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Este documento puede ser utilizado como fuente para la elaboración de 
recomendaciones con relación a la interacción entre la ONU y la sociedad 
civil a fin de mejorar las acciones tendientes a la prevención de conflictos. Se 
completó a fines de mayo de 2004 para ser utilizado en eventos relativos a la 
sociedad civil y a la prevención de conflictos.   
 

Se elaboró una versión previa para el proceso preparatorio de la Conferencia 
Internacional ―El rol de la sociedad civil y las ONG en la prevención de 
conflictos armados‖ de la ONU programada para el año 20051.   
 
La versión original se presentó en un Seminario sobre interacción entre la 
sociedad civil y la ONU para la prevención de conflictos armados (Nueva 
York, febrero de 2004). 
 
 

 

Trabajo de investigación 
 
Este documento comienza con un análisis del debate recientemente en 
expansión respecto de la prevención de conflictos y la creciente participación 
de la sociedad civil en el desarrollo de respuestas efectivas al potencial de 
conflictos. Luego analiza las actividades recientes de las organizaciones 
multilaterales, principalmente las de la Organización de las Naciones Unidas 
en interacción con agrupaciones de la sociedad civil y las lecciones que 
surgen de dicha experiencia. Asimismo, se analizan las posibles 
vinculaciones entre los objetivos de prevención de conflictos y el actual 
enfoque multilateral en la Declaración del Milenio y en los Objetivos de 
Desarrollo de la ONU para el Milenio (MDG). Asimismo, se analiza 
brevemente el rol de los bancos multilaterales y regionales en este campo. 
Finalmente, se elaboran algunas recomendaciones preliminares para 
aquellos interesados en lograr una contribución efectiva de la sociedad civil 
en la prevención de conflictos.  
 
 

                                                
1 Ver material explicativo sobre la conferencia, el proceso preparatorio y la participación de la ONU en 

ECCP, Conflict Prevention Newsletter, 5:2. y 6:2. Utrecht, ECCP, diciembre de 2002 y noviembre de 

2003. Ver asimismo diversas actualizaciones en  www.euconflict.org 

http://www.revistafuturos.info/
http://www.euconflict.org/
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―Debemos ser plenamente concientes de los cambios en el escenario 
de la seguridad mundial.  Los desafíos a la paz y la seguridad hoy son 
predominantemente mundiales.  Aunque no sean necesariamente o 
completamente nuevos, ocurren en un contexto nuevo y sus efectos son 
trascendentales.  Requieren respuestas complejas y colectivas que sólo 
son posibles si la red de instituciones multilaterales es desarrollada 
adecuadamente y usada de forma apropiada‖2.   

Kofi Annan. 6 de septiembre de 2003. 

 
Introducción 

 

                                                
2 Wurst, Jim. ―Annan Links Fulfilling Millennium Goals to Greater Security‖   [Los Vínculos de 

Annan para cumplir con los Objetivos del Milenio y lograr Mayor Seguridad‖] U.N. Wire, Lunes, 8 de 

septiembre de 2003.   
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Dado que la naturaleza del conflicto ha cambiado, ha aumentado el interés 
gubernamental y civil respecto de la prevención de conflictos civiles, la 
construcción de la paz y la importancia de las organizaciones de la sociedad 
civil (entre ellas, las ONG) en ese proceso. Las organizaciones de la 
sociedad civil pueden jugar un papel decisivo en la prevención de conflictos y 
en el desarrollo de respaldo político para la actuación mundial en apoyo a la 
prevención.   
 
En palabras del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en la apertura de 
la sesión de la Asamblea General de 2003, existen amenazas ―graves‖ a la 
paz y amenazas ―blandas‖ tales como la pobreza, la mortandad infantil y el 
VIH/SIDA. La prevención de conflictos implica tomar medidas contra ambos 
tipos de amenazas. Asimismo, Annan destacó que las amenazas ―blandas‖ 
afectan a la mayoría de la gente del mundo y, por consiguiente, ―debemos 
centrar nuestra atención en esas amenazas esenciales‖. 
 
La prevención de conflictos tiene lugar, no tanto en asambleas multilaterales 
en Nueva York o Ginebra, sino en el campo, en situaciones específicas con 
variables y coyunturas diferentes. No obstante, las instituciones multilaterales 
pueden ayudar a desarrollar el marco para la prevención, resolución y 
recuperación de conflictos y pueden influenciar la dirección y el alcance de 
los recursos y personal disponibles para tal iniciativa.  
 
Este trabajo se centra principalmente en el escenario multilateral, pero debe 
ser considerado conjuntamente con los estudios de respuesta y estrategia a 
nivel nacional y regional.  
 
A pesar de las promesas de fines de siglo XX en términos de dividendos de 
paz y los compromisos de los gobiernos para el nuevo milenio, el contexto 
mundial se ha tornado aún más complejo. El Secretario General señaló que 
el sistema internacional se ha visto ―sacudido‖ y que es posible que se diluya 
consenso que permitía el apoyo virtualmente unánime a la Declaración del 
Milenio y su visión. En respuesta a una consulta realizada en septiembre 
2003 por una sociedad civil patrocinada por la ONU, el ex-canciller argentino 
Dante Caputo resumió el escenario mundial luego de la invasión de Irak. Con 
la invasión se aleja la aspiración a un sistema internacional de derecho 
democrático, en tanto revela que las lógicas del poder económico y militar 
son, finalmente, los ejes de las relaciones internacionales. El poder está 
concentrado en el G-8 y en el "G-1". Vivimos hoy la conjunción entre 
globalización y renacimiento imperial. En este contexto, Caputo sugirió que 
es necesario luchar para que la ONU deje de ser una relación entre 
gobiernos o estados y se convierta verdaderamente en un sistema de 
relación entre naciones. En este contexto, una pregunta central sería ¿cómo 
realizar un trabajo conjunto para ayudar a recuperar la legitimidad de 
Naciones Unidas como sistema mundial de gobernabilidad y para 
detener el avasallamiento de ese sistema por parte de una potencia?3 

                                                
3 Zarco Mera, Carlos. Buscando mecanismos para fortalecer la relación entre la sociedad civil y la 

Organización de Naciones Unidas (ONU): Síntesis de la reunión latinoamericana del 2 de septiembre 

de 2003. www.un.org/reform/consultation-list.htm  Ver también los comentarios del ex Secretario 

General de la ONU Boutros Boutros-Ghali, quien dice que ―la comunidad internacional es conciente de 

http://www.un.org/reform/consultation-list.htm
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El potencial y el futuro del multilateralismo están en duda. Al mismo tiempo, 
es cada vez más común que algunos gobiernos consideren a los conflictos y 
las guerras como una respuesta al terrorismo.  La respuesta predominante, 
ya sea al terrorismo o a los conflictos regionales o civiles, ha sido militar. Los 
presupuestos militares y de seguridad aumentan continuamente. La lucha 
contra la pobreza, la enfermedad y la decadencia del medioambiente 
languidece4.  
 
Rara vez hemos tenido tanto conocimiento sobre las causas de conflictos (y 
los contextos que promueven el terrorismo). El vínculo entre la paz y el 
desarrollo, el respeto por los derechos humanos y el cuidado del 
medioambiente han sido temas ampliamente reiterados por la Comisión 
Carnegie para la Prevención de Conflictos Mortíferos, la Comisión 
Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados y la Comisión 
sobre Seguridad Humana, entre otras.  
 
