
 

 
Maritime House, Old Town, Clapham, Londres SW4 0JW, Reino Unido 
Teléfono (44 20) 76 27 44 49; Telefax (44 20) 77 20 44 48/74 98 12 93;  

E-mail secretariat@socialistinternational.org  
 

http://www.socialistinternational.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

REFORMANDO LAS NACIONES UNIDAS  
PARA UNA NUEVA AGENDA GLOBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 
 
Este Documento de Posición fue preparado por el Grupo de Alto Nivel de la IS sobre la Reforma de Naciones 
Unidas establecido por el Congreso de São Paulo en 2003. Su primera versión fue lanzada como parte de un 
proceso de consulta que llevó a esta segunda versión para la discusión y adopción formal por los órganos de la 
Internacional Socialista, que tendrá lugar en mayo de 2005. 
 
Este Documento de Posición se agrega al debate más general sobre la Reforma de la ONU que se lleva a cabo 
actualmente en base a una vasta y rica literatura, como también a los recientes informes del Secretario General 
de la ONU, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, ONU, 
2005, y del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, Un mundo más seguro: La 
responsabilidad que compartimos, ONU, 2004, que será discutido en una Cumbre de Líderes en septiembre de 
2005 en Nueva York. Es por ello que hemos optado explícitamente por citar directamente de estos documentos 
principales, para hacer más explícitas las adiciones y enmiendas propuestas por la Internacional Socialista. 
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1. UN NUEVO SENTIDO DE URGENCIA PARA LA REFORMA DE LA ONU Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIALDEMOCRATA 
 
La reforma del sistema de las Naciones Unidas está recobrando un claro sentido de 
urgencia. El reciente informe del Grupo de Alto Nivel de la ONU sobre las 
Amenazas, los Desafíos y el Cambio, como también muchas otras contribuciones 
han provista las bases para el Informe de mayo de 2005 del Secretario General, que 
será discutido por líderes mundiales en una cumbre especial que tendrá lugar en 
Nueva York en septiembre de 2005. Como se expresa en este documento de 
posición, la Internacional Socialista apoya las principales recomendaciones de este 
Informe pero, junto con reconocer sus limitaciones, pretende ir más allá definiendo 
algunos otros objetivos y acciones principales. 

 
Los recientes temas de seguridad y del medio ambiente enfocan nuevamente la 
atención en la reforma de la ONU, pero no deberían dejar de lado los otros temas 
relacionados con el desarrollo sostenible, la justicia social y la democracia. De igual 
modo, el debate sobre esta Reforma no debería limitarse a la reforma del Consejo 
de Seguridad. Lo que está en juego es el lanzamiento de un proceso de reforma del 
sistema general de la ONU, con el fin de promover una nueva agenda global y 
construir un nuevo orden mundial basado en el multilateralismo, en el imperio de la 
ley, en la paz y en más justicia social. 
 
Este proceso de reforma del sistema de la ONU debería abordar los problemas de 
efectividad y legitimidad, y de transparencia y responsabilidad en las diferentes 
áreas de políticas. También es importante distinguir entre pasos pragmáticos de 
reforma, que se pueden implantar a corto plazo si existe la voluntad política, y una 
mayor necesidad de rediseñar la arquitectura del sistema de la ONU, lo que podría 
requerir de algunas enmiendas a la Carta de la ONU. Deberíamos ser ambiciosos en 
ambos frentes, para crear un impulso político fuerte y duradero. 
 
Teniendo en cuenta estos dos objetivos del proceso de reforma de la ONU, el 
camino hacia adelante incluirá el desarrollo de nuevos instrumentos políticos para 
movilizar a un mayor número de actores en los planos internacional, regional, 
nacional y local, con el fin de cambiar las relaciones de poder e imponer reformas 
reales y significativas. Se necesitan nuevas alianzas globales para llegar a un nuevo 
Acuerdo Global y poner en marcha una nueva agenda global. Este nuevo Acuerdo 
Global debería incluir tanto a países desarrollados como en desarrollo a fin de 
combatir la pobreza y la enfermedad, extender el desarrollo sostenible y hacer que la 
globalización sea de beneficio para todos. 

 
Los socialdemócratas, con una participación activa en todos estos órganos y a todo 
nivel a través del mundo, están en una posición privilegiada para desempeñar una 
función de liderazgo en el establecimiento de estas nuevas alianzas globales. Con el 
fin de cumplir con esta responsabilidad y renovar sus largas tradiciones de iniciativas 
en este campo, la Internacional Socialista ha preparado este Documento de 
Posición, luego de consultar a nuestros asociados en todo el mundo. 

 
Luego de una introducción que presenta el enfoque general, este documento de 
posición aborda los siguientes aspectos: 

 
- Los medios para mejorar la efectividad de los órganos de la ONU (Cap. 2); 
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- La manera de reforzar la legitimidad y reequilibrar la arquitectura del sistema de 
la ONU (Cap. 3); 

- Los medios para desarrollar una gobernanza global democrática (Cap. 4); 
- Las maneras de desarrollar un proceso de reforma (Cap. 5). 
 
 
1.1. Desafíos actuales y objetivos del sistema de la ONU 
 
1.1.1. Seguridad y desarrollo y un enfoque de más alcance para los temas de 
seguridad 
 
La Internacional Socialista está de acuerdo en que las nuevas amenazas a la 
seguridad deben ser reconocidas, claramente identificadas y abordadas con los 
medios apropiados. Sin embargo, también es importante reconocer que estas 
amenazas a la seguridad, que deben ser condenadas en si mismas, van 
entrelazadas a otros problemas relacionados con el desarrollo, la democracia y la 
buena gobernanza. Esto requiere tanto de un enfoque más exhaustivo de los temas 
de seguridad y de una agenda más amplia sobre temas globales. 

 
1.1.2. Los objetivos del sistema de la ONU 
 
Las reformas necesitan establecer instituciones internacionales basadas en un 
sistema de valores y provistas de los necesarios mecanismos para implementar 
nuevas políticas encaminadas a lograr los siguientes objetivos principales: 
 
- democracia global con respeto y promoción de un marco ético basado en los 

derechos humanos; 
- paz y seguridad basadas en la justicia y la libertad; 
- desarrollo humano sostenible que tome en cuenta la diversidad; 
- justicia global que asegure que se cumplan estos objetivos a través del mundo. 
 
 
1.2 En busca de un nuevo modelo de gobernanza global 
 
1.2.1. Los vacíos de este modelo de gobernanza global 
 
La función original de la ONU debería ser reforzada al plantearse la agenda, como 
también la definición de las normas con respecto al desarrollo social y económico, 
consolidación de la paz, seguridad, justicia y la promoción de los derechos humanos, 
abordando un amplio margen de problemas crónicos emergentes. El fracaso de las 
instituciones de gobernanza global para evitar la crisis de Iraq es una prueba más de 
lo crucial de esta necesidad. Las propuestas de reformas buscan asegurar que la 
legitimidad de las Naciones Unidas sea reconocida con respecto a la coordinación 
de políticas globales y cumplimiento de decisiones colectivas. 
 
La búsqueda de un modelo diferente de gobernanza global es de una importancia 
crítica, ya que el modelo actual carece de efectividad, de legitimidad, de 
transparencia y de responsabilidad. 
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1.2.2. Un nuevo modelo de gobernanza global 
 
Los recientes Informes del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el 
cambio y del Secretario General de la ONU dan una relevante lista de propuestas de 
reforma a ser consideradas. Sin embargo, es necesario un alcance más fundamental 
sobre la arquitectura misma del modelo de gobernanza. 

 
Los documentos claves recientemente adoptados por los órganos de la IS y del 
PSE, ya han identificado algunos de los aspectos principales de un nuevo modelo de 
gobernanza global. Una gobernanza que responda a los desafíos de la globalización 
debe ser buena, es decir, efectiva, democrática y sujeta al imperio de la ley, tanto a 
nivel del Estado como a nivel global, regional, subregional y local. Lo que está en 
juego es un nuevo orden global. Actualmente, está siendo utilizada una agenda neo-
conservadora para hacerlo un orden unilateral y unipolar. La Internacional Socialista 
necesita construir alianzas globales para hacerlo un orden multilateral, multipolar y 
de múltiples niveles, capaz de mejorar las relaciones de partenariado entre todos. Se 
hace necesario reforzar las instituciones multilaterales y aumentar la cooperación 
internacional. 
 
1.2.3. Rediseñando la arquitectura del sistema de la ONU 
 
La arquitectura del sistema de la ONU debería también ser rediseñada de acuerdo 
con este nuevo modelo de gobernanza global. Unas Naciones Unidas renovadas 
deberán estar basadas en dos consejos de gobernanza global a la cabeza del 
sistema de la ONU, cada uno esforzándose por reflejar tanto los requerimientos de 
legitimidad como de efectividad: 
 
- Por un lado, estaría el Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) renovado, 

responsable de los asuntos políticos y de seguridad, y 
 
- Por otro lado, un Consejo de Seguridad de la ONU Económico, Social y del 

Medio Ambiente, (UNESEC), o un Consejo de la ONU para el desarrollo 
sostenible, que provea una gobernanza global para los asuntos económicos y 
sociales, incluyendo al comercio y al medio ambiente. 

 
Los dos consejos podrían reunirse periódicamente y crear sub-comités conjuntos y 
grupos de trabajo sobre materias relacionadas tanto con temas de seguridad como 
económicos. Tener dos consejos en lugar de uno tiene sus claras ventajas. En 
primer lugar, el UNESEC podría ser creado sin algunas de las restricciones 
existentes que hacen tan difícil la reforma del Consejo de Seguridad. En segundo 
lugar, podría estar basado en una votación mayoritaria calificada. En tercer lugar, 
Europa podría, desde el comienzo, estar de acuerdo en compartir un puesto en el 
Consejo. En cuarto lugar, la capacidad militar, que representa un factor de peso 
inevitable para los países en el Consejo de Seguridad, no necesita ser un factor para 
el UNESEC, lo que abre el camino hacia una representación más fuerte y un poder 
de voto a grandes países en desarrollo en el campo económico y social (Véase 
Dervis, 2005, Capítulo 3, para una presentación más detallada). 
 
Además, apoyamos también una estructura redefinida que establezca un Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, como propuesto por el reciente informe del 
Secretario General de la ONU, Un concepto más amplio de la libertad. 
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2. MEJORANDO LA EFECTIVIDAD DE LOS ORGANOS DE LA ONU 
 
Se dan muchas condiciones para mejorar la efectividad de la gobernanza global si 
consideramos la más amplia gama de desafíos y amenazas globales como también 
la amplia gama de instituciones internacionales. 
 
2.1. Consejo de Seguridad 
 
También es útil recordar el amplio alcance que contiene la seguridad: 

 
“El concepto de seguridad global debe ir más allá del enfoque tradicional de la 
seguridad de los Estados, incluyendo la seguridad de las personas y la seguridad del 
planeta. Los seis conceptos siguientes deberían formar parte integral de los acuerdos 
internacionales y ser usados como normas de las políticas de seguridad en la nueva 
era: 
- Todas las personas, y por cierto todos los Estados, tienen el derecho a una 

existencia segura, y todos los Estados tienen la obligación de proteger esos 
derecho s; 

- Los objetivos primordiales de una política de seguridad global deberían ser 
prevenir conflictos y guerras y mantener la integridad del medio ambiente y los 
sistemas de mantenimiento de vida del planeta mediante la eliminación de las 
condiciones económicas, sociales, medioambientales, políticas y militares que 
generan amenazas a la seguridad de las personas y del planeta, y anticipando y 
gestionando las crisis antes de que escalen y se conviertan en conflictos armados; 

- La fuerza militar no es un legítimo instrumento político, excepto en defensa propia 
o bajo los auspicios de la ONU; 

- El desarrollo de las capacidades militares más allá de lo que se requiere para la 
defensa nacional y para apoyar las acciones de la ONU, es una amenaza potencial 
a la seguridad de las personas. Las armas de destrucción en masa no son 
instrumentos legítimos de defensa nacional. La producción y comercio de armas 
deberían estar controlados por la comunidad internacional.” 

 
Ref: Our Global Neighbourhood, The Report of the Commission on Global Governance, Ingvar 

Carlsson y Shridath Ramphal,  noviembre de 1994, págs. 108-109. 

 
2.1.1. Definición común de las amenazas 

 
Debería acordarse una definición común de las amenazas: 

 
“78. Entre las amenazas a la paz y la seguridad en el siglo XXI figuran no sólo la 
guerra y los conflictos internacionales, sino los disturbios civiles, la delincuencia 
organizada, el terrorismo y las armas de destrucción en masa. También se incluyen la 
pobreza, las enfermedades infecciosas mortales y la degradación del medio ambiente, 
ya que también éstas pueden tener consecuencias catastróficas. Todas estas 
amenazas pueden ser mortales o reducir gravemente las posibilidades de vida. Todas 
ellas pueden socavar a los Estados como unidades básicas del sistema internacional. 
79. Según la riqueza, la geografía y el poder, consideramos que diferentes amenazas 
son las más acuciantes. Pero la verdad es que no podemos permitirnos el lugo de 
elegir. Hoy en día la seguridad colectiva depende de que se acepte que las amenazas 
que cada región del mundo considera más urgentes tienen de hecho la misma 
urgencia para todos. 
80. En nuestro mundo globalizado, las amenazas que debemos afrontar están 
interconectadas. Los ricos son vulnerables a las mismas amenazas que afectan a los 
pobres, y los fuertes son vulnerables a los débiles, y viceversa. Un ataque terrorista 
nuclear contra los Estados Unidos o Europa tendría efectos devastadores para todo el 
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mundo. Lo mismo puede decirse de la aparición de una nueva pandemia virulenta en 
un país pobre sin un sistema de atención de salud eficaz. 
81. En vista de esta interconexión de las amenazas debemos alcanzar un nuevo 
consenso en materia de seguridad, cuyo primer artículo ha de ser que todos tenemos 
derecho a vivir libres de temor y que todo lo que amenaza a uno amenaza a todos. 
Una vez comprendido esto, no tenemos otra opción que afrontar toda la serie de 
amenazas existentes. Debemos responder al VIH/SIDA con la misma decisión que al 
terrorismo, y a la pobreza con la misma eficacia que a la proliferación de armamentos. 
Debemos esforzarnos por igual para eliminar la amenaza de las armas pequeñas y 
ligeras que para eliminar el peligro que representan las armas de destrucción en masa. 
Además, debemos hacer frente a todos esos peligros de manera preventiva, actuando 
con suficiente antelación con toda la panoplia de instrumentos a nuestra disposición.” 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, págs. 6-7.  

 

Para la Internacional Socialista, una definición común de las amenazas debería 
también incluir: 

- desastres naturales que requieran de una fuerte coordinación internacional 
para su prevención y reacción; 

- amenazas a la seguridad espacial derivadas del desarrollo de armas 
dirigidas al espacio, y el armamento espacial que contraviene la letra y el 
espíritu del Tratado del Espacio Estratosférico que propone la exploración y 
el uso del Espacio Estratosférico solamente para fines pacíficos. 

