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Partiendo de una serie de resoluciones, informes y documentos, y teniendo en cuenta 
que el Secretario General considera urgente revisar las políticas e instituciones de las 
Naciones Unidas para que puedan afrontar las nuevas amenazas y evitar su erosión en 
el contexto de los conflictos cada vez mayores entre Estados, el Parlamento Europeo 
emite una serie de consideraciones, agrupadas en diferentes cuestiones.  
 
Seguridad colectiva en el siglo XXI: prevención, concienciación y responsabilidad 
compartida. 
 
- Se apoya la voluntad de llevar a cabo una reforma coherente y profunda de las 

Naciones Unidas para adaptar esta organización a las nuevas realidades del 
mundo y hacerla más eficaz, equitativa, con visión de futuro y responsable, 
brindando una seguridad colectiva duradera en el siglo XXI. 

- Se apoya la idea de que debe avanzarse en los ámbitos del desarrollo, de la 
seguridad y de los derechos humanos, y que la reforma de las Naciones Unidas 
no debería considerarse un fin en sí misma sino la consecuencia inevitable de un 
análisis en profundidad de los parámetros y factores políticos; por ello, se 
recomienda el refuerzo del sistema y las instituciones de Naciones Unidas. 

- Se aprueba la limitación estricta de la noción de autodefensa y del uso de la 
fuerza así como la responsabilidad de proteger a las poblaciones civiles, y se 
muestra de acuerdo con que esta definición no debería impedir al Consejo de 
Seguridad adoptar medidas preventivas, ya que es el único órgano legitimado 
para emprender estas acciones.  
Al considerar el uso de la fuerza, el Consejo de Seguridad siempre debería tener 
en cuenta los cinco criterios de legitimidad siguientes: gravedad de la amenaza, 
propósito correcto, último recurso, proporcionalidad de los medios y balance de 
las consecuencias. 

- Aprueba la concesión al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de 
un mayor papel y más medios, en la lucha contra la proliferación nuclear y la 
prevención de la utilización de armas atómicas, biológicas y químicas; y apoya 
el llamamiento a los Estados para que se comprometan a respetar todos los 
artículos del Tratado de No proliferación de Armas Nucleares, de la Convención 
sobre Armas Tóxicas y Biológicas y de la Convención sobre Armas Químicas. 

- Apoya que las Naciones Unidas elaboren una estrategia de lucha contra el 
terrorismo, que respete los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
Espera la conclusión por parte la Asamblea de las Naciones Unidas de una 
convención global sobre el terrorismo, basada en una definición clara y 
consensuada que incluya, entre otras cosas, una referencia a las definiciones que 
figuran en la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo de 1999 y en la Resolución 1566(2004) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas; y alienta una cooperación más eficaz en otros ámbitos 
prioritarios, como la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras, así como las labores para eliminar completamente 
las minas terrestres. 
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- Reconoce la necesidad de que los Estados desarrollados participen más 
activamente en las operaciones de mantenimiento de la paz en todo el mundo 
y pide, en este contexto, que los Estados miembros de la UE redoblen sus 
esfuerzos. 

 
La libertad para vivir sin miseria: una visión común y equilibrada de una política 
renovada de las Naciones Unidas en materia de desarrollo. 
 
- El Parlamento Europeo aprovecha para pedir a todos los actores interesados que 

hagan todo lo posible para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 

- Recuerda que deberían aplicarse los compromisos anteriores asumidos por los 
países donantes para la financiación del desarrollo, en particular para lograr 
avanzar en la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. 

- Se considera necesario apoyar en mayor medida la investigación y el desarrollo 
científicos para conseguir la sostenibilidad medioambiental, hacer frente al 
cambio climático y reaccionar ante las necesidades especiales en los países en 
desarrollo, concretamente en los ámbitos de la agricultura, los recursos 
naturales y la gestión medioambiental. 

- El desarrollo económico y social y la seguridad, junto con el respeto de los 
derechos humanos y la salvaguardia del medio ambiente, son intrínsecamente 
interdependientes. 

- Se debe establecer un calendario claro para que los países desarrollados 
alcancen el objetivo del 0,7 % del PNB para la ayuda oficial al desarrollo, 
reconociendo especialmente las necesidades de África.  

- Es necesario reforzar la contribución de los agentes no estatales a los objetivos 
de las Naciones Unidas. 

 
Instituciones reformadas para una mayor representatividad y eficacia. 
 
- Los elementos centrales que guíen la reforma del Consejo de Seguridad deben 

ser el fortalecimiento de su autoridad, la naturaleza verdaderamente 
representativa de todas las zonas geográficas, su legitimidad, su eficacia y su 
primacía en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales; el 
Parlamento expresa, pues, su convencimiento de que es necesario modificar la 
composición del Consejo de Seguridad de manera que tome en consideración el 
cambio del sistema internacional así como las realidades geopolíticas actuales, 
aumentando el número de países en desarrollo en el seno del Consejo de 
Seguridad. 