Las recientes diferencias irreconciliables en el Consejo de Seguridad 
respecto de Irak, entre otros factores, llevaron al Secretario General a 
encomendar un estudio adicional (ver más adelante) sobre los actuales 
desafíos y cuestiones de seguridad y la reforma del sistema internacional.  
 
Las redes civiles (y sus aliados en instituciones gubernamentales y 
multilaterales) afrontan un gran desafío y la oportunidad de repensar su 
propuesta e incorporar nuevas herramientas: pero a tal fin cuentan con una 
gran cantidad de investigación, conocimientos y experiencia a disposición. 
Asimismo, existen numerosos antecedentes en materia de estrategias y 
tácticas efectivas para lograr el cambio en el ámbito multilateral o regional. 
 
Este trabajo se centra en ejemplos y casos de estudio de diversos procesos 
multilaterales. Considera el punto de vista tanto de las organizaciones de la 
sociedad civil como el de las entidades oficiales. No obstante, es necesario 
tener en cuenta en todo momento la relación dinámica entre procesos, 
políticas y objetivos para el cambio. 
 
Los procesos pueden definirse según la institución o el tema en cuestión. Sin 
embargo, una de las conclusiones de algunos procesos recientes (por 
ejemplo, el proceso del Tratado de Minas Terrestres) es que a veces es 
necesario salirse de las estructuras institucionales para lograr resultados 
exitosos. Otra de las enseñanzas es que las alianzas entre sectores 
formalmente separados pueden ser esenciales para el éxito. Por supuesto, es 
necesario tener en cuenta la especificidad y las diferencias de cada conflicto 
en particular cuando se analizan casos de estudio externos. 
 

                                                                                                                                       
que el poder estadounidense va acompañado lógicamente de la voluntad de usarlo, aún en violación de 

la legislación internacional y la Carta de las Naciones Unidas‖. Boutros-Ghali, Boutros. ―Democratizar 

la globalización antes de que la globalización distorsione la democracia.‖  
4 El ―Occidente‖ está por perder su objetivo en la lucha contra la pobreza, advirtió el canciller del 

Reino Unido, Gordon Brown.  ―Brown and Bono call for doubling of aid cash‖  The Guardian Weekly. 

Londres. Febrero 19-25, 2004 p. 1 
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Finalmente, existe la simple posibilidad de que el objetivo de cambio sea de 
naturaleza más bien transformativa que incremental y que lo que se busque 
sea un acuerdo institucional nuevo o diferente, una distribución de poder 
transformada.   
 
 

ESCENARIOS MULTILATERALES: Las Naciones Unidas 
 

 Historia reciente y contexto 
 

―…la naturaleza de los conflictos ha cambiado. Cada vez hay 
menos guerras entre Estados y más guerras civiles. Asimismo, 
observamos la creciente importancia de los actores no estatales 
tanto en la promoción como en la prevención de conflictos. Aún 
en sociedades conocidas por sus divisiones internas, siempre 
hay gente que trabaja ―in situ‖ para la paz. 
 
El llamado del Secretario General para que las ONG celebren 
una conferencia internacional para debatir su rol en la 
prevención de conflictos armados constituye una oportunidad 
única para que la comunidad de Prevención de Conflictos 
consolide su rápido desarrollo‖5. 

 
El Secretario General de la ONU menciona el rol central potencial de las 
organizaciones de la sociedad civil en su informe Prevención de Conflictos 
Armados que, en el párrafo 143, cita las siguientes contribuciones de las 
ONG: 
 

 Métodos pacíficos para abordar las causas de los conflictos en una 
etapa temprana 

 Medio importante para conducir la diplomacia de segunda vía (track II)  

 Estudios sobre alerta temprana y oportunidades de respuesta 

 Promotoras de la toma de conciencia mundial respecto de situaciones 
particulares y formadoras de opinión pública. 

 
A esto se agregan las contribuciones de las instituciones académicas y de 
investigación y las iniciativas de colaboración entre los entes de la ONU y 
diversas ONG en distintos sectores, incluyendo a UNIFEM y al Departamento 
de Asuntos de Desarme. Los logros de procesos tales como la Convención 
sobre Minas Terrestres (Ottawa, 1997) es uno de los resultados significativos 
de dicha colaboración. Asimismo, el Secretario General destaca la 
importancia de promover la cooperación del sector privado en la prevención 
de conflictos y agradece la iniciativa del Consejo de Seguridad de ―identificar 
y avergonzar‖ a las personas físicas y jurídicas que violen sanciones o 
contribuyan a la generación de conflictos. 
 

                                                
5 ―Rationale‖, Conflict Prevention Newsletter. 5:2. ECCP, Utrecht. Diciembre, 2002 
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Asimismo, la contribución de la sociedad civil es esencial para el logro de 
estos objetivos, como señala la Asamblea General en su Declaración y Plan 
de Acción para una Cultura de Paz (Resolución de la Asamblea General No. 
53/243). 
 
El papel esencial de la mujer en procesos de paz y seguridad fue reconocido 
por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2000 en la Resolución 
1325 (ver más adelante), que proporciona ―un marco integral para abordar la 

protección de la mujer y su participación en los procesos de paz‖6. 
 
En la Resolución del Consejo de Seguridad 1366 (30/08/01) se acordaron 
algunas de estas y muchas otras iniciativas para la paz mundial. La 
resolución destaca particularmente el papel de la mujer en la prevención de 
los conflictos y pide al Secretario General que preste mayor atención a las 
perspectivas de género en la ―ejecución de los mandatos de las operaciones 
de mantenimiento y construcción de la paz, así como en las iniciativas de 
prevención de conflictos‖. Asimismo, reconoce, en su preámbulo, la ―función 
de las organizaciones no  gubernamentales, diversos agentes de la sociedad 
civil y el sector privado en la prevención de los conflictos armados‖. 
 
El informe del Secretario General ahonda en temas incluidos en su Informe 
del Milenio “Nosotros, los pueblos…”  a la Asamblea General del año 2000, y 
en los compromisos asumidos por los Jefes de Estado y Gobiernos en la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (resolución 55/2 de la 
Asamblea General, 8/9/00, en particular los párrafos 8, 9, 10)7. 
 
La Conferencia sobre la Sociedad Civil y la Prevención de Conflictos 
programada para 2005 en respuesta a la Recomendación 27 del informe del 
Secretario General sobre La Prevención de Conflictos Armados se llevará 
a cabo como parte del calendario de la ONU, que a su vez incluye:   
 

 La revisión de la implementación de la Conferencia sobre la 
Financiación para el Desarrollo y el grado de avance respecto del 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el 
Milenio. 

 Revisiones cada 10 años de la Conferencia de las Mujeres de Beijing 
y la Conferencia sobre la Población del Cairo. 

 
Existen muchas oportunidades de fusión de políticas y construcción de 
coaliciones con anterioridad a estos eventos.  
 
