marcha Dialogue Café en
el Foro de Estambul. El proyecto se basa en una idea simple pero radical: la gente normal tiene
mucho en común y, si tiene la oportunidad, considerará sus intereses comunes incluso a través
de fracturas geopolíticas. Dialogue Café pone en contacto a diversos grupos de ciudadanos de
todo el mundo gracias a una tecnología de videoconferencia de tercera generación, creando así
un nuevo espacio para la innovación social y ampliando exponencialmente nuestra capacidad de
afrontar problemas comunes e innovar en cuanto comunidad mundial. Este proyecto lo está
ejecutando una organización no gubernamental creada a tal efecto y ya ha obtenido el patroci-
nio de la Fundación Anna Lindh, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y la Fundación Gulbenkian.

44. Tras la crisis de Gaza, la Alianza elaboró conjuntamente con organizaciones asociadas un
conjunto de proyectos. Esta iniciativa, denominada Restablecer la confianza, reconstruir los
puentes, surgió de una reunión organizada en febrero de 2009 por la Fundación Anna Lindh
y la Alianza de Civilizaciones con el propósito de evaluar la incidencia de la crisis de Gaza en
las relaciones entre las sociedades de la región euromediterránea y dentro de ellas. Se acordó
una serie de actividades conjuntas para tratar de restablecer la confianza en el diálogo euro-
mediterráneo y reconstruir los puentes humanos y culturales entre las sociedades de la región.
Dichas actividades cuentan con el apoyo, entre otros, de la Fundación Anna Lindh, la UNES-
CO, la Organización de la Conferencia Islámica, el Consejo de Europa, la Comisión Europea y la
Unión de Universidades del Mediterráneo, además de varios gobiernos.

45. Con respecto al Libro Blanco sobre el conflicto israelo-palestino mencionado en el informe
del Grupo de alto nivel (presentado en noviembre de 2006) para la Alianza de Civilizaciones,
el Alto Representante ha llevado a cabo una serie de consultas e iniciativas durante los últimos
meses. Tras su visita a Israel, Gaza y la Ribera Occidental en mayo de 2008, el Alto Representante
convocó una reunión de seguimiento con miembros del Consejo de instituciones religiosas de
Tierra Santa en noviembre de 2008. En febrero de 2009 organizó una sesión de intercambio de
ideas con una serie de académicos, responsables de adoptar decisiones políticas, artistas y repre-
sentantes de organizaciones no gubernamentales para deliberar sobre el Libro Blanco. En el Foro
de Estambul celebró un desayuno de trabajo sobre el mismo tema. Estas reuniones arrojaron un
doble resultado: un “libro blanco” puede resultar necesario pero es insuficiente si no va acom-
pañado de un “proceso blanco”, porque las lecturas que se hacen durante conflictos inextrica-
bles repercuten enormemente en la vida de la gente, no sólo a nivel mental sino también en las
interacciones sociales, las actitudes y los comportamientos. Estas conclusiones se plasmarán
ahora en un proyecto concreto que se llevará a la práctica en los próximos meses a fin de pro-
mover un proceso de diálogo inclusivo que llegue al corazón y a la mente de la gente.

46. Durante este tiempo, el Alto Representante auspició una serie de iniciativas de diálogo inclu-
sivo a fin de dar cabida a la religión en la buena gestión de la diversidad cultural, abordando
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las relaciones entre los movimientos políticos laicos y religiosos y buscando la manera de cal-
mar las tensiones y de superar los recelos entre los agentes políticos seculares y religiosos.

V. Segundo Foro de la Alianza

47. El segundo Foro de la Alianza de Civilizaciones movilizó a una gran variedad de asociados
comprometidos, entre los cuales se incluían organizaciones internacionales, medios de comu-
nicación, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, dirigentes religiosos y jóvenes. Los
días 6 y 7 de abril de 2009, más de 1.500 participantes (entre ellos varios Jefes de Gobierno
y más de 50 ministros, así como responsables políticos, fundaciones, medios de comunicación
y dirigentes comunitarios de todo el mundo) se reunieron en Estambul (Turquía) para forjar
nuevas alianzas y generar ideas encaminadas a fomentar la confianza y la cooperación entre
comunidades diversas. El Foro también ofreció la oportunidad de hacer balance sobre las ini-
ciativas emprendidas por la Alianza de Civilizaciones y de poner en marcha proyectos prácti-
cos en colaboración con los asociados de la sociedad civil y la comunidad empresarial.

48. El Foro ofreció a los asistentes una visión privilegiada de la labor de la Alianza de
Civilizaciones, dándose cuenta de sus principales actividades y logros. Las reacciones y apor-
taciones recibidas en el Foro contribuirán a dar forma a esas iniciativas, velando por que sigan
respondiendo a las necesidades sobre el terreno. La Alianza también se ha beneficiado de la
perspicacia de colaboradores que pueden contribuir a aumentar el alcance y la repercusión
de los proyectos de la Alianza.