 
2.1.2. Armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas 
 
Los medios para controlar la proliferación de armas nucleares, radiológicas, 
químicas y biológicas deberían ser reforzados y hacerse cumplir: 

 
“97. Las iniciativas multilaterales para controlar los peligros de la tecnología nuclear y 
aprovechar al mismo tiempo sus ventajas con casi tan antiguas como las propias 
Naciones Unidas. El Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que 
cumple 35 años este mes, ha resultado ser indispensable: no sólo ha reducido el 
peligro nuclear, sino que ha demostrado el valor de los acuerdos multilaterales para 
salvaguardar la paz y la seguridad internacionales. Pero hoy en día se ha producido la 
primera retirada de una de las partes en el Tratado, que debe hacer frente a una crisis 
de confianza y aplicación derivada de las crecientes dificultades para su verificación y 
ejecución. La Conferencia de Desarme, por su parte, se encuentra sumida en una 
crisis en que debe demostrar su utilidad, debido en parte a los procedimientos 
disfuncionales de adopción de decisiones y a la consiguiente parálisis que provocan. 
98. Es esencial lograr progresos tanto en el desarme como en la no proliferación y 
ninguna de esas iniciativas debería ser rehén de la otra. Deberían conocerse las 
recientes medidas adoptadas en favor del desarme por los Estados poseedores de 
armas nucleares. Algunos acuerdos bilaterales, como el Tratado sobre las reducciones 
de las armas estratégicas ofensivas de 2002 firmado por los Estados Unidos de 
América y la Federación de Rusia, han conducido al desmantelamiento de miles de 
armas nucleares y a nuevos compromisos de seguir reduciendo drásticamente los 
arsenales. Sin embargo, la condición especial de los Estados poseedores de 
armas nucleares entraña también una responsabilidad única, y éstos tienen que 
hacer más limitándose no sólo a nuevas reducciones de sus arsenales de armas 
nucleares no estratégicas, sino intentando concertar acuerdos de control de 
armamentos que entrañen no sólo medidas de desmantelamiento sino la 
irreversibilidad de esas medidas. Deberían reafirmar también su compromiso de 
respetar las garantías negativas de seguridad. Es esencial la rápida negociación 
de un tratado que prohíba la producción de material fisionable. Asimismo debe 
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mantenerse la moratoria de los ensayos nucleares hasta que podamos lograr 
que entre en vigor el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. 
Aliento encarecidamente a los Estados partes en el Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares a que ratifiquen estas medidas en la 
Conferencia de Examen de 2005. 
99. La difusión de la tecnología nuclear ha exacerbado una antigua tensión dentro del 
régimen de no proliferación, nuclear, derivada del simple hecho de que la tecnología 
necesaria para obtener combustible nuclear para usos civiles puede utilizarse también 
para fabricar armas nucleares. Las medidas para paliar esta tensión deben hacer 
frente a los peligros de la proliferación nuclear, pero también tener en cuenta las 
importantes aplicaciones de la tecnología nuclear para el medio ambiente, la energía, 
la economía y la investigación. En primer lugar, debe reforzarse la facultad de 
verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) mediante la 
adopción universal del Modelo de Protocolo Adicional. En segundo lugar, si bien 
no debe restringirse el acceso de los Estados no poseedores de armas nucleares 
a los beneficios de la tecnología nuclear, debemos concentrarnos en crear 
incentivos para que los Estados renuncien voluntariamente al desarrollo de su 
capacidad interna de enriquecimiento del uranio y separación del plutonio, 
garantizando al mismo tiempo el suministro del combustible necesario para usos 
pacíficos. Una posible opción consistiría en que el OIEA actuara de garante para el 
suministro de material fisionable a precios de mercado a los usuarios de energía 
nuclear con fines civiles. 
 
102. Deberían consolidarse los progresos realizados. En la Convención sobre la 
prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas 
químicas y sobre su destrucción 13 de 1997 se pide la completa eliminación y 
destrucción de las armas químicas por todos los Estados partes, ofreciéndose de este 
modo una oportunidad histórica para completar una tarea iniciada hace más de un 
siglo. Los Estados partes en la Convención sobre las armas químicas deberían 
renovar su compromiso de lograr la destrucción prevista de los arsenales 
declarados de armas químicas. Pido a todos los Estados que se adhieran 
inmediatamente a la Convención. 
103. La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su 
destrucción 14 de 1975 ha gozado de un notable grado de apoyo y adhesión y se ha 
visto reforzada en las recientes reuniones anuales. Los Estados partes deberían 
consolidar los resultados de esas reuniones en la Conferencia de Examen de 
2006 y comprometerse a adoptar nuevas medidas para reforzar la Convernción 
sobre las armas biológicas y toxínicas. Pido también a todos los Estados que se 
adhieran inmediatamente a dicha Convención y que aumenten la transparencia 
de sus programas de defensa biológica.” 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, págs. 31-32.  

 
 

2.1.3. Definiendo el Terrorismo 
 
El tema del terrorismo debería concebirse de acuerdo a los siguientes principios, 
aprovechando las experiencias y debates recientes: 

 
“88. Nuestra estrategia contra el terrorismo ha de ser global y basarse en cinco puntos 
fundamentales: hay que intentar convencer a la gente de que no recurra al terrorismo 
ni lo apoye; se debe negar a los terroristas el acceso a fondos y materiales; hay que 
convencer a los Estados para que no patrocinen el terrorismo; debe desarrollarse la 
capacidad de los Estados para derrotar al terrorismo; y hay que defender los derechos 
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humanos. Insto a los Estados Miembros y a las organizaciones de la sociedad 
civil de todo el mundo a que se sumen a esa estrategia. 
89. Es preciso adoptar urgentemente varias medidas que se describen a continuación. 
90. Debemos convencer a todos aquellos que puedan sentirse tentados a apoyar el 
terrorismo de que no es un medio aceptable ni eficaz para hacer avanzar su causa. 
Pero la autoridad moral de las Naciones Unidas y su fuerza para condenar el 
terrorismo se han visto afectadas por la incapacidad de los Estados Miembros de 
acordar un convenio general que incluya una definición de este fenómeno. 
91. Ya es hora de dejar de lado los debates sobre el denominado “terrorismo de 
Estado”. El uso de la fuerza por los Estados está ya totalmente reglamentado por el 
derecho internacional. Y el derecho a resistir a la ocupación debe entenderse en su 
auténtico significado. No puede incluir el derecho a asesinar o mutilar deliberadamente 
a civiles. Hago plenamente mío el llamamiento del Grupo de alto nivel para que se 
adopte una definición de terrorismo que deje claro que, además de las acciones ya 
prohibidas por las convenciones existentes, constituye terrorismo toda acción 
encaminada a causar la muerte o un grave daño corporal a civiles o no combatientes 
con el fin de intimidar a la población u obligar a un Gobierno o una organización 
internacional a hacer o dejar de hacer alguna cosa. Creo que esta propuesta tiene 
una fuerza moral clara e insto encarecidamente a los dirigentes mundiales a 
unirse para sostenerla y concertar un convenio general sobre el terrorismo antes 
del final del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General. 
92. Es vital negar a los terroristas el acceso a materiales nucleares. Eso quiere decir 
que hay que concentrar, poner a buen recaudo y, en lo posible, eliminar los materiales 
peligrosos, y aplicar controles efectivos a las exportaciones. Si bien el Grupo de los 
Ocho Países más Industrializados y el Consejo de Seguridad han adoptado 
importantes medidas en este sentido, tenemos que asegurarnos de que esas medidas 
se apliquen íntegramente y se refuercen mutuamente. Insto a los Estados Miembros 
a que ultimen, sin demora, un convenio internacional para la represión de los 
actos de terrorismo nuclear. 
94. Los terroristas no responden ante nadie. Por otra parte, nosotros no debemos 
perder de vista que hemos de rendir cuentas a los ciudadanos de todo el mundo. En 
nuestra lucha contra el terrorismo, no hemos de poner nunca en peligro los derechos 
humanos. Si lo hacemos, facilitamos el logro de uno de los objetivos de los terroristas. 
Si abdicamos de nuestros principios morales, provocamos tensiones, odios y 
desconfianza en los gobiernos precisamente entre esas partes de la población en que 
los terroristas esperan reclutar a sus colaboradores. Insto a los Estados Miembros a 
nombrar a un relator especial que informe a la Comisión de Derechos Humanos 
sobre la compatibilidad de las medidas contra el terrorismo con las normas 
internacionales de derechos humanos.” 

 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, págs. 29-30 

 

2.1.4. Criterios para el uso de la fuerza militar 
 
Las siguientes recomendaciones deberían ser consideradas para obtener una clara 
definición de los criterios para el uso de la fuerza militar: 

 
“122. Por último, una parte esencial del consenso que buscamos ha de ser un acuerdo 
sobre cuándo y cómo puede hacerse uso de la fuerza para defender la paz y la 
seguridad internacionales. En los últimos años esta cuestión ha dividido 
profundamente a los Estados Miembros. Han discrepado acerca de si los Estados 
tienen derecho a utilizar la fuerza militar de manera anticipatoria, para defenderse de 
amenazas inminentes; si tienen derecho a utilizarla de manera preventiva, para 
defenderse de amenazas latentes o no inminentes; y si tienen el derecho —o quizás la 
obligación— de utilizarla como protección, para salvar a los ciudadanos de otros 
Estados de un genocidio o de crímenes comparables. 
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123. Ha de llegarse a un acuerdo sobre estas cuestiones si las Naciones Unidas deben 
ser, como estaba previsto, un foro para resolver diferencias y no un mero escenario 
para representarlas. Y sin embargo, creo que la Carta de nuestra Organización en su 
forma actual, ofrece una buena base para llegar al acuerdo que necesitamos. 
124. Las amenazas inminentes están plenamente previstas en el Artículo 51, que 
salvaguarda el derecho inherente de los Estados soberanos a defenderse de un 
ataque armado. Los juristas han reconocido hace tiempo que esto abarca tanto un 
ataque inminente como un ataque ya ocurrido. 
125. Cuando las amenazas no son inminentes sino latentes, la Carta concede 
autoridad plena al Consejo de Seguridad para hacer uso de la fuerza militar, inclusive 
de manera preventiva, para preservar la paz y la seguridad internacionales. En cuanto 
al genocidio, la depuración étnica y otros crímenes similares de lesa humanidad, ¿no 
son también amenazas a la paz y la seguridad internacionales, contra las cuales la 
humanidad debería poder buscar la protección del Consejo de Seguridad? 
126. La tarea no consiste en encontrar alternativas al Consejo de Seguridad como 
fuente de autoridad, sino en lograr que funcione mejor. Cuando estudie si ha de 
autorizar o ratificar el uso de la fuerza militar, el Consejo debe tener una opinión común 
de cómo sopesar la gravedad de la amenaza; cuál es el objetivo adecuado de la acción 
militar propuesta; si otros medios menos graves que el uso de la fuerza podrían 
conseguir probablemente detener la amenaza; si la opción militar es proporcional a la 
amenaza en cuestión; y si hay una posibilidad razonable de éxito. Intentando justificar 
de este modo la acción militar, el Consejo daría una mayor transparencia a sus 
deliberaciones y conseguiría con toda probabilidad que sus decisiones fuesen más 
respetadas, tanto por los gobiernos como por la opinión pública mundial. Por lo tanto, 
recomiendo que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución en que 
exponga estos principios y exprese su intención de regirse por ellos al decidir 
una autorización o un mandato para hacer uso de la fuerza.” 

 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, págs. 36-37. 

 
2.1.5. Mantenimiento de la paz y consolidación de la paz 

 
“111. A lo largo de los decenios, las Naciones Unidas han hecho mucho para 
estabilizar las zonas de conflicto, y aproximadamente en los 15 últimos años también 
para ayudar a los países a salir de los conflictos, mediante el despliegue de fuerzas de 
mantenimiento de la paz. Desde la publicación del informe del Grupo sobre las 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, que dio lugar a importantes reformas de 
la gestión de nuestras operaciones de mantenimiento de la paz, la renovada confianza 
de los Estados Miembros en las actividades de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas ha provocado un enorme aumento de la demanda, con el resultado 
de que en la actualidad las Naciones Unidas tienen el mayor número de misiones 
sobre el terreno de toda su historia. La mayoría de ellas están en África, donde —
lamento decir— los países desarrollados son cada vez más reacios a aportar 
contingentes. Por este motivo, estamos trabajando al límite de nuestras posibilidades. 
112. Hago un llamamiento a los Estados Miembros a fin de que hagan lo posible 
para que las Naciones Unidas dispongan de una capacidad efectiva de 
mantenimiento de la paz acorde con lo que se les exige . En particular, les insto a 
que mejoren nuestras opciones de despliegue creando reservas estratégicas que 
puedan utilizarse rápidamente, en el marco de las disposiciones de las Naciones 
Unidas. Las Naciones Unidas no deben desarrollar su capacidad compitiendo con los 
admirables esfuerzos que están llevando a cabo muchas organizaciones regionales, 
sino en cooperación con ellas. Por ejemplo, la decisión de la Unión Europea de crear 
batallones en estado de alerta, y la de la Unión Africana de crear su propia capacidad 
de reserva, son un complemento muy útil de nuestras iniciativas. Creo ciertamente 
que ha llegado el momento de dar un paso adelante decisivo: el establecimiento 
de un sistema interrelacionado de medios de mantenimiento de la paz que 
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permita a las Naciones Unidas colaborar con las organizaciones regionales 
pertinentes mediante alianzas previsibles y fiables.” 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, págs. 33-34. 

 
Unas nuevas medidas para mejorar el mantenimiento de la paz deberían contener 
disposiciones claras y sujetas a cumplimiento sobre la jurisdicción de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz. Más aún, recientes imputaciones de abusos por parte de 
las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU han demostrado una clara falta 
de tales disposiciones, comprometiendo así a las misiones de mantenimiento de la 
paz. Por lo tanto, la ONU debería recibir poderes adecuados para asegurar una 
acción judicial contra los infractores, ya sea por medio de instituciones especiales o 
por claros compromisos de los países que aportan fuerzas de paz de que ellos serán 
llevados ante la justicia en sus propios países. 
 
2.1.6. La responsabilidad de proteger 
 
La responsabilidad de proteger es una norma emergente que requiere de una mayor 
elaboración. 

 
“135. La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados y, más 
recientemente, el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, 
cuyos 16 miembros proceden de todas las partes del mundo, aprobaron lo que 
denominaron “la norma que se está imponiendo en el sentido de que existe una 
responsabilidad internacional colectiva de proteger” (véase A/59/565, párr. 203). 
Aunque soy bien consciente de lo delicado de la cuestión, concuerdo totalmente con 
ese punto de vista. Creo que debemos asumir la responsabilidad de proteger y, 
cuando sea necesario, debemos actuar en consecuencia. Esa responsabilidad 
recae, primera y primordialmente, en cada uno de los Estados, cuya principal razón de 
ser y obligación es proteger a su población. En caso de que las autoridades nacionales 
no estén dispuestas a proteger a sus ciudadanos o no puedan hacerlo, se traslada a la 
comunidad internacional la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos, 
humanitarios y de otro tipo para contribuir a proteger los derechos humanos y el 
bienestar de la población civil. Cuando esos métodos se revelen insuficientes, el 
Consejo de Seguridad, movido por la necesidad, puede decidir adoptar medidas al 
amparo de la Carta de las Naciones Unidas, incluso, de ser procedente, medidas para 
garantizar el respeto de la legalidad. En ese caso, como en otros, debe acatar los 
principios enunciados en sección III supra. 
136. El apoyo al Estado de derecho debe verse reforzado por la participación universal 
en los convenios multilaterales. En la actualidad, muchos Estados se mantienen fuera 
del marco constituido por los instrumentos multilaterales, lo que en algunos casos 
impide que entren en vigor convenios importantes. Cinco años atrás, ofrecí facilidades 
especiales a los Estados para que firmaran o ratificaran los tratados de los que soy 
depositario. La iniciativa dio muy buen resultado, por lo que desde entonces se han 
celebrado todos los años actos de promoción de los tratados. El acto de este año 
estará centrado en 31 tratados multilaterales que nos servirán para responder mejor a 
los desafíos mundiales, especialmente en materia de derechos humanos, refugiados, 
terrorismo, delincuencia organizada y derecho del mar. Insto a los dirigentes 
mundiales a que ratifiquen y apliquen especialmente todos los tratados relativos 
a la protección de la población civil.” 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, págs. 39-40. 
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La responsabilidad de proteger debería concebirse como un concepto amplio que 
debiera incluir la prevención de los conflictos en primer lugar. Aún con respecto a la 
reacción, deberían considerarse diferentes acciones políticas y económicas antes 
que una acción militar. Sin embargo, en caso de una acción militar inevitable, 
deberían definirse previamente varios criterios. 
 