Reconociendo tanto las limitaciones de la ONU para implementar las 
intenciones de su Carta y alentar a los Estados a respetar y cumplir los 

                                                
6 Felicity Hill, ―The Elusive Role of Women in Early Warning and Conflict Prevention‖ [El papel 
esquivo de la mujer en la prevención del conflicto y la advertencia temprana].  
7 Ver  www.un.org/millenniumgoals/index.html y diversos enlaces incluyendo MDG Net, disponibles 

en www.undg.org. Ver informes por país sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo de la 

ONU para el Milenio en www.undp.org/mdg/countryreports.html. Asimismo, ver el informe sobre la 

participación de la sociedad civil con relación a los Objetivos de la ONU ―Nosotros, los 

Pueblos…2004‖, en www.wfuna.org 

http://www.un.org/millenniumgoals/index.html
http://www.undg.org/
http://www.undp.org/mdg/countryreports.html
http://www.wfuna.org/
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compromisos que asumieron en acuerdos tales como la Declaración del 
Milenio, como los desafíos que surgieron en el nuevo milenio, el Secretario 
General anunció (el 23/09/03) la formación de un Panel de Alto Nivel sobre 
Amenazas, Retos y Cambio que se dedica en particular a las amenazas a la 

seguridad, la paz y la reforma del sistema internacional8.  El panel se 
concentrará en cuestiones de políticas incluyendo no sólo terrorismo y armas 
sino también amenazas no militares a la seguridad humana tales como el 
hambre, la pobreza y la enfermedad. Este panel puede representar una 
oportunidad para la participación de la sociedad civil y el dialogo constructivo. 
Asimismo, su trabajo e informe deberían contribuir al éxito de la Conferencia 
2005 (más adelante se incluye parte del trabajo de este panel). 
 

 Experiencia de las Naciones Unidas con la Sociedad 
Civil: el Panel de Personalidades de Cardoso, en estudio 

 

Respecto del contexto general de la sociedad civil y los roles que ésta 
desempeña en el ámbito de la ONU, resultará de utilidad controlar el informe 
del Panel de Personalidades sobre Relaciones entre las Naciones Unidas 
y la Sociedad Civil, presidido por F. H. Cardoso, ex presidente de Brasil, e 
incluso responder a dicho informe, cuya publicación se espera para el mes de 
mayo de 2004. Es posible que las redes de prevención de conflictos hayan 
presentado pruebas y elevado sus recomendaciones al panel; algunas de 
ellas han tenido oportunidad de participar en consultas regionales y 
especializadas9.  Deberían estudiarse sus conclusiones en términos de 
nuevas implicancias que puedan surgir en torno de las relaciones entre la 
ONU y la sociedad civil en general, y en especial respecto de este proceso 
previo a la Conferencia y la Conferencia del año 2005, así como el curso de 
acción que allí se recomiende10. 
 
Al determinar el ámbito de su labor, el panel publicó un Documento 
Preparatorio con un ―inventario‖ de las prácticas existentes en las relaciones 
entre la ONU y las organizaciones de la sociedad civil. Esta lista analiza la 
evolución de tales prácticas, la importancia de las conferencias realizadas 
durante la década de 1990, las relaciones formales e informales, ejemplos de 
prácticas innovadoras y un relevamiento de los principales desafíos, 
problemas y discrepancias, con miras al futuro. El documento incluye 
asimismo una reseña de las recomendaciones efectuadas hasta la fecha por 
varios ―agentes clave‖. 
 

                                                
8 Ver ―Secretario General designa panel de alto nivel para estudiar las amenazas mundiales a la 

seguridad y recomendar cambios necesarios‖  Informe de Prensa de la ONU  SG/A/857  04/11/2003   

www.un.org/News/Press/docs/2003/sga857.doc.htm 
9 Ver, por ejemplo, los informes de las presentaciones y reuniones de consulta efectuadas por el panel, 

disponibles en www.un.org/reform/consultation-list.htm. Estos documentos de consulta contienen una 
gran variedad de propuestas de procedimientos así como preocupaciones claras respecto del acceso, la 

falta de registros corporativos y la naturaleza engorrosa de las políticas y la práctica de la ONU en 

áreas tales como el tratamiento del sector privado. 
10 Ver ―UN System and Civil Society – an inventory and analysis of practices‖ [El Sistema de Naciones 

Unidas y la Sociedad Civil: inventario y análisis de las prácticas], mayo de 2003 y otros documentos 

preparatorios, en www.un.org/reform/panel.htm  

http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sga857.doc.htm
http://www.un.org/reform/consultation-list.htm
http://www.un.org/reform/panel.htm
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Ejemplos de compromiso 
 
El relevamiento del documento en materia de innovaciones incluye una 
variedad de ejemplos: 

 La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) con su marco 

acordado de ―Grupos Principales‖, nueve ámbitos definidos que en 
lugar de limitarse a observar los procesos en curso participan en ellos. 
Luego de la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible 
(2002) se incorporaron disposiciones referentes a las Asociaciones 
para el Desarrollo Sostenible (coaliciones integradas por múltiples 
partes interesadas con el compromiso público de lograr metas 
específicas en materia de desarrollo sostenible). Cabe destacar que el 
amplio compromiso de diversos sectores de la sociedad civil se debe, 
en parte, a la presión permanente y el fuerte compromiso de 
organizaciones de la sociedad civil formadas a través de los años en el 
ámbito del Comité Directivo de la CDS. 

 La Comisión sobre Derechos Humanos (CDH), que promueve la 

presentación de informes confidenciales por parte de diversos 
participantes de la sociedad civil y recibe tales informes; en algunos 
casos cuenta con protocolos opcionales que permiten el acceso 
individual en materia de violación de los derechos humanos. ―La 
participación de las ONG en la CDH se encuentra bien definida, 
fuertemente reglamentada y altamente politizada. A pesar de ello, el 
compromiso es un ejemplo de los aportes directos de la sociedad civil 
en la implementación y el control de importantes instrumentos 
internacionales". Organizaciones tales como Amnistía Internacional y 
la Comisión Internacional de Juristas, así como una amplia gama de 
organizaciones específicas de derechos humanos, tanto sectoriales 
como nacionales, cuentan ya en su historial con 50 años de 
compromiso. Estudiosos estadounidenses han analizado 
efectivamente el desarrollo de las organizaciones y redes de derechos 
humanos en América y la defensa cada vez más efectiva de tales 
derechos por parte de estas instituciones11. 

 A partir de 1991, los titulares de cinco ONG integran el Comité 
Interinstitucional Permanente de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCAH). Este órgano se reúne cada trimestre 

para elaborar sus recomendaciones en materia de políticas sobre 
cuestiones humanitarias y emergencias. En parte, esto representa el 
reconocimiento de la importancia de la cooperación práctica entre las 
instituciones gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro y 
de la información de situación y la experiencia acumulada de las ONG 
que se encuentran en funcionamiento. 

 ONUSIDA, formada para coordinar la labor de diversos organismos de 

la ONU en materia de VIH/SIDA, es la primera organización de la ONU 
en incorporar participantes no gubernamentales a su estructura de 
gobierno. Junto a 22 gobiernos y 8 organismos de la ONU, cinco 

                                                
11 Keck, Margaret E. y Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in 

International Politics.  [Activistas transfronterizos: Redes de promoción en la Política Internacional] 

Ithaca, Cornell University Press, 1998. 
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representantes de ONG integran la Junta Coordinadora del Programa. 
En ella se encuentran representadas asociaciones de personas que 
viven con el VIH/SIDA. La Alianza Global para Vacunas e 
Inmunización es una asociación colaboradora en la que participa una 
cantidad aún mayor de organizaciones. 

 El PNUD ha adoptado una ―política de compromiso‖ que incluye un 

Comité Asesor del PNUD y las organizaciones de la sociedad civil; 
dicho comité funciona en forma permanente, se vincula con el nivel 
directivo superior del organismo, e incorpora a su agenda preliminar la 
prevención de conflictos y construcción de la paz. Como característica 
común del enfoque adoptado, el PNUD avanza hacia la creación de 
comités locales y regionales de asesoramiento a las organizaciones de 
la sociedad civil12. 