49. Además de ofrecer una plataforma para emprender nuevas iniciativas y hacer balance
de los proyectos en curso de la Alianza, el Foro permitió a los participantes tomar parte en
deliberaciones que contribuyeron a profundizar el debate sobre las principales cuestiones de
interés para la Alianza. Entre otras, cabe citar cuestiones tales como el papel de la juven-
tud en la promoción de la comprensión intercultural, la diplomacia urbana, la enseñanza aca-
démica y no académica, la función de la mujer en una cultura de paz, la información a través
de las fracturas culturales, la dificultad de integrar a los migrantes en sociedades multicul-
turales, el costo del conflicto en el Oriente Medio, las interpretaciones encontradas del
conflicto israelo-palestino y la intervención de los agentes no estatales en la resolución de
conflictos.

50. Además, el Foro incluyó una “feria de ideas” que mostraba algunos de los proyectos de la
sociedad civil más excitantes, innovadores y desconocidos del mundo destinados a promover
el entendimiento entre diferentes culturas. La feria tuvo por objeto divulgar proyectos de base
comunitaria que, aun siendo singulares, también tenían posibilidades de ser amplificados y
reproducidos en comunidades de todo el mundo. Se presentó un total de 18 proyectos. Al dar
a conocer estos proyectos a un público integrado por dirigentes de gobiernos, organizacio-
nes internacionales, empresas, asociaciones religiosas y de la sociedad civil o medios académicos,
la Alianza trató de instigar una nueva reflexión sobre los desafíos actuales, así como poner a
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algunos de los más dinámicos empresarios de la sociedad civil en contacto con instancias deci-
sorias que tienen la capacidad de aportar a su labor mayor visibilidad y resonancia.

51. Los resultados de Estambul confirmaron la triple importancia que revisten los foros de la
Alianza: a) como plataforma para un diálogo inclusivo que reúne a instancias de diferente tipo
para determinar conjuntamente cuáles son los problemas, los retos y las oportunidades e inter-
cambiar información y buenas prácticas; b) como oportunidad para afianzar los compromisos
adquiridos por los asociados con los objetivos de la Alianza de Civilizaciones, haciéndole cobrar
mayor influencia e impulso; c) como lugar para crear y aprovechar oportunidades de promo-
ción, comunicación y movilización social.

52. En la sesión de clausura, ante los ofrecimientos hechos por los países participantes, el Alto
Representante confirmó que el Brasil organizaría el próximo Foro de la Alianza en mayo de 2010,
Qatar en 2011 y Austria en 2012, manifestando su profunda satisfacción ante esta perspectiva.

VI. Promoción

53. En el último año, una de las máximas prioridades siguió siendo aumentar la visibilidad
de la Alianza. Mediante su red de asociados en expansión, la Alianza logró aumentar su visi-
bilidad, especialmente dentro del sistema de las Naciones Unidas, entre las organizaciones
internacionales y en la comunidad de la sociedad civil. También se ha hecho lo posible para
dar mejor a conocer la Alianza, sus objetivos y proyectos entre los medios de comunicación y
el público en general.

54. Aunque queda trabajo por hacer para aumentar la visibilidad de la Alianza, se ha avanza-
do considerablemente en lo que respecta a los medios de comunicación, especialmente duran-
te el Foro de Estambul, que ofreció una oportunidad extraordinaria para dar a conocer la labor
de la Alianza. En este período se publicaron más de 900 artículos sobre la Alianza en nume-
rosos idiomas, entre los cuales se incluían reportajes, crónicas y artículos de opinión, algunos
de destacadas personalidades relacionadas con la Alianza, como sus embajadores. Además, las
opiniones editoriales del Alto Representante publicadas por importantes medios de comuni-
cación internacionales contribuyeron a promover la visión de la Alianza y a mostrar sus inten-
tos por fomentar la confianza y el entendimiento entre distintas culturas.

55. Se realizaron mejoras en el sitio web de la Alianza, gracias a las cuales el tráfico siguió
aumentando. Se registraron casi 250.000 visitas al sitio web de la Alianza (www.unaoc.org)
entre junio de 2008 y mayo de 2009, lo que representó más de 3,4 millones de impactos. La
Alianza también se hizo presente en las redes sociales en línea y el grupo de la Alianza en
Facebook superó los 1.600 miembros.

56. El nombramiento en octubre de varios embajadores de la Alianza de Civilizaciones (todos
ellos ex miembros de su Grupo de alto nivel) también contribuyó a aumentar la resonancia
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de la labor de la Alianza. Los embajadores participaron en varias reuniones de alto nivel y pre-
sentaron el cometido y los objetivos de la Alianza en encuentros internacionales.

VII. Gobernanza: secretaría y Fondo Fiduciario

57. Si bien ha mantenido una estructura muy pequeña, la secretaría de la Alianza nombró a un
director y contrató a un administrador de asociaciones estratégicas y un administrador de inves-
tigaciones. El antiguo director en funciones aporta ocasionalmente sus contribuciones sobre
cuestiones específicas en calidad de asesor superior.