Si queremos elaborar sobre los criterios para restringir el uso de fuerza por motivos 
humanitarios, los seis criterios de la Comisión Internacional sobre la Intervención y la 
Soberanía de los Estados (ICISS) son los siguientes (según fuera expuesto en un 
discurso de Gareth Evans): 
 

“Estos seis criterios -un nivel de la seriedad, cuatro criterios prudenciales y una 
prueba legal- eran esencialmente aquéllos acordados por la Comisión Internacional 
sobre la Intervención y la Soberanía de los Estados al publicar su informe ‘La 
Responsabilidad de Proteger’ planteando estos principios, en diciembre de 2001. 

(1) Causa Justa: El daño sufrido o amenazado, ¿es lo suficientemente claro y 
grave como para justificar la guerra? Para las amenazas externas a terceros y la 
defensa propia, todo depende de la calidad de la evidencia. El comportamiento en si 
es una cosa, la mera amenaza de comportamiento es otra totalmente diferente: para 
establecer una amenaza se requiere de una evidencia convincente tanto de su 
capacidad como de su intención de causar daño.  

Para las amenazas internas, los criterios para justificar una intervención 
coercitiva deben ser estrictos. A menos que el límite se coloque muy alto y muy 
estrecho, fuera de los abusos catastróficos a los derechos humanos, los casos que 
justificarían a primera vista el uso de la fuerza militar estarían presentes en la mitad 
del planeta: el único determinante sería el capricho de cualquier persona que 
quisiera hacerlo cumplir y toda posibilidad de movilizar un consenso para una acción 
internacional en los casos que más lo merezcan, por ejemplo otra Ruanda, se 
esfumaría. 

La ‘causa justa’ para una intervención en estos casos internos debería estar 
limitada estrechamente a dos tipos de situación: una pérdida de vida a gran escala, 
de hecho o temida, con intentos genocidas o no, producto ya sea de una acción 
estatal deliberada, de negligencia estatal o por inhabilidad de actuar, o del fracaso 
de una situación estatal; o una depuración étnica de hecho o temida, llevada a cabo 
ya sea por medio de matanzas, de expulsiones forzosas, de actos terroristas o de 
violaciones sexuales. 

(2) Intención Correcta: el objetivo primordial de la acción militar ¿es detener o 
evitar la amenaza externa o interna, aún si existen además otros motivos en juego? 

(3) Ultimo Recurso: ¿se han explorado todas las acciones no militares que 
pudieran prevenir o dar una solución pacífica a las crisis, y se cuenta con suficientes 
razones para estar convencido de que otras medidas de menor impacto no darían 
resultado? 

(4) Proporcionalidad de los medios: la escala, la duración y la intensidad de la 
acción militar que se propone, ¿constituye el mínimo necesario para asegurar el 
objetivo de protección humana? En el caso de Iraq, debemos preguntarnos si las 
cerca de cinco mil muertes de civiles y diez mil muertes de militares, suponiendo que 
estas estimaciones son más o menos correctas, representan desde la perspectiva 
iraquí  un resultado aceptable de haber puesto fin a la capacidad de Saddam 
Hussein de perseguir a su pueblo. 

(5) Perspectivas Razonables: ¿existen razones para pensar que la acción 
militar tendrá éxito al enfrentar las amenazas externas o internas, y que las 
consecuencias de esta acción no van a ser peores que las consecuencias de una 
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inacción? La acción militar solamente puede justificarse si cuenta con una 
posibilidad razonable de éxito, y que no va a servir de detonador de una mayor 
conflagración o de un mayor peligro. 

(6) Autoridad Correcta: ¿es legal la acción militar? De acuerdo con el actual 
derecho internacional, si el Consejo de Seguridad dice no, eso significa no. Sin 
embargo, la ausencia de respaldo del Consejo de Seguridad, ¿debería representar 
el fin de la intervención? ¿Es la legalidad lo único que importa o, como muchos lo 
argumentan, no existirán también otras cuestiones relacionadas con la legitimidad? 
¿Que pasaría si el Consejo de Seguridad no aprobara una acción militar en otro 
conflicto como el de Ruanda, una situación que repugne la conciencia y para la cual 
casi todos estén de acuerdo en que es necesaria una acción? Aquí surge una 
pregunta real, cuál de los dos males es peor: el daño al orden internacional si se 
ignora al Consejo de Seguridad, o el daño a ese orden si se está masacrando a 
seres humanos mientras el Consejo de Seguridad se mantiene a la espera.” Este es 
un tema que subraya que no debería bloquearse al Consejo de Seguridad tan 
fácilmente como en el pasado. 

 
2.1.7. Consolidación de la Paz 
 
Un marco de trabajo institucional mucho más fuerte debería apoyar las iniciativas 
para la consolidación de la paz. 

 
“114. Nuestro historial de éxitos en tareas de mediación y aplicación de acuerdos de 
paz se ve tristemente empañado por algunos fracasos estrepitosos. De hecho, algunos 
de los episodios más violentos y trágicos de los años noventa ocurrieron tras la 
negociación de acuerdos de paz: por ejemplo en Angola en 1993 y en Rwanda en 
1994. Aproximadamente la mitad de los países que salen de una guerra vuelven a caer 
en la violencia en un plazo de menos de cinco años. Estos dos hechos vienen a 
confirmar el mensaje principal: si queremos prevenir los conflictos, debemos 
asegurarnos de que los acuerdos de paz se aplican de manera sostenida y sostenible. 
Pero es precisamente en este punto donde existe la mayor laguna en el mecanismo 
institucional de las Naciones Unidas: ninguna parte del sistema de las Naciones Unidas 
se ocupa eficazmente de ayudar a los países en la fase de transición de la guerra a 
una paz duradera. Por consiguiente, propongo a los Estados Miembros que 
establezcan una Comisión de Consolidación de la Paz, de carácter 
intergubernamental, así como una oficina de apoyo a la consolidación de la paz, 
dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas, para alcanzar este objetivo. 
115. Esta Comisión de Consolidación de la Paz podría desempeñar las funciones 
siguientes: inmediatamente después de acabada una guerra, mejorar la planificación 
de las Naciones Unidas para lograr una recuperación sostenida, centrándose al 
principio en establecer las instituciones necesarias; ayudar a conseguir una 
financiación previsible de las primeras actividades de recuperación, en parte 
presentando diversas posibilidades de mecanismos de financiación basados en cuotas, 
voluntarios y permanentes; mejorar la coordinación de las múltiples actividades que 
desarrollan los fondos, programas y mecanismos de las Naciones Unidas después de 
los conflictos; proporcionar un foro en el que las Naciones Unidas, los principales 
donantes bilaterales, los países que aportan contingentes, los agentes y 
organizaciones regionales pertinentes, las instituciones financieras internacionales y el 
gobierno nacional o de transición del país interesado puedan compartir información 
acerca de sus respectivas estrategias de recuperación a fin de lograr una mayor 
coherencia; examinar periódicamente los progresos realizados en el logro de los 
objetivos de la recuperación a plazo medio; y mantener la atención política en la fase 
de recuperación después de los conflictos. No creo que ese órgano deba tener una 
función de alerta o de vigilancia, pero sería útil que los Estados Miembros pudieran 
disponer en cualquier momento del asesoramiento de la Comisión de Consolidación de 
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la Paz y solicitar la asistencia de un fondo permanente para la consolidación de la paz 
a fin de crear sus propias instituciones internas para reducir los conflictos, reforzando 
también las instituciones que promueven el imperio de la ley. 
116. Creo que este órgano ofrecería una combinación óptima de eficacia y legitimidad 
si presentara informes al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social 
sucesivamente, según la fase del conflicto. Debería evitarse la presentación de 
informes simultáneos, porque producirían repeticiones y confusión . 
117. La Comisión de Consolidación de la Paz sería más eficaz si estuviera integrada 
básicamente por un subconjunto de miembros del Consejo de Seguridad, un número 
similar de miembros del Consejo Económico y Social, los principales países que 
aportan contingentes, y los principales donantes a un fondo permanente para la 
consolidación de la paz. En sus operaciones en los distintos países, la Comisión de 
Consolidación de la Paz debería contar con la participación de las autoridades 
nacionales o de transición, lo s agentes y organizaciones regionales pertinentes, los 
países que aportasen contingentes, en caso de haberlos, y los principales donantes al 
país en cuestión. 
118. Es vital la participación de las instituciones financieras internacionales. He iniciado 
conversaciones con ellas para determinar de qué manera podrían intervenir mejor, 
manteniendo el debido respeto de sus mandatos y sistemas de gestión. 

 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, pág. 35. 

 
La Internacional Socialista apoya firmemente la creación de esta Comisión para la 
Consolidación de la Paz y subraya que su papel puede ser más efectivo si cuenta 
con el apoyo de un Consejo de Seguridad de la ONU Económico, Social y del Medio 
Ambiente. 
 
2.1.8 Un Consejo de Derechos Humanos 
 

181. La Comisión de Derechos Humanos ha proporcionado a la comunidad 
internacional un marco universal en relación con los derechos humanos que 
comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, los dos Pactos 
Universales 21 y otros tratados fundamentales en la materia. En su período de 
sesiones anual, la Comisión señala a la atención pública cuestiones y debates en 
relación con los derechos humanos, sirve de foro para la elaboración de las políticas 
de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos y establece un sistema 
único de procedimientos especiales independientes y de expertos para observar y 
analizar el cumplimiento de los derechos humanos por temas y por países. La estrecha 
relación de la Comisión con centenares de organizaciones de la sociedad civil brinda 
una oportunidad de colaboración con la sociedad civil que no existe en otras 
instancias. 
182. Sin embargo, la capacidad de la Comisión para desempeñar sus funciones se ha 
visto menoscabada paulatinamente por la disminución de su credibilidad y su 
profesionalidad. En particular, ha habido Estados que se han hecho partes en la 
Comisión no para afianzar los derechos humanos sino para protegerse contra las 
críticas o para criticar a otros. Esas tendencias han tenido como resultado la 
acumulación de un déficit de credibilidad que ensombrece la reputación del sistema de 
las Naciones Un idas en su conjunto. 
183. Para que las Naciones Unidas cumplan las expectativas de los hombres y 
las mujeres de todo el mundo y, de hecho, para que la Organización asuma la 
causa de los derechos humanos con el mismo rigor que las causas de la 
seguridad y el desarrollo, los Estados Miembros deben acordar sustituir la 
Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de Derechos Humanos 
permanente con una composición más reducida. Los Estados Miembros deberían 
decidir si quieren que el Consejo de Derechos Humanos sea un órgano principal de las 
Naciones Unidas o un organismo subsidiario de la Asamblea General, pero en ambos 
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casos sus miembros serían elegidos directamente por la Asamblea General por el voto 
de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. La creación del 
Consejo situaría a los derechos humanos en una posición de mayor autoridad, acorde 
con la primacía que se atribuye a los derechos humanos en la Carta de las Naciones 
Unidas. Los Estados Miembros deberán determinar la composición del Consejo y la 
duración del mandato de sus miembros. Las personas elegidas para ser miembros del 
Consejo deberán comprometerse a acatar las normas más rigurosas respecto de los 
derechos humanos.” 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, pág. 50-51. 

 
 
2.2 Comisión Económica y Social, ECOSOC 
 
La Internacional Socialista considera que la creación de un Consejo para la 
Seguridad Económica, Social y del Medio Ambiente con la misma categoría política 
que el Consejo de Seguridad se hace necesario para dar una respuesta confiable a 
los actuales desafíos al desarrollo. Sin embargo, entretanto, se podrían introducir 
algunas mejoras para reformar al actual ECOSOC. 

 
“171. La Carta de las Naciones Unidas confiere al Consejo Económico y Social una 
serie de importantes funciones que comprenden la coordinación, el examen de 
políticas y el diálogo sobre cuestiones normativas. La mayor parte de esas funciones 
parecen más fundamentales que nunca en esta época de globalización, en que las 
Naciones Unidas tienen amplios planes de desarrollo emanados de las cumbres y 
conferencias celebradas en el decenio de 1990. Más que nunca, las Naciones Unidas 
necesitan la capacidad de formular y aplicar políticas en esa esfera de forma 
coherente. Por lo general se considera que las funciones del Consejo son 
extraordinariamente pertinentes para esas cuestiones, pero que todavía no se les ha 
hecho justicia. 
172. En 1945, los encargados de elaborar la Carta no confirieron competencias al 
Consejo Económico y Social para asegurar la ejecución. Habiendo acordado en 
Bretton Woods el año anterior crear poderosas instituciones financieras 
internacionales, y esperando que éstas estarían complementadas por una organización 
mundial del comercio además de los distintos organismos especializados, tenían la 
evidente intención de que la adopción de decisiones económicas en el plano 
internacional estuviera descentralizada. En virtud de esa misma intención, las posibles 
funciones del Consejo como coordinador, iniciador de conferencias, foro de diálogo 
sobre políticas y forjador de consensos se revelan aún más importantes. Es el único 
órgano de las Naciones Unidas al que la Carta atribuye el mandato explícito de 
coordinar las actividades de los organismos especializados y mantener consultas con 
las organizaciones no gubernamentales. Además, tiene una red de comisiones 
orgánicas y regionales que funcionan bajo su égida y que se centran cada vez más en 
el cumplimiento de objetivos de desarrollo. 
173. El Consejo Económico y Social ha hecho un buen uso de esos activos en los 
últimos años, tendiendo puentes mediante la celebración anual de una reunión 
especial de alto nivel con las instituciones de las esferas comercial y financiera, por 
ejemplo, y tomando la iniciativa de establecer un Grupo de Tareas sobre la tecnología 
de la información y las comunicaciones. También ha contribuido a vincular las 
cuestiones de seguridad y las de desarrollo estableciendo grupos especiales por 
países. 
174. Esas iniciativas han contribuido a promover un mayor grado de coherencia y 
coordinación entre diferentes entidades, pero todavía subsisten visibles carencias que 
solventar. 
175. En primer lugar, existe una necesidad cada vez mayor de integrar y coordinar los 
planes de desarrollo de las Naciones Unidas emanados de las conferencias y cumbres 
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mundiales y de examinar su aplicación. Para ese fin, el Consejo Económico y Social 
debería celebrar evaluaciones anuales de nivel ministerial sobre la marcha de la 
labor para alcanzar los objetivos de desarrollo acordados, en particular los 
objetivos de desarrollo del Milenio. Esas evaluaciones podrían basarse en 
exámenes de los informes preparados por los Estados Miembros que realizarían otros 
Estados Miembros con el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas y las 
comisiones regionales. 
176. En segundo lugar, existe la necesidad de examinar las tendencias de la 
cooperación internacional para el desarrollo, promover una mayor coherencia entre las 
actividades de desarrollo de las diferentes entidades y fortalecer los vínculos entre la 
labor normativa y la labor operacional del sistema de las Naciones Unidas. Para paliar 
esa carencia, el Consejo Económico y Social debería servir de foro de alto nivel 
sobre la cooperación para el desarrollo. El foro podría celebrarse con carácter 
bienal transformando la serie de sesiones de alto nivel del Consejo. 
177. En tercer lugar, existe la necesidad de abordar los desafíos, las amenazas y las 
crisis en las esferas económica y social a medida que se presenten y en el momento 
en que ocurran. Para ello, el Consejo debería celebrar reuniones oportunamente, 
siempre que resulte necesario, para evaluar las amenazas al desarrollo, como las 
hambrunas, las epidemias y los desastres naturales importantes, y promover 
respuestas coordinadas para afrontarlas. 
179. Por último, aunque las funciones normativas y de establecimiento de estrategias 
del Consejo Económico y Social son claramente distintas de las funciones directivas y 
de formulación de políticas que desempeñan los órganos rectores de las diferentes 
instituciones internacionales, espero que, a medida que el Consejo empiece a 
consolidar su liderazgo en la promoción de los planes de desarrollo mundiales, 
adquiera la capacidad de proporcionar orientación para las actividades de los distintos 
órganos intergubernamentales que intervienen en esa esfera en todo el sistema de las 
Naciones Unidas. 
180. El cumplimiento de todas esas recomendaciones exigiría que el Consejo 
Económico y Social funcionara con una estructura nueva y más flexible, no 
necesariamente restringida por el actual calendario anual de “series de sesiones” y 
“período de sesiones sustantivo”. Además, el Consejo necesita un mecanismo 
intergubernamental eficaz, eficiente y representativo para fomentar la participación de 
sus contrapartes en las instituciones que se ocupan de las finanzas y el comercio. Ese 
objetivo podría lograrse ampliando su Mesa o estableciendo un comité ejecutivo con 
una composición regionalmente equilibrada.” 