 El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas del ECOSOC está 

compuesto por 16 integrantes designados por el Presidente del 
ECOSOC a partir de las nominaciones elevadas por las 
organizaciones que agrupan a los pueblos indígenas. 

 
A esta lista cabe añadir el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el 
Compacto Global de la ONU, que incorporan en distintas formas la 
participación de actores no gubernamentales, en su mayor parte por medio 
del asesoramiento a los encargados de la toma de decisiones en el ámbito 
interinstitucional y estatal y el Secretariado. 
 
A pesar de estas áreas de innovación, algunos de los principales órganos de 
las Naciones Unidas aún se encuentran relativamente ―subdesarrollados‖ en 
lo atinente a sus relaciones con los agentes de la sociedad civil.   
 
Áreas de Desafío 
 
Desde el año 1993, al haber estado en contacto con organizaciones de la 
sociedad civil, la Asamblea General ha desarrollado procedimientos para su 

acreditación y participación en el contexto de la preparación y celebración de 
Conferencias y Cumbres Mundiales. Estos procedimientos continuaron en los 
eventos ―+5‖. No fue sino hasta el año 2003 que en una sesión regular de la 
Asamblea se desarrolló un diálogo ―interactivo‖ sobre el seguimiento de la 
Conferencia de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo. Algunas 
redes de la sociedad civil renovaron su interés en el potencial que presenta la 
Asamblea General en, por lo menos, dos dimensiones. Una consiste en la 
posibilidad de utilizar la Asamblea y su Comité General –grupo de 28 
integrantes– como órgano central para coordinar los negocios internacionales 
y dotar de mayor ―peso‖ a las agendas económicas, ambientales y sociales 
que tanta importancia revisten en la creación de un mundo seguro para todos 

                                                
12 Ver, por ejemplo, PNUD, UNDP and Civil Society Organizations: A policy of engagement [PNUD; 

UNDP y Organizaciones de la Sociedad Civil: Política de compromiso], Nueva York, UNDP, 2001.  

www.undp.org/cso 

 

http://www.undp.org/cso
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sus habitantes13.  La otra guarda relación con la posibilidad de servirse de la 
Asamblea General, a partir de su capacidad de decidir actuar ―Unidos por la 
Paz‖ como agente de prevención o resolución de conflictos sobre una base 
más amplia que el Consejo de Seguridad. Para aquellos interesados en 
lograr una mayor democratización del gobierno internacional, vale la pena 
explorar ambas ideas, considerando que ninguna de ellas implica una 
complicada modificación de la Carta. 
 
En el seno del Consejo de Seguridad se han logrado ciertos adelantos 
limitados –relativamente limitados, pero positivos– en materia de prevención 
de conflictos. 
 
En diversas ocasiones ha invitado a las organizaciones de la sociedad civil a 
efectuar presentaciones. Sin embargo, estas presentaciones se catalogaron 
como ―informales‖ y se las mantuvo fuera del ámbito de las reuniones, 
práctica que se conoce con el nombre de ―Fórmula Arria‖.  Estas reuniones 

pueden celebrarse a instancias de uno o más embajadores de los estados 
miembros. Su efectividad requiere atraer participantes de alto nivel, la 
incorporación de quienes trabajan en la práctica, y contar con tiempo 
suficiente de modo tal que las organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes involucradas puedan participar en forma efectiva. 
 
Todavía queda mucho por hacer y, desde hace ya algún tiempo, las 
coaliciones de organizaciones de la sociedad civil y los grupos de trabajo han 
venido desarrollando y elevando sus recomendaciones de reforma14. 
 
El Grupo de Trabajo de ONG sobre el Consejo de Seguridad –órgano 
permanente con sede en Nueva York– ha organizado en forma anual hasta 
30 reuniones reducidas entre organizaciones de la sociedad civil y 
embajadores, funcionarios de ministerios extranjeros o personal de alto nivel 
de la ONU, convocados en forma individual. Según su propia descripción, ―el 
Grupo de Trabajo no pretende ser representativo en un sentido formal, no 
obstante lo cual cuenta con una fuerte legitimidad al integrar a muchas de las 
más importantes y efectivas ONG internacionales que, desde la Sede de la 
ONU, se desempeñan en áreas tales como ayuda humanitaria, derechos 
humanos, gobierno mundial, derechos de la mujer, desarme, etc. Cuatro 
organizaciones integrantes del GT han sido reconocidas con el Premio Nobel 
de la Paz‖15. 
 
 
 

                                                
13 Martens, Jens. The Future of Multilateralism after Monterrey and Johannesburg [El futuro del 

multilateralismo después de Monterrey y Johannesburgo].  Diálogo sobre Globalización. Documento 

Ocasional n.° 10.  Berlín, Friedrich Ebert Stiftung, octubre de 2003. 
14 Ver la síntesis de las reuniones más recientes en Special Meetings between NGOs and Security 
Council Members [Reuniones especiales entre las ONGs y los Miembros del Consejo de Seguridad], 

www.globalpolicy.org/security/mtgsetc/brieindx.htm 
15 NGO Working Group on the Security Council: Information Statement [Grupo de Trabajo de las ONG 

sobre el Consejo de Seguridad: Informe]. (julio de 2003) 

www.globalpolicy.org/security/ngowkgrp/statements/current.htm; también ver la entrevista con John 

Clark, jefe de personal, Panel de Alto Nivel, Nueva York, 13 de febrero de 2004. 

http://www.globalpolicy.org/security/mtgsetc/brieindx.htm
http://www.globalpolicy.org/security/ngowkgrp/statements/current.htm
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1325 

Tal vez la experiencia más significativa en lo relativo al Consejo de Seguridad 
sea la que dio lugar a la Resolución 1325, referente a la mujer, la paz y la 
seguridad (31 de octubre de 2000). Esta resolución innovadora confiere 
apoyo oficial a la inclusión de grupos de la sociedad civil, principalmente 
mujeres, en los procesos de promoción de la paz y la implementación de 
acuerdos de paz16, y en buena parte es fruto de los esfuerzos encarados por 
una coalición relativamente reducida pero insistente: el grupo de trabajo 
sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Dos participantes se refirieron al proceso en 
los siguientes términos: ―Bajo la presidencia namibia [del Consejo de 
Seguridad] la Coalición, en estrecha colaboración con la División para el 
Adelanto de la Mujer (DAM) y UNIFEM en anticipación de la sesión abierta, o 
Fórmula Arria, ayudó a identificar las experiencias y conocimientos prácticos 
de la sociedad civil y a integrarlos al ámbito sagrado del Consejo de 
Seguridad‖17. 
 
Al haber logrado la Resolución 1325, las organizaciones y redes tienen la 
posibilidad de aprovechar la implementación de la resolución para abrir 
distintas puertas y, tal como lo han expresado los participantes, ―utilizar estas 
palabras y esas pilas de papel para mantenerlas siempre abiertas‖18. 

 
 
El Documento Preparatorio del panel de Cardoso reconoce que se han 
conseguido algunos logros importantes fuera del ámbito de la ONU, y en este 
sentido identifica al trabajo en materia de VIH/SIDA, la iniciativa anti deuda 
del Jubileo 2000, los logros en la presión ejercida en torno de la 
responsabilidad del Banco Mundial y la evolución del Foro Social Mundial. 
 