58. Con diez miembros que tienen diversos tipos de contratos de plazo fijo, la secretaría ya
cuenta con toda su dotación de personal. Además, para apoyar sus actividades cotidianas y
complementar las necesidades de recursos humanos, en este período la secretaría hizo cre-
ciente uso de los pasantes de las Naciones Unidas. En mayo de 2009, el equipo de la Alianza
se reforzó con un nuevo miembro adscrito por el Gobierno de Suiza durante un período ini-
cial de 12 meses.

59. Ante el volumen de trabajo que no para de crecer y las exigencias impuestas a la secreta-
ría de la Alianza, el Alto Representante quisiera ampliar el recurso a la fórmula de adscripción,
no sólo de los gobiernos sino también de las organizaciones internacionales, como un buen
compromiso entre la flexibilidad y la capacidad de la Alianza para estar a la altura de las expec-
tativas suscitadas.

60. El Fondo Fiduciario de la Alianza de Civilizaciones siguió creciendo, aunque a un ritmo
demasiado lento para satisfacer la expansión de sus actividades. Por otra parte, dado que duran-
te todo el período de ejecución del primer plan de acción la Alianza registró un incremento
superior al 100% entre sus miembros, los recursos de que dispone se han estancado e inclu-
so disminuido. Entre el 1º de mayo de 2008 y el 31 de mayo de 2009, la Alianza captó más
de 2,25 millones de dólares de los EE.UU. en concepto de asistencia financiera procedente
de 13 países y una organización internacional (siete de ellos contribuían por primera vez) de
los 103 miembros del Grupo de Amigos.

61. El firme apoyo prestado por el Secretario General en varias ocasiones, especialmente en su
carta remitida a los Ministros de Relaciones Exteriores en mayo de 2009 solicitando aporta-
ciones al Fondo Fiduciario, supone una importante contribución a los esfuerzos de la Alianza
para recaudar fondos, que deberán intensificarse con urgencia.

62. Tras el Foro de Estambul, el Alto Representante emprendió una nueva estrategia de recau-
dación para que, durante los dos próximos años del plan de aplicación entrante, la Alianza
pueda operar de una manera más eficaz y con un nivel suficiente de recursos financieros.
63. Esta estrategia se centra fundamentalmente en los miembros del Grupo de Amigos, si bien
se ampliará a fundaciones, empresas y particulares.
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VIII. Conclusión

64. Durante los 12 últimos meses se ha progresado considerablemente en la plena aplicación
del primer plan de acción de la Alianza (2007-2009), que contribuyó a consolidar el papel cen-
tral de la Alianza en la movilización de las fuerzas interesadas en promover el diálogo inter-
cultural y la buena gestión de la diversidad cultural. Con todo, se han de proseguir los esfuerzos
para afianzar su función de principal plataforma de las Naciones Unidas para abordar la buena
gestión de la diversidad cultural, expandir la red de apoyo de la Alianza y garantizar la sos-
tenibilidad de la iniciativa tanto en el plano institucional como financiero.

65. El segundo plan de aplicación de la Alianza (2009-2011) debería tomar como base los logros
alcanzados hasta la fecha y tratar de consolidarlos a largo plazo. En particular, la Alianza debe
seguir reforzando la red del Grupo de Amigos, alentando una labor constante para formular y
aplicar los planes nacionales y las estrategias regionales del diálogo intercultural y creando
oportunidades que ofrezcan a los países instrumentos adecuados para superar efectivamente
las divisiones. La Alianza también ha de reforzar su alcance mundial ampliándolo a los países
de América del Sur, África y Asia.

66. Para incrementar su eficiencia, la Alianza debe afianzar las asociaciones existentes y refor-
zar la cooperación con los departamentos y organismos competentes de las Naciones Unidas,
en particular la UNESCO, así como con otras organizaciones internacionales competentes que
muestren una firme voluntad de cooperar y desarrollar proyectos conjuntos.

67. En lo que respecta a la sostenibilidad de la Alianza en los planos institucional y financie-
ro, se han de redoblar los esfuerzos para consolidar sus estructuras funcionales a escala mun-
dial y su Fondo Fiduciario. En los próximos años, se ha de formular y llevar a la práctica una
mejor coordinación a nivel local con los organismos y órganos especializados del sistema de
las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones o procesos regionales. Se debería pres-
tar especial atención a la recaudación de fondos a fin de contar con un grupo de contribu-
yentes comprometidos, incluidos gobiernos, organizaciones internacionales, fundaciones y el
sector empresarial.

68. Además, en lo que respecta a la promoción de la Alianza en los medios de comunicación,
entre las prioridades también debería estar la aplicación de una eficaz estrategia mundial de
comunicaciones.

69. Por último, deberá reforzarse la voz de la Alianza en la escena internacional, en particu-
lar mediante la función de apoyo del Alto Representante a las iniciativas de la comunidad inter-
nacional destinadas a prevenir los conflictos interreligiosos e interculturales y a promover una
asociación mundial en pro de la paz.
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