- Se considera la propuesta de ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas añadiendo nuevos puestos para cada grupo regional, incluida Europa; en 
este contexto, la solución adecuada y coherente con el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa, que crea una personalidad jurídica para 
la Unión y un Ministro de Asuntos Exteriores europeo, sería asignar un puesto 
permanente adicional a la UE. 

- Se apoya la introducción de un mecanismo de votación indicativa en el 
Consejo de Seguridad. 

- Pide que se aumente de manera significativa la ayuda financiera de todos los 
Estados miembros en favor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, así como una participación activa del Alto 
Comisionado en las labores y deliberaciones del Consejo de Seguridad. 

- Apoya la sustitución de la Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de 
Derechos Humanos, elegido directamente por la Asamblea General. 



- Reitera su pleno apoyo a las labores del Tribunal Penal Internacional y anima a 
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que cooperen con él. 

- Apoya la opinión del Grupo de alto nivel de que habría que aumentar el papel, 
el margen de maniobra y la responsabilidad del Secretario General en el 
ámbito de la paz y de la seguridad. 

- Acoge favorablemente la propuesta de creación de una Comisión para la 
Consolidación de la Paz y de una Oficina de Apoyo para la Consolidación de la 
Paz en el marco de la Secretaría de las Naciones Unidas. 

- Pide la evolución del Consejo Económico y Social (ECOSOC),  mediante la 
reducción drástica del número de sus miembros y el refuerzo de sus 
competencias de toma de decisiones, a fin de transformar este órgano en el 
equivalente del Consejo de Seguridad en ámbitos relativos a la economía, las 
finanzas, el desarrollo, la biotecnología, los sistemas de comunicación, la ética, 
así como las amenazas contra el clima y los biotopos. 

- Considera que las propuestas de reforma incluidas en el informe del Secretario 
General en el ámbito socioeconómico siguen estando muy por debajo de las 
necesidades reales. 
Por ello, el Parlamento suscribe como primera medida, la propuesta del informe 
del Grupo de alto nivel de transformar el G20 (del que la Unión Europea es 
miembro institucional y el FMI y el Banco Mundial son miembros de oficio) en un 
grupo de vanguardia, con la presencia regular del FMI, del Banco Mundial, de la 
OMC, de la Unión Europea, del Secretario General de las Naciones Unidas, del 
Presidente del ECOSOC y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

- Sugiere la transformación del Consejo de Tutela, existente pero obsoleto, en 
un Consejo para los Estados desestructurados, responsable de coordinar la 
cooperación internacional en el caso de los Estados desestructurados, y en 
general, de la prevención de conflictos. 

- Pide que se refuerce la Gobernanza Medioambiental Internacional convirtiendo 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en un 
organismo especializado de las Naciones Unidas para el medio ambiente 

- Subraya que la UNESCO es una de las organizaciones principales del sistema de 
las Naciones Unidas, con responsabilidad global en materia de educación, 
ciencia, y cultura, por lo que se solicita a los países miembros que faciliten a la 
UNESCO más recursos presupuestarios. 

- Se hace un llamamiento a favor de la creación de una Asamblea Parlamentaria 
de las Naciones Unidas (APNU) en el marco del sistema de las Naciones Unidas, 
que aumentaría el carácter democrático y el proceso democrático interno de la 
organización y permitiría a la sociedad civil mundial su participación directa en 
el proceso de toma de decisiones. 

- Pide a los Estados miembros que apoyen el Foro de la Democracia de las 
Naciones Unidas, que fomenta la democracia entre los Estados miembros de las 
Naciones Unidas y ayuda a establecer estructuras democráticas. 

- Se remarca el éxito de la cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión 
Europea en las operaciones de rescate y asistencia llevadas a cabo tras la 
catástrofe del maremoto; acogiendo con satisfacción la recomendación del 
Secretario General de aprovechar los éxitos de las organizaciones regionales, 
desarrollando normas estrictas para conseguir la estabilidad política y proteger 
los derechos de las minorías, de los pueblos indígenas y de las personas 
desplazadas dentro de su país. También se acoge con satisfacción la 
recomendación de facilitar más ayuda a África y a la Unión Africana. 

- El Parlamento mantiene la opinión de que la racionalización de la 
representación diplomática de la UE ante las Naciones Unidas es muy 



importante para mejorar las relaciones entre ambas y para la influencia de la UE 
en la escena internacional. 

- Se insta firmemente a los Estados miembros de la UE a apoyar las propuestas de 
reforma perfiladas en el informe del Secretario General. 

- Pide a la Mesa del Parlamento Europeo que encargue a un grupo de expertos la 
redacción de un primer borrador sobre cómo podría funcionar la reforma del 
sistema de Naciones Unidas desde el punto de vista de la Carta de las Naciones 
Unidas y de las instituciones de la UE 

- Decide poner en marcha una serie de acciones para informar a la opinión pública 
europea sobre la reforma de Naciones Unidas. 

 