 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, pág. 49-50. 

 
 
2.3. Mejorando los mecanismos de coordinación 

 
La Internacional Socialista apoya asimismo las recomendaciones hechas por el 
Grupo de Alto Nivel de la ONU y por el Secretario General de la ONU relacionadas 
con la necesidad de una Secretaría más fuerte. 

 
2.3.1. La Secretaría 

 
“184. Una Secretaría competente y eficaz es indispensable para la labor de las 
Naciones Unidas. Si las necesidades de la Organización han cambiado, también debe 
cambiar la Secretaría. Es por ese motivo que en 1997 puse en marcha un conjunto de 
reformas estructurales para la Secretaría que fueron seguidas en 2002 por una serie 
de mejoras administrativas y técnicas, encaminadas a dotar a la Organización de un 
programa de trabajo más centrado y un sistema más sencillo de planificación y 
presupuestación y permitir a la Secretaría ofrecer un mejor servicio. 
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187. Los Estados Miembros también tienen que desempeñar la labor fundamental de 
asegurar que los mandatos de la Organización se mantengan actualizados. Por 
consiguiente, pido a la Asamblea General que examine todos los mandatos de 
más de cinco años de antigüedad para comprobar si las actividades previstas 
todavía son auténticamente necesarias y si los recursos asignados para su 
realización pueden ser reasignados para responder a desafíos de nueva o 
incipiente aparición. 
188. El personal de las Naciones Unidas de hoy debe: a) estar a la altura de los 
nuevos desafíos sustantivos del siglo XXI; b) disponer de facultades para gestionar 
operaciones complejas en el plano mundial; y c) estar obligado a rendir cuentas. 
189. En primer lugar, me propongo adoptar medidas para adecuar la estructura de la 
Secretaría a las prioridades expuestas en el presente informe. Ello supondrá crear una 
oficina de apoyo a la consolidación de la paz y fortalecer el apoyo prestado tanto en 
favor de la mediación (mi función de “buenos oficios”) como en favor de la democracia 
y el Estado de derecho. Además, tengo la intención de designar a un Asesor Científico 
del Secretario General, que prestará asesoramiento científico de carácter estratégico y 
con visión de futuro sobre asuntos normativos movilizando conocimientos de expertos 
en disciplinas científicas y tecnológicas dentro del sistema de las Naciones Unidas y en 
la comunidad científica y académica general. 
190. Para avanzar realmente en nuevos ámbitos debemos contar con un personal que 
posea los conocimientos y la experiencia necesarios para abordar nuevos desafíos. 
También necesitamos un esfuerzo renovado por alcanzar “el más alto grado de 
eficiencia, competencia e integridad”, como exige el Artículo 101.3 de la Carta de las 
Naciones Unidas, y al mismo tiempo “contratar el personal en forma de que haya la 
más amplia representación geográfica posible”, a lo que hoy debemos agregar la 
exigencia de garantizar un equilibrio justo entre hombres y mujeres. Aunque el 
personal existente debe disponer de oportunidades razonables de desarrollar su 
carrera dentro de la Organización, no podemos seguir recurriendo al mismo grupo de 
personas para atender todas nuestras nuevas necesidades. Por consiguiente, pido a 
la Asamblea General que me confiera la autoridad y los recursos necesarios para 
llevar a cabo una mínima serie de retiros voluntarios, a fin de renovar el personal 
y adaptarlo a las necesidades actuales.” 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, pág. 51-52. 

 
La Internacional Socialista apoya estas nuevas medidas para fortalecer el papel de 
la Secretaría y del Secretario General. Un debate sobre una mayor apertura y 
transparencia en los criterios y procedimientos para nombrar al Secretario General, 
es también necesario. 

 
2.3.2. Los Encargados del Consejo de Coordinación 

 
Los Encargados del Consejo de Coordinación de la ONU (CEB), en el cual están 
representados el Secretario General y los jefes ejecutivos de todas las agencias 
especializadas de la ONU, fondos y programas y de la Organización Mundial del 
Comercio, pueden considerarse como los mecanismos naturales para la 
coordinación de políticas para la implementación de la Declaración sobre Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo, de la Agenda Global para el Empleo y de los 
Objetivos del Milenio. Sin embargo, considerando su funcionamiento insatisfactorio 
hasta ahora, los métodos de trabajo del CEB deberían ser revisados y fortalecidos 
para transformarlos de un foro de discusión en un órgano de coordinación activo y 
con autoridad. Esto requiere de la voluntad de los jefes ejecutivos de participar 
cabalmente en el manejo de los bienes globales comunes y de su aceptación del 
papel de árbitro que cabe al CEB en casos de conflicto de intereses. 
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2.3.3. Los Fondos y Programas 

 
Los Fondos y Programas de la ONU deberían racionalizarse y fusionarse para evitar 
traslapos, aumentar la eficiencia y dar mayor relevancia a las funciones del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
 
2.4 Instituciones de Bretton Woods 

 
La Internacional Socialista puede ser una herramienta única para establecer una 
base de apoyo a reformas tales como las relacionadas con la gobernanza y las 
políticas encaminadas a lograr una mayor igualdad y participación democrática, 
siempre que las propuestas de reforma puedan ser implementadas de manera 
práctica y que los gobiernos socialistas y progresistas de los países avanzados 
demuestren la valentía política necesaria para explicar y cumplir con sus 
compromisos internacionales. 

 
2.4.1. Políticas macroeconómicas, desarrollo y alivio de la deuda 

 
Al contar con una renovada gobernanza de alto nivel que es aceptada globalmente 
como más legítima, las instituciones de Bretton Woods podrían y deberían también 
dar su apoyo a políticas que sean más efectivas para promover un crecimiento con 
equidad y ayuden a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tales políticas 
deberían reconocer que la calidad de la política fiscal es tan importante como las 
magnitudes agregadas que se tienen como meta, que las políticas sociales y 
redistributivas forman una parte integral del FMI y de las reformas financiadas del 
Banco Mundial y que la medida del crecimiento y del bienestar económico debería 
tomar en cuenta los efectos medioambientales y el uso de recursos naturales 
limitados. 
 
En algunos de los mercados emergentes altamente endeudados, debería darse un 
apoyo a largo plazo a las políticas de reducción del peso de la deuda, incluyendo 
algunas modestas concesiones dentro de las subvenciones a largo plazo a países 
que desarrollan políticas de crecimiento estables y equitativas. Debería 
proporcionarse una facilidad de Estabilidad de Crecimiento para permitir a las 
economías emergentes librarse de los apuros enfrentados a causa de la deuda. En 
el caso de los países menos desarrollados debería haber un fuerte apoyo para la 
cancelación de la deuda, reconociendo que los niveles del total de la ayuda a los 
países más pobres deberán al menos duplicarse si se han de lograr los objetivos de 
desarrollo del Milenio. Más aún, las actuales críticas al Consenso de Washington 
subrayan también la necesidad de evitar una liberación demasiado rápida de flujos 
de capital a corto plazo cuando las instituciones financieras no son lo 
suficientemente sólidas y la necesidad de promover la liberación del comercio sin 
perjudicar la construcción de la capacidad nacional.  
 
2.4.2. Condicionalidad 

 
La reforma de la gobernanza debe ir unida a la reforma de importantes componentes 
de las estrategias y políticas que cuentan con el apoyo y dedicación de las distintas 
instituciones. Se han desplegado bastantes esfuerzos para mejorar el asesoramiento 
de políticas y la calidad de la condicionalidad en los programas apoyados por las 
instituciones de Bretton Woods, pero algunos de los temas más difíciles siguen sin 
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resolverse. La raíz del problema se encuentra a menudo en una actitud 
esquizofrénica hacia la condicionalidad. No se puede estar en contra de todos los 
tipos de condicionalidad, argumentando al mismo tiempo que las instituciones 
internacionales deberían imponer fuertes condiciones socio-políticas a los países 
que reciben préstamos. Este problema está claramente ligado al problema de la 
legitimidad. Si se considerara y percibiera a la gobernanza como más legítima, la 
condicionalidad se volvería más aceptable (véase Dervis, 2005, Capítulo 4). Esta es 
la razón por la cual la reforma de las políticas debería ir unida a la reforma de la 
gobernanza y viceversa. Además, los criterios de condicionalidad deberían también 
tomar en cuenta el impacto de las políticas macroeconómicas en las condiciones 
generales para el desarrollo, concretamente en las áreas social, del medio ambiente 
y tecnológica. 

 
2.4.3. Estrategia de reducción de la pobreza 
 
El Documento sobre Estrategia para la Reducción de la Pobreza (DERP), debe ser 
reformado para que pueda cumplir su promesa de ser un documento de propiedad 
de los países, un documento participativo y que marque para cada país el camino 
hacia el desarrollo. Entre las reformas necesarias, el DERP debe permitir una 
participación amplia, informada y oportuna de la sociedad civil en el diseño, 
implementación, control y evaluación de todos los componentes del DERP. Debería 
darse asistencia técnica a la sociedad civil y a los gobiernos, incluyendo a los 
parlamentarios, para aumentar la participación y la responsabilidad. Los Directores 
de la Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA) deberían observar en qué 
medida las opiniones de la sociedad civil han sido incorporadas en el DERP y 
solicitar a los países preparar una lista que contenga las recomendaciones de la 
sociedad civil y las razones que hubo para no incluirlas. 
 
2.4.4. Nuevos recursos financieros 
 
El informe Zedillo presentado a la conferencia de alto nivel sobre el desarrollo 
celebrada en Monterrey en el 2002, documentó la necesidad de duplicar la suma de 
50 billones de dólares que la comunidad internacional asigna a la asistencia al 
desarrollo. La Internacional Socialista apoya plenamente este objetivo y alienta 
además a los gobiernos a buscar maneras innovadoras de aumentar los recursos 
para que éstos puedan ser canalizados hacia la reducción global de la pobreza. 
Algunos de estos recursos pueden y deben asignarse para cubrir los costos de los 
bienes públicos globales, tales como el control de enfermedades y la protección del 
medio ambiente en los países pobres con capacidades presupuestarias internas 
muy limitadas. La movilización de estos recursos puede requerir de asignaciones 
especiales de Derechos Especiales de Giro (DEG) orientadas al desarrollo, algunas 
formas de tributación internacional como el impuesto al carbón, o un impuesto sobre 
la producción o venta de armamentos, o una pequeña sobrecarga al impuesto sobre 
las ganancias en los ingresos de las grandes corporaciones. También puede ser útil 
facilitar un rápido acceso a la asistencia tradicional al desarrollo, como ha sido 
propuesto por el Gobierno Laborista Británico, siempre que esto no se considere 
como un sustituto del aumento a largo plazo de la ayuda al desarrollo. 
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2.5. Organización Mundial del Comercio 
 
2.5.1. Liberación comercial y desarrollo 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC), es un sistema de comercio 
multilateral basado en reglamentos, que facilita procedimientos objetivos para 
negociar los conflictos comerciales y está diseñada para proteger a sus miembros de 
tratamientos unilaterales o injustos. Desde su inicio, la OMC ha demostrado ser 
efectiva en la solución de disputas comerciales e indudablemente ha contribuido al 
enorme aumento del comercio internacional. Sin embargo, junto con reconocer que 
el actual sistema puede servir de base, éste sigue siendo totalmente inadecuado e 
insatisfactorio. 
 
Los beneficios que se desprenden del aumento del volumen del comercio no son 
distribuidos equitativamente. Una gran parte del mundo en desarrollo continúa 
marginado económicamente y no ha podido ser capaz de integrarse a los mercados 
mundiales. Encontrar una manera de revertir esta tendencia y asegurar que el 
comercio internacional contribuya a la erradicación de la pobreza sigue siendo uno 
de los desafíos claves para la formulación de una política global. La OMC aún no ha 
dado una repuesta adecuada a este desafío. La Ronda de Doha debe convertirse en 
una Ronda del Desarrollo. Se necesitan políticas que aumenten la capacidad de los 
países en desarrollo a participar en un plano de más igualdad dentro del sistema 
multilateral de comercio. Estas políticas deben ser incorporadas a estrategias 
exhaustivas y coherentes de reducción de la pobreza en países específicos, que 
incluyan los temas comerciales como un elemento esencial. 
 
Las negociaciones y procedimientos de la OMC deben hacerse más transparentes y 
abiertos al diálogo político y a la participación de todos los actores involucrados. Los 
métodos de trabajo de la OMC, incluidos los procedimientos de votación, deberían 
ser revisados seriamente para facilitar la negociación de acuerdos. 
 
La capacidad de las delegaciones de los países en desarrollo para participar de 
manera significativa en los procesos de la OMC debe ser reforzada por medio de 
programas de capacitación y cooperación técnica. Los programas relevantes 
acordados en Doha deberían ser implementados y los fondos del Secretariado de la 
OMC para tales programas, deberían ser incrementados. 
 
A nivel de los países miembros, debe hacerse hincapié en la información, las 
consultas y la participación de los parlamentos en los actuales procesos de 
negociación. En febrero de 2003, la primera reunión de parlamentarios de los 
Estados Miembros de la OMC tuvo lugar en Ginebra. Tales reuniones deberían 
institucionalizarse y celebrarse con regularidad. 
 
Debería ponerse a disposición de la sociedad civil, de los sindicatos, de los negocios 
y de las ONGs, un proceso formal de consulta asegurándoles que ellos puedan 
presentar sus opiniones y expresar sus preocupaciones a los órganos de la OMC. 
 
2.5.2. Fomentar y poner en vigencia estándares para el trabajo decente y el 
medio ambiente 
 
Un tema de particular importancia en el contexto del comercio internacional es la 
necesidad de compensar a los sectores débiles de la población en los países 



 

 

22 

 

desarrollados y en desarrollo por las pérdidas que puedan sufrir como resultado de 
la liberación del comercio. El comercio internacional tiene un gran potencial para 
crear una mayor prosperidad y un crecimiento económico más rápido al permitir una 
producción a mayor escala, una divulgación del conocimiento y una productividad 
más alta. Al mismo tiempo, debería reconocerse que las transformaciones a las que 
da origen también pueden crear grupos que salen perdedores en el proceso, al 
menos a corto y mediano plazo. 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU para temas Económicos, Sociales y del Medio 
Ambiente, podría cumplir un papel muy útil al sugerir maneras cómo compensar a 
los grupos de ingresos más bajos entre los potenciales perdedores y ayudar a 
movilizar los recursos necesarios. Otro papel importante para este Consejo en 
relación con el comercio, podría ser el de dar orientación en cuanto a qué temas 
deberían abordarse como parte de las negociaciones comerciales y cuáles temas 
sería mejor dejar a la atención de otros establecimientos e instituciones. Es 
importante, por ejemplo, alcanzar acuerdo sobre si, y con qué alcance, los temas del 
medio ambiente, los estándares laborales y los derechos humanos deberían ser 
discutidos dentro del marco de la OMC, en lugar de discutirlos en otros órganos, 
como por ejemplo el caso de los temas laborales en la OIT. 
 

“A nivel internacional, proponemos que se desarrolle sistemáticamente una nueva 
herramienta operacional para elevar la calidad de la coordinación de políticas entre las 
organizaciones internacionales sobre temas sobre los cuales la implementación de sus 
mandatos se entrecruza y sus políticas interactúan. Esto corregiría el desequilibrio 
entre las políticas económicas y sociales, eliminaría el daño ocasionado por políticas 
que operan sobre cosas distintas a la vez, y  aprovecharía la sinergia resultante de 
políticas complementarias.” 
 
Ref: A Fair Globalization, Creating Opportunities for All. Informe de The World Commission 

on the Social Dimension of Globalization, Co-presidida por Tarja Halonen y Benjamin Mkapa, 
OIT, 2004 p. 134. 