El Documento reconoce el mérito de los ―pioneros‖ de la sociedad civil en el 
desarrollo de nuevas asociaciones y modelos de participación, surgiendo así 
un sentido compartido en cuanto al mérito por su creación. Cita los 
siguientes factores que contribuyen al éxito: 

 

                                                
16 Poehlman-Doumbouya, Sara y Felicity Hill, Womens International League for Peace and Freedom, 

―Women and Peace in the United Nations‖ [Las mujeres y la paz en las Naciones Unidas], New Routes: 

A Journal of Peace Research and Action. 6:3 (2001). 

www.peacewomen.org/un/UN1325/WomenandPeaceinUN.html 

La Coalición estaba integrada por Amnistía Internacional, The Hague Appeal for Peace (Llamado de la 

Haya por la Paz), International Alert (Alerta Internacional), International Peace Research Association 

(Asociación Internacional de Investigación para la Paz), Women’s Commission for Refugee Women 

and Children (Comisión de Mujeres para Mujeres y Niños Refugiados) y Women’s International 

League for Peace and Freedom (Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad). 
17  Poehlman-Doumbouya (2001). 
18 Ver, por ejemplo, WILPF, Implementing the United Nations Security Council Resolution on Women, 
Peace and Security [Implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad]. Este documento se ocupa específicamente de cuestiones de 

género y sistemas de alerta temprana.  

www.peacewomen.org/resources/Early_Warning/Implementing1325.html 

 

 

http://www.peacewomen.org/un/UN1325?comenandPeaceinUN.html
http://www.peacewomen.org/resources/Early_Warning/Implementing1325.html
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 Brindar información oportuna a la sociedad civil acerca del proceso 
intergubernamental  

 Buscar interacción y diálogo efectivos, más que simples relaciones 
públicas 

 Enfatizar la interacción formal e informal con miras al aprendizaje y la 
generación de confianza 

 Reconocer la diversidad que presenta la sociedad civil y reconocer 
como beneficio la integración de dicha diversidad al proceso de toma 
de decisiones intergubernamentales 

 Trabajar con los mecanismos autónomos de la sociedad civil, en un 
ámbito de respeto por dichos mecanismos 

 Interpretar de manera flexible las normas de la ONU sobre 
participación, con miras a su mejor comprensión por parte de la 
sociedad civil 

 Desarrollar una actitud de apertura dentro del personal del 
secretariado 

 Asignar recursos humanos y económicos para una mejor participación 

 Promover la interacción entre el personal del secretariado y los 
funcionarios con la sociedad civil, en forma directa, y la creación de un 
ámbito serio para recibir sus ideas, experiencias y críticas 

 Considerar la participación como una mejora del proceso 
intergubernamental. 

 
Más adelante se exponen otros ejemplos y enseñanzas (p.16). 
 
Cardoso y el futuro 

 
Cabe preguntarse a qué resultado conducirá el panel de Cardoso. Si bien a la 
fecha del presente aún no se ha publicado el informe del panel de Cardoso 
(en adelante, ―informe‖), las entrevistas efectuadas con el secretariado del 
panel y los aportes de Birgitta Dahl (Suecia), integrante del panel, en la 
Conferencia Europea de Dublín sobre el Rol de la Sociedad Civil en la 
Prevención de Conflictos permiten obtener una idea de cuáles serán sus 
recomendaciones19. 
 
En el mes de abril, Birgitta Dahl describió en Dublín los desafíos que había 
enfrentado el panel y delineó el rumbo que tomarían sus recomendaciones. 
Señaló que el panel aboga por tres cambios de paradigma: 

 La transición de un enfoque principalmente interestatal de las 
instituciones y la cultura a uno mucho más abarcativo y flexible que 
enfatice las iniciativas de múltiples partes interesadas, 
interjurisdiccionales y de trabajo en redes, con un alcance mucho 
mayor al rol de ámbito de reunión que históricamente ha cumplido la 
ONU. 

 Un mayor énfasis en las alianzas y coaliciones que, a nivel nacional, 
se encargan de implementar los objetivos de desarrollo para el milenio 

                                                
19 Birgitta Dahl, integrante del papel y ex vocera del Parlamento sueco se desempeñó tanto como 

oradora ante el plenario como personalidad de consulta en las sesiones de trabajo de la Conferencia de 

Dublín, 31de marzo – 2 de abril de 2004. 
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y muchas otras cuestiones, con su facilitación por parte de la ONU a 
nivel nacional. La meta consiste en ―asegurarse de que se hagan las 
cosas‖. 

 Dar tratamiento a los ―déficit democráticos‖, como por ejemplo revertir 
la marginalización percibida de los cuerpos parlamentarios, avanzando 
más allá de la preponderancia de las relaciones exteriores en el poder 
ejecutivo de cada Estado. El panel intentará dar con la manera de 
comprometer en forma más directa a los legisladores en la ONU, 
dotándolos de voz. 

 
En términos generales, el enfoque del informe del panel se centrará en la 
inclusión, que gira en torno de la accesibilidad y transparencia en el gobierno 
mundial,  con roles mejor definidos para la sociedad civil y un acceso menos 
complicado para los ciudadanos en general. Luego se buscará lograr la 
apertura de la ONU a un mayor reconocimiento de la opinión pública mundial 
en la toma de decisiones. 
 
Para ello será necesario lograr la apertura de las principales estructuras 
formales de la ONU, y los procesos que atraen participación de alto nivel e 
intercambios informales, mesas redondas, audiencias y otras iniciativas (ver 
Financiación para el Desarrollo, más adelante). El panel cuenta con bastante 
información referente a las redes de política mundial e intentará posicionar a 
la ONU en el centro de estas redes. La experiencia positiva del Tratado sobre 
Minas Terrestres, el ejercicio de presión por parte de la sociedad civil y el 
logro de una respuesta en materia de SIDA y la oposición a la guerra por 
parte de la opinión pública son ejemplos que las organizaciones de la 
sociedad civil interesadas en la prevención de conflictos pueden aprovechar 
en beneficio propio a los efectos de dar forma a su compromiso con la ONU. 
 
A lo largo de todo el informe se hará hincapié en el rol de las asociaciones 
para dar respuesta efectiva a los desafíos mundiales. Probablemente los 
esfuerzos tendientes a lograr los Objetivos de Desarrollo para el Milenio 
serán el principal elemento por el cual se evalúen las nuevas asociaciones, 
aunque no el único. Es probable que el panel sostenga la necesidad de ver a 
la ONU como un organismo promotor y catalizador de nuevas asociaciones. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con miras a la 
prevención de conflictos estarán interesadas en conocer el alcance de los 
cambios que recomiende el panel en las prácticas del Consejo de Seguridad. 
Probablemente las recomendaciones se centrarán en las diferentes 
alternativas disponibles para fortalecer las prácticas informales, las reuniones 
celebradas bajo la Fórmula Arria, etc. 
 