 

La OMC no puede y no debería pretender ser la organización internacional que 
solucione los temas medioambientales, sociales, laborales y culturales. Sin 
embargo, dado a que las políticas comerciales tienen un impacto directo sobre estas 
áreas, existe la necesidad de contar con una clara división de responsabilidades 
entre la OMC y las organizaciones internacionales que tienen competencia para 
tratar estos temas. La cooperación entre la OMC y estas instituciones debe ser 
intensificada y podría modelarse en la que existe entre la OIT y la OMC. Existe la 
necesidad de establecer un mecanismo global coherente que permita abordar el 
comercio y otros temas de una manera equilibrada, evitando que los temas sociales, 
medioambientales y culturales se transformen en conflictos comerciales divisorios y 
perturbadores, o creen nuevas e infundadas barreras para el acceso de los países 
en desarrollo a los mercados de los países desarrollados. 
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3. REFORZAR LA LEGITIMIDAD Y REEQUILIBRAR LA ARQUITECTURA DEL 
SISTEMA DE LA ONU 

 
La cuestión de legitimidad se ubica al centro del ‘sistema internacional’. La 
legitimidad requiere de un cierto grado de ‘democracia global’ que irá creciendo 
gradualmente. Al mismo tiempo, una gobernanza global realista no puede ignorar las 
relaciones de poder existentes, tanto en el sentido económico como en el militar. Un 
programa que ignore los recursos controlados por varios actores y su peso relativo 
en el mundo, no sería posible. La agenda para la reforma debe tratar de equilibrar 
tres requerimientos divergentes: 
 
- Democracia global, que de alguna manera fundamental debe dar igual importancia 
a todo ser humano; 
- Reconocer la fuerza de los Estados-nación que tienen un ‘mismo’ status legal como 
soberanos y permanecen como ‘unidades’ fundamentales del sistema internacional; 
y reflejar las divergentes ‘capacidades’ económicas y militares de los Estados-
nación. Es obvio que la India, Japón, Sri Lanka y Barbados, por tomar cuatro 
ejemplos, junto con ser “similares” Estados-nación soberanos, poseen muy 
diferentes capacidades económicas y de defensa, las cuales deben quedar 
reflejadas en la arquitectura del sistema internacional. 
- Es importante subrayar que unas Naciones Unidas adaptadas a las necesidades y 
realidades del siglo XXI debería ser el marco general institucional en los marcos 
político y económico. Las disposiciones actuales necesitan ser reemplazadas por 
unas nuevas, cambiando de la representación después de la Segunda Guerra 
Mundial a distritos, votación ponderada y participación universal, y ajustando las 
políticas de aquellas instituciones de acuerdo a las necesidades actuales del mundo 
de hoy. 

 
 
3.1. Consejo de Seguridad 
 
La membresía y el uso del derecho a veto deberían ser reconsiderados para reforzar 
la legitimidad del Consejo de Seguridad. 
 

“168. En la Declaración del Milenio, todos los Estados decidieron redoblar sus 
esfuerzos “por reformar ampliamente el Consejo de Seguridad en todos sus aspectos” 
(véase la resolución 55/ 2 de la Asamblea General, párr. 30). Esa decisión respondía al 
punto de vista, mantenido desde hacía tiempo por la mayoría, de que era necesario 
modificar la composición del Consejo para que fuera más ampliamente representativo 
de la comunidad internaciona l en su conjunto, así como de las realidades geopolíticas 
de hoy, y por consiguiente más legítimo a los ojos de la población mundial. Sus 
métodos de trabajo también deben ganar eficacia y transparencia. El Consejo no sólo 
debe ser más representativo, sino que también debe tener más capacidad y 
disposición para adoptar medidas cuando sea necesario. La conciliación de esos dos 
imperativos es la difícil prueba que debe superar toda propuesta de reforma. 
169. Hace dos años, declaré que en mi opinión ninguna reforma de las Naciones 
Unidas estaría completa sin una reforma del Consejo de Seguridad. Sigo siendo de la 
misma opinión. El Consejo de Seguridad debe ser ampliamente representativo de las 
realidades del poder en el mundo actual. Por consiguiente, apoyo la postura enunciada 
en el informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio en 
relación con las reformas del Consejo de Seguridad, a saber: 
a) En cumplimiento del Artículo 23 de la Carta deberían dar mayor participación en el 
proceso de adopción de decisiones a quienes más contribuyen a las Naciones Unidas 
desde el punto de vista financiero, militar o diplomático, especialmente en cuanto a las 
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cuotas para el presupuesto prorrateado de las Naciones Unidas, la participación en 
operaciones de paz, las aportaciones a actividades voluntarias de las Naciones Unidas 
en materia de seguridad y desarrollo y las actividades diplomáticas en apoyo de los 
objetivos y mandatos de las Naciones Unidas. El hecho de alcanzar la meta 
internacionalmente convenida de asignar el 0,7% del producto nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo o de avanzar considerablemente hacia esa meta 
debe considerarse un criterio importante en cuanto a la aportación; 
b) El Consejo debería incorporar en el proceso de adopción de decisiones a países 
que sean más representativos de la composición general de la Organización, 
especialmente del mundo en desarrollo; 
c) Las reformas no deberían redundar en desmedro de la eficacia del Consejo de 
Seguridad; 
d) Las reformas deberían hacer del Consejo un órgano más democrático y que rindiera 
mayor cuenta de su actuación. 
170. Insto a los Estados Miembros a que estudien las dos posibilidades, modelos A y 
B, que se presentaron en ese informe (véase el recuadro 5), o todas las demás 
propuestas viables en lo que respecta al número de miembros y el equilibrio que se 
hayan formulado sobre la base de uno u otro modelo. Los Estados Miembros deberían 
acordar la adopción de una decisión sobre esta importante cuestión antes de la 
celebración de la cumbre de septiembre de 2005. Sería altamente preferible para los 
Estados Miembros adoptar esa vital decisión por consenso, pero de no ser posible, ello 
no debería servir de excusa para postergar la adopción de medidas. 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, pág. 47-48. 

 
3.1.1. La membresía 
 
El principal objetivo para reformar el Consejo de Seguridad debería ser el mejorar su 
naturaleza democrática y representativa y su efectividad, llegando a un nuevo 
equilibrio entre los países en desarrollo y desarrollados. A pesar de esto, el Grupo 
de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, no pudo lograr un 
acuerdo final para dos modelos alternativos. 
 

“73. Las reformas del Consejo de Seguridad deberían cumplir los principios siguientes: 
a) En cumplimiento del Artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas deberían dar 
mayor participación en el proceso de adopción de decisiones a quienes más 
contribuyen a las Naciones Unidas desde el punto de vista financiero, militar o 
diplomático, especialmente en cuanto a las cuotas para el presupuesto prorrateado de 
las Naciones Unidas, la participación en operaciones de paz, las aportaciones a 
actividades voluntarias de las Naciones Unidas en materia de seguridad y desarrollo y 
a las actividades diplomáticas en apoyo de los objetivos y mandatos de las Naciones 
Unidas. El hecho de alcanzar la meta internacionalmente convenida de asignar el 0,7% 
del producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo o de avanzar 
considerablemente hacia esa meta debe considerarse un criterio importante en cuanto 
a la aportación; 
b) El Consejo debería incorporar en el proceso de adopción de decisiones a países 
que sean más representativos de la composición general de la Organización, 
especialmente del mundo en desarrollo; 
74. En estos momentos la decisión de ampliar el Consejo, cumpliendo al mismo tiempo 
estos criterios, es necesaria. La presentación de dos opciones claramente definidas, 
llamadas modelos A y B, deberían servir para aclarar, y tal vez resolver, un debate en 
el que se ha avanzado poco en los doce últimos años. 
75. En los dos modelos, A y B, se distribuyen los puestos entre cuatro grandes 
regiones que denominamos respectivamente “Africa”, “Asia y el Pacífico”, “Europa” y 
“América”. Estas denominaciones nos parecen útiles para tomar y aplicar decisiones 
acerca de la composición del Consejo de Seguridad, pero no recomendamos cambiar 
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la composición de los grupos regionales actuales para elecciones generales o para 
otros fines de las Naciones Unidas. Algunos miembros del Grupo, particularmente de 
países latinoamericanos, expresaron que preferían que la distribución de los puestos 
estuviese basada en los grupos regionales actuales. 
76. Según el modelo A habría seis nuevos puestos permanentes, no habría nuevos 
derechos de veto y habría tres nuevos puestos no permanentes de dos años de 
duración, divididos entre las grandes regiones. Según el modelo B no habría nuevos 
puestos permanentes pero se crearía una nueva categoría de ocho puestos con un 
mandato renovable de cuatro años y un nuevo puesto no permanente con un mandato 
de dos años (no renovable), divididos entre las grandes regiones. […] 
78. Habría que revisar la composición del Consejo de Seguridad en 2020 y, en ese 
contexto, revisar las aportaciones (definidas en el párrafo 249 del informe) de los 
miembros permanentes y los no permanentes desde el punto de vista de la eficacia del 
Consejo en la adopción de medidas colectivas para prever y eliminar amenazas 
nuevas o ya existentes a la paz y la seguridad internacionales.” 
 
Ref: Un mundo más seguro: La responsabilidad que compartimos, Informe del Grupo de 

Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, Naciones Unidas, 2004, págs. 97, 98 y 
99. 

 
Existe acuerdo dentro del Grupo de alto nivel de la ONU sobre las amenazas, los 
desafios y el cambio para no agregar nuevos miembros permanentes con derecho a 
veto. Se presentan dos opciones. La primera (Modelo B) es agregar un nuevo grupo 
de miembros semi-permanentes; el otro (Modelo A) es considerar nuevamente el 
plan Razali, lo que significa aumentar el Consejo a 24 miembros sin veto para los 
nuevos y con un derecho a veto reducido para los P5. Los cinco miembros 
permanentes (P5) fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial: los Estados 
Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. A corto plazo no sería realista 
imaginar que estos cinco países puedan continuar ocupando un lugar permanente 
en el Consejo de Seguridad. 
 
Ya sea para el Modelo A o B, creemos que sería de mejor interés para la ONU 
aumentar el número de miembros de países del Africa, de América Latina y del Asia-
Pacífico, como asimismo de países que más contribuyen a las actividades de la 
ONU para lograr un mejor equilibrio Norte-Sur, más compatible con el mundo de 
hoy. El mundo árabe debería también tener una representación apropiada. 
 
La rotación de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad debería 
estar basada en las estructuras de organizaciones regionales o en una clave 
regional institucionalizada permanente. 
 
Existe una continuidad insuficiente como también una coordinación y vínculos 
regionales insuficientes dentro del grupo de los miembros rotativos para asegurar 
que las pequeñas naciones miembros del sistema de la ONU tengan una influencia 
estratégica a largo plazo. 
 
Una nueva estructura del Consejo de Seguridad debería estar basada en dos 
principios diferentes: 
 
Primero, la membresía en el Consejo de Seguridad podría basarse más 
extensamente en la regionalidad, de manera que cada miembro represente a su 
propia región. 
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La representación podría basarse en una organización regional con delegados 
regionales designados individualmente en el Consejo de Seguridad, o podría 
basarse en una rotación entre los países de la región y una coordinación ad-hoc. 
 
Como alternativa, los puestos rotativos podrían asignarse en base a una clave 
institucionalizada permanente, de distribución regional. 
 
Los representantes de la UE en el Consejo de Seguridad deben trabajar de manera 
mucho más coordinada basándose en la solidaridad mutua. La UE debería 
expresarse con una sola voz tanto a la apertura como al cierre de las reuniones del 
Consejo de Seguridad. El objetivo a mediano plazo debería ser contar con un puesto 
permanente para la UE en el Consejo de Seguridad, en reemplazo de los Estados-
nación. 
 
3.1.2. El derecho a veto 
 
Una manera realista de modernizar el Consejo de Seguridad sería establecer una 
nueva categoría de miembros permanentes o semi-permanentes sin derecho a veto 
(lo que podría ser reevaluado en revisiones periódicas), combinándolo con un 
acceso restringido de los actuales miembros permanentes al Consejo de Seguridad, 
para ejercer su derecho a veto. El objetivo final debería ser una cultura sin veto y de 
cooperación. 
 
Al ser uno de los elementos más criticados de la estructura de toma de decisiones 
de la ONU, el derecho a veto del Consejo de Seguridad está considerado como un 
símbolo de la falta de eficiencia de la ONU y de su habilidad para ocuparse de 
algunos de los más importantes conflictos en el mundo. 
 
Esta estructura de toma de decisiones es también importante en lo que se refiere a 
la legitimidad del sistema de la ONU entre las naciones más poderosas de la tierra. 
Unos extensos cambios a la estructura de la toma de decisiones podrían tener un 
impacto significativo en el apoyo de los más importantes actores en la escena 
política internacional al sistema de la ONU. 
 
Sin embargo, creemos que la ONU debería apuntar a una cultura libre de veto en el 
Consejo de Seguridad. No hay duda de que una estructura de toma de decisiones 
basada en el veto contiene un número de factores negativos. Los asuntos delicados 
provocan a menudo repetidos vetos, lo que significa que el Consejo de Seguridad es 
incapaz de actuar en áreas que de hecho caen dentro de su área de competencia. 
Un ejemplo de esto es el conflicto israelo-palestino, en relación al cual los Estados 
Unidos han ejercido el veto en varias ocasiones, bloqueando así cualquier decisión 
real del Consejo de Seguridad con respecto a este conflicto. 
 
Por lo tanto, pensamos que en cualquier caso una limitación o calificación al derecho 
a veto en el Consejo de Seguridad facilitaría la operación del Consejo y su habilidad 
de tomar decisiones, y que esto beneficiaría la democracia en la ONU, siempre que 
los actuales poderes mayores apoyen activamente tales limitaciones. 
 
Nosotros estaríamos dispuestos a apoyar los siguientes modelos para la limitación 
del derecho a veto: 

 
- Calificación según lo dispuesto en la Carta de la ONU 
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 Una modalidad podría ser permitir un veto solamente si la nación que veta 
presenta por escrito y de una manera que sea públicamente accesible, la 
motivación para su veto con referencia a la Carta de la ONU. 

 Una modalidad alternativa podría ser permitir el veto solamente con respecto al 
Capítulo VII de la Carta de la ONU, el que se refiere a las amenazas a la 
seguridad internacional. 

 Esto podría posiblemente reducir el uso de vetos basados solamente en 
intereses nacionales. 

 
- Recurso a la Asamblea General 
 Sería también posible que el uso del veto llevara automáticamente a un debate 

posterior en la Asamblea General de la ONU. 
 
A lo largo de los años se han ido desarrollado muy pocos modelos para superar los 
poderes de veto de los actuales miembros permanentes del Consejo de Seguridad y 
para restaurar el poder de toma de decisiones de las Naciones Unidas en 
situaciones de crisis. A este respecto, debería prestarse atención a la Resolución 
377(V) de la Asamblea General (“Unidos por la Paz”) que fue votada en 1950 para 
evitar los intentos de la entonces Unión Soviética de bloquear la acción de la ONU 
contra la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte. 
 
 
3.2. Un Consejo de Seguridad Económico y Social 
 
La Internacional Socialista considera que, fuera del Consejo de Seguridad, otro 
Consejo de alto nivel debería ser creado. 
 
3.2.1. Su función 
 

“Ha llegado el momento de construir un foro global que pueda proporcionar un 
liderazgo en los campos económico, social y del medio ambiente. Este foro debería ser 
más representativo que el Grupo de los Siete o que las instituciones de Bretton Woods, 
y más efectivo que el actual sistema de la ONU. Proponemos el establecimiento de un 
Consejo de Seguridad Económica (CSE) que se reuniría a un nivel altamente político. 
Contaría solamente con funciones de deliberación; su influencia se derivaría de la 
relevancia y calidad de su trabajo y de lo significativo de su membresía. 
 
Las tareas del CSE serían: 
- una continua evaluación del estado general de la economía mundial y de la 

interacción entre las mayores áreas de políticas; 
- proporcionar un marco estratégico de políticas a largo plazo para promover un 

desarrollo estable, equilibrado y sostenible; 
- asegurar una consistencia entre los objetivos de las políticas de las principales 

organizaciones internacionales, especialmente las instituciones de Bretton Woods 
y la Organización Mundial del Trabajo (OMC); y  

- dar liderazgo político y promover un consenso sobre temas económicos 
internacionales. 

 
El CSE debería establecerse como un órgano diferenciado dentro de la familia de la 
ONU, estructurado como el Consejo de Seguridad, aunque sin una idéntica membresía 
e independiente de él.” 
 
Ref: Our Global Neighbourhood, The Report of the Commission on Global Governance, Ingvar 

Carlsson y Shridath Ramphal,  noviembre de 1994, p. 111. 
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“0.6. Propuesta para la creación de un Consejo de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible 
a) Resulta entonces necesario establecer en un nivel de coordinación global un nuevo 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para temas Económicos, Sociales y 
Ambientales – un Consejo para el Desarrollo Sostenible.  
b) Este Consejo deberá estar compuesto y funcionar de manera que tenga en cuenta 
las dificultades que enfrenta en este momento el Consejo de Seguridad de la ONU. Los 
eventuales miembros permanentes deberán ser más representativos del conjunto 
mundial y de todas las regiones económicas principales, incluyendo los Estados 
Unidos, Europa y China, Africa, América Latina, Oceanía y Asia. En otras palabras, 
debería reflejar el mundo de 2005, no el de 1945. 
c) El Consejo para el Desarrollo Sostenible deberá ser independiente del Consejo de 
Seguridad y ocupar el mismo lugar respecto de temas económicos sociales que el 
Consejo de Seguridad respecto de asuntos de paz y seguridad. Deberá estar en 
posición de mejorar la coordinación de las políticas económicas, financieras, sociales y 
medioambientales internacionales. Deberá ser un foro de deliberación con el objetivo 
de contribuir a la justicia social y económica, a la estabilidad y a la prosperidad en el 
mundo, sobre la base de la Carta de Naciones Unidas. Deberá tener la labor de: 
- evaluar continuamente el estado de la economía mundial y asegurar la 

coordinación macroeconómica; 
- proveer un marco estratégico de largo plazo para el desarrollo sostenible; 
- asegurar la coherencia entre los objetivos y las acciones de las instituciones 

internacionales económicas, sociales y medioambientales; 
- producir lineamientos comunes sobre las prioridades de la agenda global, 

monitoreando su seguimiento y actuando como un órgano de coordinación para 
que se compensen el comercio, el empleo y el medio ambiente. 

 
El Consejo debería reunirse una vez al año a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno 
junto con los Presidentes Ejecutivos de todas las principales agencias globales 
relacionadas con el desarrollo sostenible.” 
 
Ref: Gobernanza en una Sociedad Global – El enfoque socialdemócrata, (Capítulo 1: 
Desarrollo Sostenible), XXII Congreso de la Internacional Socialista, São Paulo, octubre de 

2003, págs. 47 y 48. 

 
A fin de superar este problema fundamental y todas sus repercusiones, la 
gobernanza de la esfera económica del sistema internacional debe formar parte del 
marco general de unas Naciones Unidas reformadas y renovadas. Sin destruir 
ninguno de los factores positivos del actual sistema, en particular el profesionalismo 
y la naturaleza especializada de algunas de sus agencias, es necesario legitimar la 
gobernanza y proveer un marco general a la ONU. Esto es crucial, especialmente, 
para hacer una implementación más fuerte de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, como también de los compromisos asumidos en Johannesburgo y Doha. 

 
3.2.2. La membresía 
 
Durante muchos años, un nuevo Consejo de Seguridad de la ONU para temas 
Económicos, Sociales y del Medio Ambiente (UNESEC) ha sido propuesto por 
grupos de trabajo progresistas. Este Consejo funcionaría con un sistema de votación 
y sectores de mayoría calificada.  
Con respecto a la participación en el UNESEC, es evidente que la participación de 
todos los Estados en reuniones al estilo de las de la Asamblea General no sería 
práctico. Unas reuniones más pequeñas, como las que actualmente realiza el 
Consejo de Seguridad de la ONU, permitirían una discusión y un debate creativos. 
Por lo tanto, la práctica de tener a los miembros más importantes como miembros 
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permanentes y a otros como miembros rotativos tiene sus ventajas y podría ir 
combinado con un sistema de votación reformado. 
 
El Consejo propuesto tendría una mezcla de miembros permanente y no 
permanentes, aunque sin una clara distinción entre ellos, y ellos representarían 
sectores constituidos por muchos países. (Véase Dervis, 2005, Capítulo 4). 
 
El UNESEC funcionaría a dos niveles. Se reuniría normalmente a nivel de Jefes de 
Gobierno una vez al año durante las reuniones anuales de la ONU en Nueva York 
en septiembre, contando con la presencia de las principales agencias 
internacionales pertinentes. Además, cada dos años, en la reunión de la Asamblea 
General, la comunidad mundial elegiría a un nuevo UNESEC para un periodo de dos 
años. Ellos deberían satisfacer ciertos criterios en cuanto a experiencia de diseñar e 
implementar políticas económicas y sociales a niveles nacional, regional o global. 
Estos criterios deberían ser explícitos y vinculantes. Como regla general, los 
miembros del Consejo no serían solamente diplomáticos de carrera sino funcionarios 
superiores con distinción en carreras dentro de las esferas económica y social. 

 
3.2.3. Procedimiento de votación 
 
Se necesita un procedimiento de votación que sea más flexible que los reglamentos 
del Consejo de Seguridad, donde el voto de solamente un país es suficiente para 
vetar una acción; pero también es más estricto que solamente el voto de mayoría, ya 
que los principales grupos mundiales no pueden ser derrotados cuando actúan en 
conjunto. Podría considerarse un sistema de doble mayoría (de Estados y de votos). 
Junto con desear que una toma de decisiones consensuada sea la norma, se 
propone que de ser necesaria la votación, se requiera de una mayoría de dos tercios 
de los Estados presentes, ya sea para temas de procedimiento o no. Esto 
significaría que ni los países desarrollados ni los países en desarrollo podrían pasar 
resoluciones sin al menos algún apoyo de los miembros de la otra categoría. 
Además, la fuerza de la votación estaría determinada por tres criterios principales: la 
parte que corresponde al país dentro de la población mundial, el PIB y las 
contribuciones al presupuesto de bienes globales de la ONU. Los poderes de 
votación que resulten de tal esquema deberán tener dos características esenciales: 
deben parecer razonables y apelar a la demanda de legitimidad existente en la 
opinión pública mundial, y deben ser aceptables para los Estados-nación que 
deberán estar de acuerdo con la reforma. Las presentes decisiones sobre los 
procedimientos de votación son parte de un proceso permanente para una 
gobernanza global más democrática. 
 
3.2.4. Interrelación entre las agencias de la ONU, las instituciones de Bretton 
Woods y la OMC 
 
El UNESEC sería el aglutinante de la gobernanza para todas las agencias 
especializadas económicas y sociales que actualmente forman parte del sistema de 
la ONU, tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Medio 
Ambiente (OMMA) a ser creada, y otras, como también las instituciones de Bretton 
Woods y la OMC. La misión del UNESEC sería proporcionar un marco general de 
trabajo de coherencia y eficiencia a las instituciones internacionales y cooperación 
en las esferas económica y social. Elaboraría pautas para evitar la duplicación, 
trabajaría en reformas y estrategias de cooperación a largo plazo, evaluaría la 
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efectividad de todas las instituciones y sus programas, llevaría a cabo una 
investigación comparativa centrada en la efectividad, y sería accesible a las redes de 
la sociedad civil, a sus críticas y propuestas de cambio para las políticas y prácticas 
de diferentes instituciones. 
 
Un nuevo UNESEC no tendría injerencia en los trabajos diarios de las instituciones 
internacionales existentes. Sin embargo, daría una orientación estratégica, 
fomentaría la comunicación y la discusión pública y evaluaría el desempeño de las 
funciones. Lo que se propone es un UNESEC que actúe como un consejo 
estratégico para el conjunto del sistema internacional en las esferas económica, 
social y del medio ambiente, un UNESEC que tenga la importante función de 
nombrar a los jefes de las agencias y revisar las políticas independientemente de 
cualquier otra agencia. 
 
Esto reflejaría las esperanzas, las aspiraciones y las preocupaciones del desempeño 
humano, promoviendo la cooperación y evaluando la efectividad. Esto lo realizaría 
como un todo y no para una entidad en particular o un grupo de intereses. Sería la 
fuente de una mayor legitimidad para todas las instituciones, en particular para el 
FMI y el Banco Mundial, dando así el necesario apoyo global al multilateralismo, que 
es tan necesario para responder eficientemente a los desafíos globales que 
enfrentamos. 
 
Es importante subrayar desde el comienzo que no estamos en absoluto 
propugnando la “absorción” de las instituciones de Bretton Woods o de la OMC 
dentro de la administración de la ONU. 
 
Si, como lo propone la IS y muchas otras organizaciones progresistas y grupos de la 
sociedad civil, se creara un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 
temas Económicos, Sociales y del Medio Ambiente como el grupo de alto nivel para 
la gobernanza estratégica del sistema internacional en las áreas económica, social y 
del medio ambiente, sería de esperar que la OMC quedara también bajo la esfera 
del UNESEC. Según lo propuesto para las instituciones de Bretton Woods, la idea 
no es que el UNESEC trate de manejar a la OMC sino que proveerla con un marco 
de gobernanza estratégica para elegir al Director General de acuerdo con criterios 
transparentes y ayudar a definir los mandatos de las diferentes instituciones en el 
campo económico, y ayudar también a movilizar recursos para apoyar el desarrollo y 
la acción de estas instituciones. Dentro del contexto de la OMC existe una gran 
necesidad de recursos para ayudar a los países más pobres a construir la 
infraestructura institucional y física que les permita beneficiarse mucho más del 
comercio internacional (Véase Dervis, 2005, Capítulo 4). 
 
 
3.3. Asamblea General 
 
3.3.1 Realzando el papel de la Asamblea General 

 
La Asamblea General debería ser revitalizada como un foro universal para los 
Estados del mundo. Deberían tomarse medidas para mejorar sus métodos de 
trabajo, particularmente en vista del constante aumento de su membresía, que 
alcanza actualmente a 191. Una manera podría ser aumentando los poderes del 
Comité General que, debido a su tamaño más pequeño, podría ser más manejable. 
Los poderes del Presidente de la Asamblea General podrían igualmente 
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incrementarse para agilizar el trabajo de la Asamblea. Esto se haría más fácil 
mediante la elaboración de criterios más claros para determinar la elegibilidad de los 
Presidentes de la Asamblea, quienes no deberían ser elegidos basándose 
solamente en la rotación regional. La organización de sesiones temáticas periódicas 
y un efectivo ejercicio de la autoridad presupuestaria, agilización de su agenda y 
procedimientos, y apertura a la sociedad civil, deberían también formar parte del 
proceso de revitalización de la Asamblea General. 

 
“160. Los Estados Miembros concuerdan, como lo han hecho durante años, en que la 
Asamblea debe racionalizar sus procedimientos y estructuras para mejorar el proceso 
de deliberación y hacerlo más eficaz. Se han dado muchos pequeños pasos adelante. 
Ahora, una amplia serie de Estados Miembros ha introducido nuevas propuestas para 
“revitalizar” la Asamblea. La Asamblea General debe adoptar ahora medidas 
decididas para racionalizar su labor y agilizar el proceso de deliberación, 
especialmente simplificando su programa, su estructura de comisiones y sus 
procedimientos de celebración de debates plenarios y presentación de informes, 
y fortaleciendo el papel y las competencias de su Presidente. 
161. Actualmente, la Asamblea General aborda un amplio programa relativo a una 
variada gama de cuestiones que muchas veces se superponen. La Asamblea debería 
lograr que su programa sustantivo estuviera más centrado procurando dirigir su 
atención a las principales cuestiones sustantivas del momento, como la 
migración internacional y el convenio general sobre el terrorismo que tanto 
tiempo lleva debatiéndose. 
162. También debería comprometerse de forma mucho más activa con la sociedad 
civil, en consonancia con el hecho de que, tras un decenio de interacción en rápido 
aumento, actualmente la sociedad civil participa en la mayoría de las actividades de las 
Naciones Unidas. En realidad, los objetivos de las Naciones Unidas sólo podrán 
alcanzarse si cuentan con la plena participación de la sociedad civil y los gobiernos. El 
Grupo de personas eminentes encargado de examinar la relación entre las Naciones 
Unidas y la sociedad civil, que designé en 2003, formuló muchas recomendaciones 
útiles para mejorar nuestra colaboración con la sociedad civil, por lo que he remitido su 
informe (véase A/58/817 y Corr.1) a la Asamblea General junto con mis opiniones. La 
Asamblea General debería adoptar medidas en relación con esas 
recomendaciones y establecer mecanismos que le permitan interactuar de forma 
plena y sistemática con la sociedad civil. 
163. La Asamblea también debe revisar su estructura de comisiones, la forma en que 
funcionan las comisiones, la supervisión que hace de sus trabajos y los resultados de 
los mismos. La Asamblea General necesita un mecanismo para examinar las 
decisiones de sus comisiones a fin de evitar sobrecargar a la Organización con 
mandatos que carecen de fondos suficientes y perpetuar el problema actual de la 
microgestión del presupuesto y la asignación de puestos dentro de la Secretaría. Si la 
Asamblea General no logra resolver esos problemas, no tendrá la claridad de objetivos 
y la flexibilidad que necesita para prestar servicio a sus miembros con eficacia. 
164. Debe quedar claro que nada de eso se cumplirá a no ser que los Estados 
Miembros pongan un interés auténtico en la Asamblea al más alto nivel e insistan en 
que sus representantes participen en sus debates a fin de alcanzar resultados reales y 
positivos. Si no lo hacen así, seguirán encontrando decepcionante el funcionamiento 
de la Asamblea, lo cual no deberá sorprenderlos.” 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos,, Informe del Secretario General, ONU, 2005, pág. 45-46. 
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3.4 Competencias jurisdiccionales 
 
3.4.1. Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
 
Debería atribuirse a la CIJ un mayor recurso para acciones constitucionalmente 
dudosas.  
 
El Procedimiento de Cámara de esa corte debería ser modificado para ampliar su 
poder de apelación a los Estados y evitar dañar la integridad de la Corte. 
 
No enfatizamos medidas formales de cumplimiento pero, a falta de un cumplimiento 
voluntario, deberían llevarse a cabo medidas impuestas por el Consejo de Seguridad 
para obligar el cumplimiento de decisiones de la Corte Mundial y otras obligaciones 
legales internacionales bajo el Artículo 94 de la Carta. 
 

“139. La Corte Internacional de Justicia ocupa un lugar central en el sistema 
internacional dedicado a arbitrar las controversias entre Estados. En los últimos años, 
la Corte ha visto aumentar considerablemente su lista de causas y ha resuelto varias 
controversias, pero los recursos de que dispone siguen siendo escasos. Es necesario 
estudiar el modo de fortalecer la labor de la Corte. Insto a los Estados que todavía 
no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de reconocer la jurisdicción 
obligatoria de la Corte, como norma general de ser posible o, de lo contrario, al menos 
en situaciones concretas. También insto a todas las partes a que tengan presentes las 
facultades consultivas de la Corte y hagan un mayor uso de ellas. También deberían 
adoptarse medidas, con la cooperación de los Estados en litigio, para mejorar los 
métodos de trabajo de la Corte y reducir la duración de sus procedimientos.” 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos, Informe del Secretario General, ONU, 2005, págs. 40-41. 

 
3.4.2. Corte Penal Internacional 
 
La Corte Penal Internacional desempeña un papel particularmente importante al 
procesar a personas responsables de genocidio, de crímenes contra la humanidad, 
de crímenes de guerra y de crímenes de agresión. Es lamentable que varios de los 
Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, por ejemplo los Estados Unidos, 
Rusia y China, como también India, Israel y la gran mayoría de los países árabes, no 
se cuenten entre las partes que han ratificado los estatutos de la Corte. 
 