Tal como lo señalara Birgitta Dahl en la conferencia de Dublín, el panel dará 
respuesta a lo que percibe como un ―déficit democrático‖ mundial y 
recomendará el fortalecimiento del rol mundial de los legisladores, a cuyo 
efecto establecerá el equivalente de ―comités parlamentarios‖ mundiales para 
el tratamiento de desafíos clave en el ámbito global. 
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Con este fin, el panel intentará cristalizar algunos cambios en la estructura de 
la organización, de modo tal de establecer un punto de entrada 
interinstitucional y un procedimiento de acreditación ante la Asamblea 
General. Buscará lograr que un determinado funcionario de alto nivel, 
dependiente del Secretario General, coordine las relaciones de la ONU tanto 
con organizaciones de la sociedad civil como con legisladores, empresas y 
otras partes. También recomendará esta clase de relación reforzada en el 
entorno nacional, estimulando y posibilitando un diálogo multisectorial. 
 
Primeras reflexiones  

La probable publicación del informe del panel a mediados de 2004 debería 
ser una oportunidad para que aquellas organizaciones de la sociedad civil 
que buscan comprometerse con la ONU en la prevención de conflictos 
efectúen un examen cuidadoso y muestren una respuesta activa. Como lo 
demuestra la experiencia, a menos que lleguen a manos de destinatarios 
interesados y logren el apoyo de algunos de los principales organismos de la 
ONU y ciertos ministerios clave en el ámbito nacional, es posible que estos 
informes del panel simplemente no ―lleguen a ver la luz‖ y queden sin más 
función que la de ocupar lugar. 
 
Si las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la prevención de 
conflictos desean lograr una mayor receptividad de parte de los órganos de la 
ONU, las recomendaciones del panel de Cardoso ofrecen una oportunidad 
imperdible, una ocasión para lograr el compromiso de aliados, dentro y fuera 
del ámbito gubernamental y de la propia ONU, para la consideración de 
alternativas tendientes a mejorar el compromiso con la sociedad civil en las 
políticas, la toma de decisiones, su implementación y evaluación. 
 
La idea de un comité interparlamentario mundial centrado en la prevención de 
conflictos puede ser una forma de convertir la propuesta general del panel en 
un mecanismo útil para el tratamiento de las cuestiones de prevención de 
conflictos que integran la agenda de la sociedad civil. Dado que, claramente, 
es probable que la iniciativa del panel respecto de la colaboración 
parlamentaria sea objeto de importante resistencia, no hay motivo para no 
intentar conseguir apoyo para al menos un caso piloto. 
 
Claramente, la modalidad de asociación puede constituir un elemento 
importante para dar respuesta a los desafíos mundiales, se trate de 
cuestiones ambientales, de desarrollo o de prevención de conflictos. 
Corresponde señalar que existe un alto grado de ambigüedad y ―generalidad‖ 
en gran parte de la discusión de esta modalidad en los círculos de la ONU. 
Tal como lo expresara Ann Zammitt en su útil y vasto estudio de las 
asociaciones entre la ONU y las Empresas, ―si en verdad existe un enfoque 
común en materia de asociaciones, parece ser el de ―vale todo‖. Por ejemplo, 
son escasas las pruebas para sostener que se ha logrado avanzar hacia ―un 
acuerdo común respecto del alcance y las modalidades de las asociaciones a 
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desarrollarse como parte de los resultados de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible‖20. 
 
Es esencial contar con una idea clara de la diversa naturaleza que presentan 
los distintos tipos de organizaciones de ―socios‖, los objetivos que persiguen, 
sus intereses y sus recursos. Una clara noción del poder relativo de 
diferentes socios reviste tanta importancia en las relaciones de la ONU como 
las relaciones de género. Zammitt sostiene que no es probable que las 
distintas asociaciones existentes entre la ONU y empresas contribuyan 
significativamente al desarrollo y que, de hecho, pueden llegar a resultar 
―contraproducentes‖. Enfatiza la importancia que reviste contar con objetivos 
adecuados de desarrollo y promueve una estrategia de metas sociales y 
económicas claras, un marco económico centrado en el desarrollo en el cual 
puedan definirse las asociaciones. 
 
Los grupos que buscan desarrollar nuevos acuerdos de asociación para la 
prevención de conflictos con la ONU deberían aprovechar el énfasis que 
pone Zammitt en el contexto del desarrollo, la necesidad de un concepto 
claro de los roles y las expectativas y la descripción detallada de las diversas 
formas en que un sector –las empresas privadas- ha ejercido una gran 
influencia en diversos aspectos de la familia de la ONU. 
 
No es probable que el informe del panel de Cardoso logre cristalizar progreso 
alguno en estas cuestiones si sus recomendaciones se perciben como 
comprensivas de los intereses de las asociaciones de la sociedad civil del 
hemisferio norte únicamente. Les corresponde a las organizaciones del sur 
comprometerse con las propuestas y evaluar en qué medida quedan 
integrados sus intereses y fines en las recomendaciones y, a partir de ello, 
llevar adelante la campaña adecuada. 
 
Otros puntos a tomar en consideración… 
 

Cabe efectuar otros dos comentarios referentes a las relaciones 
institucionales con las Naciones Unidas en el ámbito mundial. 
 
Si bien una serie de departamentos, organismos, fondos y programas han 
adoptado mecanismos regulares permanentes de vinculación con las 
organizaciones de la sociedad civil, incluida la participación en la toma de 
decisiones dentro del programa, el asesoramiento a las altas planas 
directivas, consultas, mesas redondas y audiencias, aparentemente aún 
resta por desarrollar un mecanismo regular permanente de relaciones 
entre las organizaciones de prevención de conflictos de la sociedad civil 
y el Departamento de Asuntos Políticos. Si de hecho así fuera, 
correspondería iniciar un diálogo tendiente a desarrollar una práctica o un 
formato que resulte efectivo para ambas partes. 
 

                                                
20 Ann Zammitt, Development at Risk: Rethinking UN-Business Partnerships [El desarrollo en riesgo: 

cómo repensar la relación entre las Naciones Unidas y las empresas], Publicación Conjunta de The 

South Centre y UNRISD. Ginebra, 2003 
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Desde hace ya bastante tiempo las organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente aquellas que se ocupan de cuestiones económicas, sociales y 
de desarrollo, utilizan en forma efectiva y productiva los servicios del Servicio 
No Gubernamental de Enlace de las Naciones Unidas (SNGE). Brinda un 

valioso asesoramiento respecto de una cantidad de cuestiones referentes a 
las relaciones entre la ONU y las organizaciones de la sociedad civil, y el 
enlace y apoyo que ofrece constituyen un elemento necesario para la 
efectividad de un gran número de iniciativas no gubernamentales en las 
Naciones Unidas21. 
 
 

RELACIÓN entre la Prevención de Conflictos y el Desarrollo 
 

 Prevención y Confrontación de Conflictos por parte de 
la Sociedad Civil 

 
No es necesario inventar un fundamento para promover el enlace y la 
coalición.  El informe del Secretario General: Prevención…, así como 
también su Informe del Milenio, aborda una serie de aspectos sectoriales 
tales como seguridad de la alimentación, salud, género, asistencia para el 
desarrollo, derechos humanos y acción política.  Se confirma el papel de la 
sociedad civil en un gran número de los aspectos antedichos. 
 