Deberíamos esforzarnos por lograr la ratificación universal del Tratado de Roma. 
 

“138. La justicia es un componente primordial del Estado de derecho. Se ha 
progresado extraordinariamente con el establecimiento de la Corte Penal Internacional, 
la labor continuada de los dos tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Rwanda y 
la creación de un tribunal mixto en Sierra Leona y es de esperar que próximamente 
también en Camboya. Entre otras iniciativas importantes cabe mencionar las 
comisiones de expertos y de investigación tales como las establecidas para Darfur, 
Timor-Leste y Côte d’Ivoire. Sin embargo, los logros conseguidos en el derecho 
internacional humanitario siguen viéndose ensombrecidos por la impunidad, cuyas 
trágicas consecuencias en forma de atentados flagrantes y generalizados contra los 
derechos humanos han continuado hasta la actualidad. Para aumentar las 
posibilidades de indemnización para las víctimas de atrocidades y evitar nuevos 
horrores, exhorto a los Estados Miembros a que cooperen plenamente con la 
Corte Penal Internacional y los demás tribunales internacionales o mixtos sobre 
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crímenes de guerra, y que les entreguen a las personas acusadas cuando se les 
solicite.” 
 
Ref: Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 
humanos para todos, Informe del Secretario General, ONU, 2005, pág. 40. 

 
3.4.3. Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional 

 
Se debería hacer un fuerte llamado a reforzar y revitalizar el cuerpo de derecho 
internacional existente, por medio de la organización de una serie de conferencias 
internacionales para completar, modernizar y revitalizar las convenciones existentes, 
en particular en el campo de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Algunas de estas conferencias podrían ser organizadas como 
Reuniones de Revisión de reuniones anteriores, tales como la Conferencia de 
Derechos Humanos de Viena en 1993. 
 
 
3.5 Instituciones de Bretton Woods 
 
3.5.1. Su función 

 
Los socialistas y socialdemócratas están de acuerdo en que con la expansión de la 
globalización y, en particular, el aumento en la integración de los mercados 
financieros, existe la necesidad de un regulador global de estos mercados, como 
también de una institución que pueda ayudar a los países que experimentan crisis 
financieras. Los mercados necesitan regulación y supervisión, y cuando se 
transforman en globales, estas funciones deben también ser globales. Más aún, los 
países en desarrollo generalmente, y con mayor razón los países menos 
desarrollados, deberían tener acceso a recursos concesivos, tanto porque ellos no 
pueden cubrir los costos para proveer bienes públicos globales por los cuales todos 
se benefician, tales como la protección del medio ambiente, el control de las 
enfermedades y la seguridad, y también como un asunto de solidaridad internacional 
debería haber alguna redistribución del ingreso de los más afortunados a aquéllos 
más necesitados, a través de las fronteras nacionales. Por lo tanto, el FMI y el 
Banco Mundial tienen un importante papel que cumplir, aunque el marco dentro del 
cual ellos operan tendría que ser reformado y muchas de sus políticas deberían 
tomar en cuenta las necesidades sociales de manera más decidida. 
 
3.5.2. Votación en las IBW 
 
El poder de votación dentro de las IBW debería ser redistribuido, para asegurar que 
las instituciones representen los intereses de la membresía en su totalidad y que el 
bloc de los prestatarios y el bloc de los países acreedores tengan una distribución 
igual de votos. La redistribución debería asegurar que la proporción entre votos 
básicos y totales sea elevada a la proporción original, y que ésta se mantenga 
constante cuando hayan aumentos de nuevas cuotas. El PIB en la Paridad de Poder 
de Compra debería también tomarse en cuenta en esta redistribución. 
 
Los sectores representados por cada Director Ejecutivo deberían ser rediseñados 
para asegurar una distribución más pareja de países entre los directores ejecutivos. 
Debería establecerse un tope de no más de diez países por sector. 
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Los miembros del Consejo Directivo deberían expresar sus posiciones por medio de 
votos formales. Las agendas, transcripciones y actas de las reuniones del Consejo 
Directivo del Banco Mundial y del FMI deberían ponerse a disposición de 
parlamentarios, grupos de la sociedad civil, académicos, etc., excepto cuando lo 
contrario sea estrictamente requerido para evitar daños que podrían resultar de tales 
publicaciones. 
 
3.5.3. Selección de los jefes de las IBW 
 
Finalmente, y como algo crucial, todos los jefes de instituciones deberían ser 
nombrados en base a transparentes procedimientos y criterios de selección que 
incluyan la trayectoria de liderazgo y de buena gestión, y resulten en un equilibrio 
general entre género, raza y geográfica dentro de la dirección superior de las 
instituciones internacionales. El requerimiento de facto, de que el jefe de una 
institución en particular debería provenir de un país específico ya no sería aplicable 
en el futuro. 
 
 3.5.4. Creación de una Autoridad de Supervisión Financiera internacional 
 
La creación de una Autoridad de Supervisión Financiera internacional debería 
también ser contemplada, basada en el FMI o aprovechando la experiencia del Foro 
de Estabilidad financiero existente. Esta autoridad se hace cada vez más necesaria 
para regular los mercados financieros, para dar cumplimiento a los códigos de 
conducta y para controlar los paraísos fiscales. 
 
 
3.6. OMC 
 
3.6.1. El problema de la legitimidad 
 
La OMC es otra organización que se encuentra formalmente fuera del sistema de la 
ONU y que necesita una mayor legitimidad internacional. Ella inflama los ánimos en 
los debates comerciales. La Internacional Socialista debería contribuir a los 
esfuerzos por asegurar que los beneficios del comercio internacional alcancen al 
mayor número de personas, y que el sistema creado alrededor de la OMC sea 
equitativo y sensible a los intereses del pueblo trabajador, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados. 
 
3.6.2. Procedimientos de resolución de disputas 
 
La OMC debería dejar de ser una casa aparte, y debería ser incorporada al seno de 
la familia de la ONU, para entregar sus informes a través de ECOSOC y, 
preferentemente, a través de un nuevo Consejo de Seguridad Económico y Social. 
Esto implicaría asimismo que a nivel nacional, el comercio internacional y la política 
de inversiones deberían ser evaluadas y revisadas dentro de un marco 
interdepartamental o gubernamental, teniendo en cuenta las prioridades de los 
derechos sociales, medioambientales, humanos y laborales, las políticas de los 
gobiernos nacionales y las preocupaciones de sus parlamentos. 
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3.7. Medio Ambiente: Desde el PNUMA a la OENU 
 
Facilitar la negociación e implementación de los tratados internacionales sobre el 
medio ambiente y promover una cooperación medioambiental regional. Los tratados 
existentes sobre el medio ambiente cubren una amplia gama de temas relacionados 
con la seguridad medioambiental, incluyendo el cambio climático, la gestión 
cooperativa de los recursos hídricos, la degradación de los suelos y la 
desertificación, y la diversidad biológica. Sin embargo, la mayoría de los tratados 
sobre el medio ambiente contienen pocos objetivos y plazos específicos, y las 
provisiones para su control y cumplimiento son generalmente débiles o no 
existentes. Varios importantes tratados sobre el medio ambiente aún no han sido 
ratificados por un número suficiente de países como para hacer imposible su 
vigencia legal, incluyendo las dificultades con el Protocolo de Kioto de 1997 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  El Programa de la 
ONU sobre el Medio Ambiente (PNUMA) y otras agencias de la ONU pueden 
continuar dando asistencia a los países para la negociación e implementación de los 
relevantes acuerdos internacionales y planes de acción, y alentarlos a avanzar con 
su ratificación. La ONU puede también promover una mayor cooperación regional 
medioambiental para proteger las cuencas de ríos compartidas y otros ecosistemas. 
El trabajo en conjunto para proteger los recursos compartidos podría llevar a lograr 
un espíritu de cooperación en lugar de las rivalidades y conflictos aún entre 
adversarios tradicionales, haciendo posible un avance hacia una cooperación 
regional más generalizada. 
 
Una Organización Mundial del Medio Ambiente, que agrupe los programas 
existentes, podría lograr una mayor autoridad e influencia de la que pueden lograr en 
forma aislada los programas existentes (como el PNUMA). Este nuevo órgano 
debería ser creado con autoridad para definir y hacer cumplir disposiciones legales, 
para determinar la información oficial sobre el medio ambiente y para desarrollar un 
sistema de control a nivel mundial. 
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4. DESARROLLANDO UNA GOBERNANZA GLOBAL DEMOCRATICA 
 
La legitimidad, la transparencia y la responsabilidad dependen no solamente de una 
mejor representación de los Estados sino también del desarrollo de mecanismos 
democráticos más fuertes a nivel global. De ahí que deberían estudiarse nuevas 
formas para mejorar la representación democrática y la ciudadanía a nivel mundial, 
como también nuevas maneras de mejorar la participación de la sociedad civil 
organizada. 
 
4.1. Mejorando la representación democrática 

 
4.1.1. Mejorando la Unión Interparlamentaria 

 
“Las Naciones Unidas deberían alentar sistemáticamente a los parlamentos nacionales 
a que celebren debates sobre cuestiones importantes que surjan en las Naciones 
Unidas y a que traten dichas cuestiones con los ministerios competentes. La 
documentación pertinente debería facilitarse a los parlamentos, cuando se envíe a los 
gobiernos, incluida la relativa a los logros alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del Milenio y otros objetivos convenidos globalmente. El 
Secretario General debería recabar la cooperación de la Unión Interparlamentaria y las 
asociaciones de parlamentarios. Los Estados Miembros deberían organizar 
periódicamente consultas con los miembros de los parlamentos sobre asuntos de las 
Naciones Unidas e informarles después de las reuniones importantes de las Naciones 
Unidas. 
 
Los Estados Miembros deberían incluir parlamentarios con más frecuencia en las 
delegaciones que envíen a las principales reuniones de las Naciones Unidas, con 
cuidado de no comprometer su independencia. La Secretaría debería probar las 
oportunidades de que los parlamentarios contribuyan como tales, incluso en los 
debates antes de una sesión de la Asamblea General sobre un tema importante. Los 
parlamentarios especializados en un tema podrían ser invitados también a intervenir en 
las comisiones pertinentes y los periodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea, 
en particular cuando examinen los logros alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del Milenio y otros objetivos convenidos globalmente. 
 
Los Estados Miembros deberían dar un papel más destacado a los parlamentarios en 
la gobernanza global. Deberían pedir a la Secretaría que colabore con parlamentarios 
nacionales y la Unión Interparlamentaria, cuando corresponda, para organizar uno o 
más comités globales de política pública con carácter experimental que se encarguen 
de discutir prioridades emergentes en la agenda global. Esos comités estarían 
compuestos de parlamentarios pertenecientes a la comisión orgánica más competente 
de una variedad de países representativos a nivel mundial. En un periodo experimental 
de cinco años podrían probarse distintos mecanismos orgánicos y, con una revisión 
periódica, perfeccionarse con el tiempo. 
 
El Secretario General debería constituir una pequeña dependencia de enlace con los 
representantes elegidos con el fin de: 
- Ofrecer un servicio de información para parlamentarios y asociaciones de 

parlamentarios, incluido un servicio de información basado en la Web 
- Alentar en los parlamentos nacionales una mayor atención a los procesos de las 

Naciones Unidas 
- Ayudar a crear más oportunidades de que los parlamentarios participen en los 

foros de las Naciones Unidas 
- Organizar comités globales de política pública, en estrecha colaboración con los 

parlamentos nacionales, la Unión Interparlamentaria, los organismos 
especializados y otras organizaciones competentes 
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- Promover el debate dentro del sistema de las Naciones Unidas sobre las 
estrategias nuevas o mejoradas para involucrar a los parlamentos y a los 
parlamentarios.” 

 
Ref: Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, Nota del Secretario General, 

Quincuagésimo octavo periodo de sesiones, Asamblea General, A/58/817, junio de 2004, págs. 
20 y 21. 

 
4.1.2. Creación de una Asamblea Interparlamentaria 
 
La Internacional Socialista está comprometida a dar un papel más destacado a la 
Unión Interparlamentaria, pero quiere ir aún más allá. Se necesita un control 
democrático mejor estructurado y mayor responsabilidad, si se desea abordar con 
seriedad el déficit democrático en el mundo. En un momento dado se hará necesario 
contemplar una Asamblea Parlamentaria de la ONU para complementar a la 
Asamblea General de la ONU donde están representados los Estados. Tal desarrollo 
debería sustentarse en la gradual emergencia de una ciudadanía verdaderamente 
global, respaldada por derechos extraídos de la declaración sobre Derechos 
Humanos de 1948 y los Pactos de 1966 sobre derechos civiles y políticos, y sobre 
derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Esta idea es a menudo desechada como una utopía. Pero antes de rechazarla, 
deberíamos al menos examinar más de cerca la experiencia europea, la cual, a una 
escala mucho menor por cierto, demuestra que la democracia internacional es 
factible y políticamente necesaria. 
 
Tal Asamblea debería ser algo más que solamente otra institución de la ONU. 
Debería convertirse en el componente básico de un nuevo orden mundial 
democráticamente legítimo. Lejos de ser utópico, los recientes desarrollos y 
tendencias abren el camino hacia ello. La Unión Interparlamentaria fue creada hace 
más de un siglo. Actualmente se está dando nacimiento a una Asamblea 
Parlamentaria en la OMC. La ONU se encuentra organizando un Foro Parlamentario 
dentro del contexto de conferencias internacionales de importancia. 
 
Con el fin de lograr el objetivo de una Asamblea Interparlamentaria de la ONU, se 
requiere de todos los esfuerzos por parte de las grandes comunidades de partidos, 
quienes deben reforzar su cooperación. El principal punto de partida podría darse en 
las asambleas de la Unión Interparlamentaria (UIP). 
 
 
4.2. Desarrollando la participación de la sociedad civil 

 
4.2.1. Desarrollando mecanismos de participación 
 
Es esencial para el éxito de un sistema de gobernanza global democrática la 
institucionalización de la participación de la sociedad civil organizada dentro del 
proceso de formación de políticas de las instituciones multilaterales y de la ONU. Se 
deberían establecer mecanismos para una amplia participación, haciendo uso de las 
mejores prácticas de antiguos procesos intergubernamentales, tales como mesas 
redondas interactivas, audiencias públicas y diálogos de la sociedad civil con los 
gobiernos, y diálogos entre múltiples interesados. De particular interés como modelo 
resultan los diálogos adoptados por la Cumbre del Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo (septiembre 2002), con su concepto de importantes grupos, con 
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inclusión de ONGs, sindicatos, mujeres, grupos indígenas, autoridades locales, 
académicos y sector comercial. Más aún, las redes y partenariados sobre temas 
globales deberían también ser desarrollados para aumentar la participación de la 
sociedad civil, no solamente en el diseño de políticas sino también en su 
implementación y control. 
 
Por último, las delegaciones nacionales a las iniciativas de la ONU que incluyan a 
miembros de los gobiernos o de los parlamentos, deberían invitar también a 
representantes de la sociedad civil. 
 

“Las Naciones Unidas deberían contar con diversos foros, cada uno destinado a lograr 
un resultado específico, con una participación que se determinaría en consecuencia. El 
ciclo de debates globales sobre una cuestión debería incluir: 
- Mesas redondas interactivas de alto nivel para examinar el marco de cuestiones; 
- Conferencias mundiales para definir normas y metas; 
- Alianzas entre múltiples interesados para poner en práctica las nuevas normas y 

metas; 
- Audiencias de múltiples interesados para vigilar el cumplimiento, examinar la 

experiencia y revisar las estrategias.” 
 

Ref: Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, Nota del Secretario General, 

Quincuagésimo octavo periodo de sesiones, Asamblea General, A/58/817, junio de 2004, p. 35 

 
4.2.2. El papel de los procesos de múltiples grupos interesados 
 

“La Secretaría debería promover procesos de múltiples grupos interesados como 
nuevas vías para discutir las prioridades de las Naciones Unidas, utilizando los 
recursos que se utilizan en la actualidad en foros constituidos por un único grupo 
interesado que se ocupa de múltiples asuntos. La Secretaría junto con otros órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas, debería convocar audiencias públicas para 
examinar los logros alcanzados en el cumplimiento de los compromisos convenidos 
globalmente. Al tener carácter técnico y ocuparse de la aplicación y no de la 
formulación de nuevas políticas globales, el Secretario General podría convocar tales 
audiencias por decisión  propia. Las actas deberían transmitirse a los foros 
intergubernamentales pertinentes por conducto del Secretario General.” 
 
Ref: Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, Nota del Secretario General, 

Quincuagésimo octavo periodo de sesiones, Asamblea General, A/58/817, junio de 2004, p. 39 

 
4.2.3. Mejorando los derechos consultivos de la sociedad civil en ECOSOC y 
en la Asamblea General 
 
Se debería dar un total apoyo a la propuesta hecha por el Secretario General en su 
Informe a la Asamblea General, para la creación de grupos de estudio. Estos 
deberían establecerse bajo la forma de Grupos temáticos de Trabajo de Expertos, 
que permitan la adecuada participación de una amplia gama de interesados, 
instituciones multilaterales, el sistema de la ONU, la sociedad civil, el sector 
comercial, y expertos académicos independientes. Una de las tareas del Comité 
Ejecutivo propuesto sería coordinar la composición de estos grupos de expertos, y 
desarrrollar un mecanismo que garantice modalidades efectivas de trabajo entre los 
grupos y ECOSOC. 
 
Ha llegado el momento de considerar seriamente las propuestas que se han 
adelantado con el objeto de dar derechos consultivos a las ONGs dentro de la AG. 
Esto debería basarse en los derechos y arreglos consultivos existentes a nivel de 
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ECOSOC, a través de la Resolución 1996/31 de ECOSOC. Los derechos 
consultivos acordados a las organizaciones no gubernamentales en ECOSOC 
deberían así extenderse a la Asamblea General, permitiendo a las ONGs 
desempeñar un papel crucial para el refuerzo de las dimensiones sociales de la 
gobernanza global. 
 
4.2.4. Mejorando el papel consultivo en las Agencias de la ONU y en las IBW 
 
Para alcanzar un papel consultivo real para la sociedad civil organizada dentro de 
las Agencias de la ONU, del FMI, del Banco Mundial y de la OMC. 
 
4.2.5. Foro de la sociedad civil 

 
“Proponemos también un Foro de la Sociedad Civil anualmente, constituido por 
representantes de las organizaciones que estarán acreditadas en la Asamblea General 
como ‘Organizaciones de la Sociedad Civil’. El foro debería ser convocado en la Sala 
de la Asamblea General con anterioridad a la Sesión Anual de la Asamblea. La 
sociedad civil internacional debería estar involucrada en la determinación del carácter y 
de las funciones del Foro.” 

 
Ref: Our Global Neighbourhood, The Report of the Commission on Global Governance, Ingvar 

Carlsson y Shridath Ramphal,  noviembre de 1994, p.113. 

 
Se hace necesaria una evaluación para mejorar los métodos de trabajo de este foro, 
a objeto de facilitar una discusión más sistemática con los órganos de la ONU. 

 
4.2.6. Derecho de petición 

 
“El Derecho de Petición propuesto en el contexto de la promoción de la seguridad de 
las personas requiere de la formación de un Consejo de Peticiones, un panel de alto 
nivel compuesto por cinco a siete personas, independiente de los gobiernos, que 
escuche las peticiones. Sus recomendaciones pasarán, según sea proceda, al 
Secretario General, al Consejo de Seguridad, o a la Asamblea General, y permitirán 
una acción bajo la Carta.” 
“Debería existir un nuevo ‘Derecho de Petición’ para que los actores no estatales 
puedan presentar a la atención del Consejo de Seguridad situaciones de alto riesgo 
para la seguridad de las personas dentro de los Estados.” 

 
Ref: Our Global Neighbourhood, The Report of the Commission on Global Governance, Ingvar 

Carlsson y Shridath Ramphal,  noviembre de 1994, págs. 109, 113. 

 
4.2.7. Mejorando el pacto mundial 
 

“La Secretaría debería reforzar su relación con distintos agentes del sector privado 
adoptando las medidas siguientes: 
- La incorporación del Pacto Mundial en la Oficina de Alianzas y Participación de los 

Grupos Interesados cuya creación se ha propuesto 
- La colaboración con pequeñas y medianas empresas y sus asociaciones 

nacionales y la prestación de ayuda para crear capacidad y competencia entre las 
microempresas y empresas pequeñas 

- El fortalecimiento de la capacidad del Pacto Mundial para promover la 
responsabilidad de las empresas y contribuir a ella.” 

 
Ref: Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, Nota del Secretario General, 

Quincuagésimo octavo periodo de sesiones, Asamblea General, A/58/817, junio de 2004, p. 44. 
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5. EL PROCESO DE REFORMA 
 
Aumentar la legitimidad y la responsabilidad y mejorar la efectividad de las Naciones 
Unidas al implementar una nueva agenda global, deberían ser los principales 
objetivos de un gran proceso de reforma. 
 
Teniendo en cuenta estos dos objetivos del proceso de reforma de la ONU, el 
camino a seguir será desarrollar nuevos instrumentos políticos para movilizar a más 
actores de las esferas internacional, regional, nacional y local, a objeto de cambiar 
las relaciones de poder y forzar reformas reales y significativas. Se necesitan nuevas 
alianzas globales para dar comienzo a un Nuevo Acuerdo y a una nueva agenda 
global. 
 
Estas nuevas alianzas deberían movilizar a una gran variedad de actores: 
 
- gobiernos socialdemócratas y progresistas y sus representaciones en los 

órganos de la ONU; 
- miembros socialdemócratas y progresistas de los parlamentos nacionales y sus 

representaciones en los órganos de la ONU; 
- la sociedad civil organizada y su participación en los órganos de la ONU; 
- sindicatos; 
- los ciudadanos y la opinión pública a nivel mundial dentro del contexto del flujo 

de comunicaciones globales, las que están dando origen a una esfera pública 
global. 

 
Más allá de los instrumentos de representación y participación ya mencionados en 
los capítulos anteriores, otros nuevos instrumentos deberían ser desarrollados para 
hacer uso del potencial total de esta gran variedad de actores. Algunos de estos 
instrumentos son informales, tales como las redes de temas globales, las iniciativas 
de coherencia de políticas y un Foro de Política de Globalización, pero su meta final 
debería consistir en crear las condiciones para una crucial iniciativa formal: la 
organización de una Convención Mundial sobre Gobernanza Global. 
 
 
5.1. Por un proceso pragmático de reforma 
 
5.1.1. Los medios y la opinión pública 
 

“Unos medios responsables pueden desempeñar un papel central al facilitar un 
movimiento hacia una globalización más justa e inclusiva. Una opinión pública bien 
informada sobre los temas abordados en este Informe es esencial para respaldar el 
cambio. Las políticas, por lo tanto, necesitan poner énfasis sobre la importancia de la 
diversidad en los flujos de información y de comunicación.” 
 
Ref: A Fair Globalization, Creating Opportunities for All, Informe de The World Commission 

on the Social Dimension of Globalization, Co-presidida por Tarja Halonen y Benjamin Mkapa, 
OIT, 2004 p. XIV. 

 
5.1.2. El papel de las redes de temas globales 
 

“… existe la necesidad de considerar la idea de que la multitud de redes sobre distintos 
temas que están emergiendo, ya sea de ONGs y/o de “clubes especiales 
transnacionales”, son una respuesta suficiente al desafío de la gobernanza global. Es 
una realidad que muchos temas y desafíos internacionales han llevado a la formación 
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de redes internacionales. Estas redes centran su labor alrededor de una variedad de 
temas específicos, desde minas de tierra al medio ambiente, desde el alivio de la 
deuda a la construcción de represas.” 

 
Ref: “A “better” globalization, Perspectives on Legitimacy, Reform and Global 
Governance, Kemal Dervis, en cooperación con Ceren Ozer, Centro para el Desarrollo Global, 

Borrador para Revisión por los Pares, 2004. 

 
5.1.3. Iniciativas para la coherencia de las políticas 

 
“Recomendamos que Iniciativas para la Coherencia de las Políticas (PCI) sean 
adoptadas por las relevantes organizaciones, sobre temas claves que aborden la 
dimensión social de la globalización. El objetivo sería un gradual desarrollo de 
propuestas integradas de políticas que consideren de manera equitativa las 
preocupaciones económicas, sociales y de desarrollo sobre temas específicos. 
Invitamos a todos los Jefes Ejecutivos del sistema multilateral a considerar temas para 
las Iniciativas de Coherencia de Políticas con otras agencias con las cuales ellos 
estimen que, al trabajar conjuntamente, pueden contribuir a lograr una globalización 
más justa e inclusiva. Estos podrían incluir un número de temas prioritarios que por su 
naturaleza se mezclen entre si. La OIT ya cuenta con un mandato constitucional 
explícito para vigilar las implicaciones sociales de la política económica internacional. 
Algunos esfuerzos para desarrollar alcances integrados de políticas ya existen, los que 
incluyen a ONUSIDA, al sistema amplio de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y el recientemente creado Grupo para las Migraciones de Ginebra. De 
consideración inmediata. Estos incluyen la creación de empleos, la reducción de la 
pobreza, desigualdad de género y autonomía de la mujer, la integración de la 
economía informal a la economía establecida, la protección de los estándares 
laborales esenciales, la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los 
asentamientos humanos. 610. Los Jefes Ejecutivos de las Agencias podrían decidir 
seguir adelante con otras organizaciones sobre temas que consideren apropiados para 
las Iniciativas de Coherencia de Políticas y definir para cada caso el mejor método de 
trabajo conjunto. Los acuerdos alcanzados para políticas equilibradas para lograr 
resultados más equitativos, serían sometidos a la atención de sus respectivos consejos 
u órganos gobernantes para su consideración y acción. El Consejo Directivo de las 
Naciones Unidas, encabezado por el Secretario General y el Consejo Económico y 
Social deberían ser informados de la evolución de estas iniciativas. Este alcance 
aumentaría de manera significativa la calidad de la formulación de políticas, al mismo 
tiempo que usaría una metodología flexible, factible de ser aplicada de una manera 
pragmática. 
 
En primera instancia, invitamos a los Jefes Ejecutivos de los órganos relevantes de la 
ONU, al Banco Mundial, al FMI, a la OMC y a la OIT a abordar el tema del crecimiento 
global, de las inversiones y de la creación de empleos, a través de una Iniciativa para 
Coherencia de Políticas. En consideración a las cuestiones abordadas en el Informe, 
consideramos este tema como de alta prioridad. Las instituciones involucradas podrían 
dar una contribución significativa abordando esta importante preocupación de los 
gobiernos, de los negocios, de los trabajadores, de la sociedad civil y de las personas 
en todas partes. Tal iniciativa respondería a una importante demanda política en todos 
los países, y demostraría la capacidad de las instituciones involucradas a ser las 
primeras en aplicar nuevas maneras cooperativas para encontrar soluciones a este 
tema crucial.” 
 
Ref: The World Commission on the Social Dimension of Globalization -  A Fair Globalization, 
Creating Opportunities for All, Co-presidida por Tarja Halonen Benjamin William Mkapa, OIT, 

2004 págs. 134-135. 
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El Informe del Secretario General de la ONU, Un concepto más amplio de la libertad, 
establece una concreta serie de proposiciones en esta dirección que merecen ser 
implementadas. 

 
5.1.4. Un Foro para Políticas de Globalización 

 
“Una segunda idea para promover el diálogo y una eventual convergencia de 
ideas sobre cómo expandir la dimensión social de la globalización se 
encuentra detrás de las propuestas de la Comisión de celebrar diálogos y 
consultas periódicamente en un Foro para Políticas de la Globalización (GPF) 
sobre la dimensión social de la globalización, que convoque a todos los actores 
e instituciones principales de la economía global. Tal foro daría un espacio 
“para reunir a las agencias del sistema multilateral … con otras organizaciones, 
grupos e individuos a quienes preocupa la dimensión social de la globalización. 
Evaluaría con regularidad el impacto social de los desarrollos y políticas sobre 
la economía global”. 
El Foro, junto con proporcionar una plataforma para celebrar diálogos entre 
múltiples interesados, incidiría también en el conocimiento, los recursos y las 
perspectivas de todas las organizaciones participantes para controlar las 
tendencias en el impacto social de la globalización y analizar temas de 
políticas. Contando con la experiencia de la Comisión, el GPF podría proveer 
un lugar de reunión para organizaciones y grupos con visiones divergentes 
para interactuar y discutir problemas sociales emergentes y maneras 
alternativas para abordarlos.” 
 
Ref: A fair globalization, The role of the ILO (Una globalización justa, El papel de la OIT), 

Informe del Director General de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Especial de la 
Globalización, OIT, 2004, págs. 31-32. 

 
“619… recomendamos que un Foro para Políticas de Globalización sea creado entre 
las organizaciones internacionales interesadas, como parte de un esfuerzo sostenible 
para hacer del diálogo entre diferentes puntos de vista el fundamento de una 
globalización más justa. Este Foro examinaría los temas claves relacionados con la 
dimensión social de la globalización. 
El papel del Foro será el de movilizar el esfuerzo colectivo del sistema multilateral para 
crear una plataforma para diálogos de múltiples interesados y para crear un apoyo 
público a las propuestas que de él surjan. Tal Foro proporcionaría un espacio de 
reunión para las agencias del sistema multilateral, y en particular, a la ONU y sus 
agencias especializadas con otras organizaciones, grupos e individuos a quienes 
preocupa la dimensión social de la globalización. Evaluaría con regularidad el impacto 
social de los desarrollos y políticas sobre la economía global. Tocaría al conocimiento, 
los recursos y las perspectivas de todas las organizaciones participantes que controlan 
las tendencias del impacto social de la globalización y analizarían temas claves de las 
políticas. 
Creemos que, a la luz de la experiencia de la Comisión Mundial sobre la Dimensión 
Social de la Globalización, la OIT debería tomar la iniciativa para dar seguimiento a 
esta recomendación en cooperación con organizaciones internacionales interesadas. 
Las instituciones participantes podrían dar también una importante contribución 
preparando periódicamente un “Informe sobre el Estado de la Globalización”, que 
refleje la experiencia y las perspectivas de sus amplios sectores.” 
 
Ref: A Fair Globalization, Creating Opportunities for All Informe de The World Commission 

on the Social Dimension of Globalization, Co-presidida por Tarja Halonen y Benjamin Mkapa, 
OIT, 2004 págs. 136, 137. 
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El Foro Progresista Global creado recientemente por la Internacional Socialista y el 
Partido de los Socialistas Europeos es una iniciativa pionera de esta clase de foro, 
que reúne a algunos actores claves comprometidos con una agenda progresista. 
 
5.2. Convención Mundial sobre la Gobernanza 
 

“Con el fin de favorecer tal proceso, proponemos que la Asamblea General de la ONU 
convoque una Convención Mundial sobre la Gobernanza. Inspirándose en el presente 
formato de la Convención Europea, tal convención reuniría a representantes de 
gobiernos, a parlamentarios y a organizaciones internacionales para sostener 
conversaciones durante un periodo de tiempo, con inclusión de un activo diálogo con la 
sociedad civil. 
La Convención Mundial abordaría la necesidad de una agenda de reforma a largo 
plazo para una gobernanza global más efectiva, equilibrada, coherente y democrática, 
y presentaría sus conclusiones y recomendaciones a la Asamblea General de la ONU.” 

 
Ref: Europe and a New Global Order – Bridging the divide between global challenges and 
global governance (Europa y un Nuevo Orden Global – Superando la división entre desafíos 
globales y gobernanza global), Un Informe del Partido de los Socialistas Europeos, Poul Nyrup 
Rasmussen, págs. 100-101. 

 
 
 

_______________ 
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