Más recientemente, el informe de la Comisión de Seguridad Humana  
Seguridad Humana Ahora (Nueva York, 2003) considera que factores tales 
como migración, seguridad económica, salud y educación son esenciales 
para la protección y habilitación de la seguridad humana.22  Una vez más, se 
citan los aportes potenciales a la sociedad civil.  La estrecha relación con las 
poblaciones, la defensa del cambio de políticas relativas a la pobreza y 
desigualdad, la educación y otros programas de desarrollo, la lucha contra las 
enfermedades, la búsqueda del comercio equitativo… todo ello puede 
contribuir a la seguridad.  ―La promoción de la seguridad humana dentro de 
un marco de protección y habilitación exige una mayor intervención de la 
sociedad civil respaldada por más recursos‖, declara el informe, ―Una 
iniciativa global para la seguridad humana depende de cuán bien la 
comunidad internacional logre movilizar y aprovechar la energía, el 
compromiso y la creatividad de las ONGs y de otros actores sociales‖.  La 
Comisión espera formar una ―alianza global‖ de actores públicos, privados y 
civiles, que desarrollen normas, actividades integradas y que controlen el 
progreso y el desempeño.  Una alianza tan libre estaría integrada por grupos 
que trabajan ―por la paz, el gobierno, los derechos humanos, la asistencia 
humanitaria, el desarrollo, la mitigación de la pobreza y otras libertades 
relativas a la Seguridad Humana‖.  Asimismo, el informe cita proyectos de 

                                                
21 Ver, por ejemplo, SNGE, United Nations System: A Guide for NGOs [Sistema de Naciones Unidas: 

Una guía para las ONGs] 10a Edición, Ginebra y Nueva York,  enero de 2003  ngls@unctad.org 

(Geneva)   ngls@un.org (Nueva York) 
22 Comisión de Seguridad Humana, 2003. United Nations System: A Guide for NGOs. 

www.humansecurity-chs.org 

 

mailto:ngls@unctad.org
mailto:ngls@un.org
http://www.humansecurity-chs.org/
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financiación dirigidos a promover la Seguridad Humana.  La Comisión apunta 
a formar un ―grupo central‖ que ―vincularía a actores dispares relacionados 
con la Seguridad Humana, en una sólida alianza global en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas y las Instituciones de Bretton Woods‖ 
cuyo objetivo sería garantizar los recursos adecuados para la Seguridad 
Humana. 
 
La importancia de la relación entre la justicia económica y la prevención de 
conflictos también ha sido documentada en el informe del Banco Mundial del 
año 2002, Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy 
[Guerra Civil y Políticas de Desarrollo: Cómo Escapar de la Trampa del 
Conflicto].23  El informe hace hincapié en la importancia de diseñar 

estrategias de desarrollo adecuadas para situaciones potenciales de 
conflicto.  Además, las medidas comprendidas en los marcos de política 
económica global también pueden resultar de vital importancia.  Las crisis 
económicas en países tales como Indonesia a fines de la década del ‗90 son 
catastróficas en sí mismas y pueden incrementar el riesgo de conflicto.  Los 
conflictos relativos al control de recursos naturales, su desarrollo y los 
―beneficios‖ derivados de dicho desarrollo, así como la corrupción asociada al 
mismo, son frecuentes en la actualidad. Las medidas tendientes a mejorar la 
transparencia pública y el contralor de los beneficios derivados de recursos 
naturales pueden, por ejemplo, reducir la tensión.  El Informe del Banco cita, 
como antecedentes de las acciones internacionales, al proceso Kimberley 
sobre la regulación del comercio de diamantes, la Convención de la OCDE 
para combatir el soborno de funcionarios públicos y la prohibición 
internacional de minas terrestres antipersonal.  La primera y la tercera de 
dichas acciones también demuestran que el papel fundamental de las 
organizaciones de la sociedad civil y de las iniciativas está alimentando la 
necesidad de priorizar los problemas particulares y contribuye al desarrollo 
intelectual y político de respuestas. 

 

 Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio: 
oportunidades y restricciones 

 
Los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio brindan un número de 
ocasiones/oportunidades a nivel nacional y dentro de las prioridades de 
instituciones multilaterales, para plantear aspectos preocupantes para las 
redes de prevención de conflictos y fomentar los enlaces con los aspectos 
relacionados y las redes que se ocupan de ellos. 
 
El desarrollo del análisis en términos accesibles, de las relaciones entre los 
problemas y los desafíos comprendidos por los objetivos y la agenda de 
prevención de conflictos es una de las primeras prioridades.  Mucho de ello 
existe ya, pero los esfuerzos dirigidos a extraer y popularizar los Objetivos y 
la campaña de los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio, y a 

                                                
23 Banco Mundial 2003.  Guerra civil y políticas de desarrollo: cómo escapar de la trampa del 

conflicto [Human Security Now: Protecting and Empowering People]. 

http://econ.worldbank.org/prr/CivilWarPRR/ 

 

http://econ.worldbank.org/prr/CivilWarPRR/
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realizar enlaces económicos con los debates que se están llevando a cabo 
son una prioridad. 
 
Los Objetivos pueden y deben ser discriminados en lo que respecta a la 
prevención de conflictos: 

 La pobreza, con sus elementos fundamentales tales como el acceso 

desigual a la propiedad, los recursos, el empleo y otras fuentes de 
seguridad, es un objetivo fundamental. 

 Las enfermedades, en particular VIH/SIDA contribuyen a la falla 

actual de los servicios estatales, a la inseguridad económica y al 
miedo. 

 La degradación ambiental contribuye a las luchas por los recursos, a 

la migración, etc. 

 Recursos para el desarrollo: Los niveles grotescos de gasto 
militar son el cáncer de la inversión en servicios humanos básicos y 

del desarrollo económico que proporciona el fundamento de la 
seguridad. 

 
Este trabajo es importante y oportuno, y se puede realizar con relación al 
calendario actual de eventos relativos a los Objetivos de Desarrollo de la 
ONU para el Milenio en el ámbito multilateral.  Los grupos y las redes en el 
ámbito nacional ya se encuentran comprometidos, en cierta medida, con 
dichos emprendimientos, pero pueden ser fomentados y respaldados por 
redes internacionales. 
 
Al mismo tiempo, los planes para la realización de un evento internacional en 
el año 2005 relativo a la prevención de conflictos deben tomar en cuenta los 
resultados, cada vez más importantes, del grueso de la investigación y de las 
pruebas obtenidas mediante la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
de la ONU para el Milenio por entidades multilaterales, tales como el Banco 
Mundial y el PNUD, por el Proyecto para el Milenio y por las Organizaciones 
de la sociedad civil.  Todo ello debe ser planteado en la agenda y en las 
consideraciones de la conferencia del año 2005. 
 
Existe una clara limitación al vínculo con los Objetivos de Desarrollo de la 
ONU para el Milenio, que está relacionada con la falta de referencia directa a 
la paz y a la prevención de conflictos.  Como también advierte el Informe del 
Banco Mundial, ―la reducción de la incidencia global de la guerra civil no está 
comprendida entre los Objetivos de Desarrollo para el Milenio‖.  Aquí, la 
Declaración del Milenio es un marco de referencia esencial.  Es posible 

aportar referencia adicional, si ello fuera necesario para otros compromisos 
internacionales importantes, mediante el respaldo de la ONU a la Carta 
misma. 

 

 Fusión de políticas 
En la actualidad, de las organizaciones de la sociedad civil han surgido dos 
tendencias hacia el control y la evaluación de los Objetivos de Desarrollo de 
la ONU para el Milenio. 
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La primera se asemeja a los esfuerzos del Secretario General y de la misma 
ONU, es decir, aplicar indicadores y objetivos y evaluar el desempeño de 
los países con respecto a los Objetivos.  Este esfuerzo ya dio como 
resultado evaluaciones detalladas inmediatamente dirigidas al nivel de los 
gobiernos municipales de las Filipinas.  También dio como resultado el 
desarrollo de indicadores adicionales o más detallados en áreas tales como 
―género‖.  La red internacional  de Control Ciudadano está realizando un 
informe sobre el progreso que se publicará en el año 2005.  Una amplia gama 
de organizaciones de la sociedad civil participa activamente en estos 
proyectos, a pesar de que pueden ser dispares en cuanto a la profundidad o 
capacidad, país por país. 
 
En un discurso pronunciado en el marco del seminario de los Objetivos de 
desarrollo de la ONU para el Milenio, que coincidió con el Segmento de Alto 
Nivel de la Asamblea General en Octubre del año 2003, el director de la 
RTM, Martin Khor, hizo hincapié en la importancia del contexto de las 
condiciones y la política económicas para el éxito de los proyectos 
dirigidos a cumplir los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio.24  
Los gobiernos pueden tener las mejores intenciones del mundo, pero si los 
precios de los productos básicos para exportación más importantes se 
desploman, tendrán pocos recursos para aplicar y la situación de sus 
ciudadanos puede desplomarse junto con ellos.  Además, el sesgo de la 
política implementada por instituciones económicas multilaterales, mediante 
las condiciones para otorgar préstamos y para celebrar acuerdos comerciales 
internacionales, puede debilitar la capacidad de los estados de desarrollar un 
plan y de implementar con éxito las estrategias para el desarrollo social y 
económico.  Por ejemplo, la prioridad asignada al pago de los intereses de la 
deuda y/o a su reducción puede llevar a una disminución radical del gasto 
público en un momento en el que el conflicto civil o potencial exige una mayor 
intervención estatal.  De esta manera, la investigación y evaluación de la 
relación de las condiciones de política macroeconómica y sus implicaciones 
con respecto al progreso de los Objetivos de desarrollo de la ONU para el 
Milenio y las contribuciones relacionadas para la prevención de conflictos 
resultan de gran utilidad. 
 
Una ampliación natural de estos enfoques consiste en promover una 
autoevaluación por parte de los gobiernos, en particular de los gobiernos de 
las naciones ricas. Dinamarca, y en la actualidad Suecia, han iniciado su 
evaluación e hicieron público su propio desempeño a la luz de los Objetivos 
de Desarrollo de la ONU para el Milenio.  Los gobiernos de los países en vías 
de desarrollo (muchos, sino todos) respondieron con informes sobre el 
progreso al y a través del PNUD.  En algunos casos, los gobiernos y/o el 
PNUD pueden fomentar la participación de las OSCs en los procesos de 
control, evaluación y realización de informes, y se debe proseguir con los 
esfuerzos en miras a fomentar dicha participación. 
 

                                                
24 Khor, Martin  2003. Bridging the Global Economic Divide: Proposals for Millennium Development 

Goal 8 on Global Partnership for Development [Cómo cerrar la brecha de la Economía Global. 

Propuestas para el Desarrollo del Milenio. Objetivo 8: Fomentar una Sociedad Global para el 

Desarrollo]. Penang. RTM. 2003.  
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Los gobiernos han sido y se mantienen renuentes a realizar evaluaciones 
públicas de las políticas macroeconómicas que condicionan el contexto.  El 

proceso de control, evaluación y realización de informes de las Naciones 
Unidas ofrece una oportunidad ligeramente mayor.  Los informes del 
Secretario General pueden incluir (pero no necesariamente lo hacen) una 
evaluación crítica.  Un análisis de los informes anuales ya realizados con 
relación a los Objetivos de desarrollo de la ONU para el Milenio, las metas e 
indicadores comprendidos, podrían ser utilizados como la base para preparar 
las recomendaciones y la defensa para una cobertura más adecuada de los 
aspectos de vinculación en los informes futuros, en particular para el informe 
del año 2005. 

 
INICIATIVAS DE CONSTRUCCIÓN 

 Modificación de procesos, la Organización de las 
Naciones Unidas y la innovación en el curso del tiempo 

 
―El afianzamiento del compromiso de la sociedad civil con la 
ONU no depende tan sólo de una mejor implementación de las 
políticas y programas de las Naciones Unidas.  También se 
refiere a la adaptación de la ONU a las necesidades y 
aspiraciones de la gente común, a comprender en mayor 
profundidad los desafíos que se deben enfrentar, a generar la 
voluntad política y el respaldo popular superar estos desafíos.‖ 
     Fernando Henrique Cardoso25 

 
El papel de la ONU, en su carácter de entidad convocante, no sólo de 
estados, sino de grupos mixtos de actores estatales y no estatales, ha sido 
cada vez más importante desde el punto de vista estratégico.  Tuvo éxito al 
poner en marcha un número tal de procesos, que generó una resistencia 
cada vez mayor por parte de algunos estados. 
 
Las más de 150 conferencias mundiales que se llevaron a cabo en las 
últimas tres décadas del siglo XX se caracterizaron por una participación 
amplia y activa, y cada vez mayor, de las organizaciones de la sociedad civil.  
Cada una de las Cumbres Mundiales de la década del ‘90, las de Viena, Río, 
El Cairo, Beijing, Copenhague, etc., se caracterizó por una amplia presencia 
de representantes de la sociedad civil.  Ya sea en calidad de participantes de 
foros paralelos de OSCs, como observadores y como miembros de grupos de 
presión en conferencias interestatales o, cada vez más como miembros de 
delegaciones estatales, los representantes de las OSCs han ejercido una 
influencia significativa26.  
                                                
25 Discurso de Apertura de Fernando Henrique Cardoso, Presidente del Panel sobre las Relaciones 

entre la ONU y la Sociedad Civil, en la Conferencia Anual de DIP-ONG. Nueva York, 8 de Setiembre 

de 2003.  www.un.org/reform/speech2.htm 
 
26 Para obtener un panorama general de esta historia ver, por ejemplo, Foster, John W. y Anita Anand, 

editores., Whose World is it Anyway? Civil Society, the United  Nations and the multilateral future 

[¿De quién es este mundo? La sociedad civil, Naciones Unidas y el futuro del multilateralismo]. 

Ottawa, UNAC, 1999, ver también Schechter, Michael G., United Nations-Sponsored World 

Conferences: Focus on Impact and Follow-up [Conferencias mundiales patrocinadas por Naciones 

http://www.un.org/reform/speech2.htm
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Estos procesos de conferencia global no sólo dieron como resultado 
declaraciones y programas de acción.  Dieron lugar, por ejemplo, a: 

 Nuevos acuerdos internacionales: los tratados ambientales que 

surgieron como resultado de la ―Cumbre de la Tierra‖ de Río. 

 Creación de OSCs permanentes para ejercer presión sobre 
procesos de seguimiento:  El Comité Directivo de la ONG para la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, posterior a la ―Cumbre de la 
Tierra‖ de Río y el Grupo Facilitador Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo (GFI), posterior a la conferencia de 
Monterrey27. 

 Creación de nuevas instituciones internacionales: establecimiento 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), posterior a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente (Estocolmo, 1972) y la creación del Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), creado 
como respuesta a la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1975 
(Ciudad de México). 

 
Las OSCs que se ocupan de los procesos de seguimiento han adoptado una 
amplia gama de mecanismos y técnicas.  Entre las más comunes podemos 
mencionar: 

 La creación de mecanismos permanentes de la sociedad civil para 
controlar la implementación de los acuerdos de conferencias en el 
ámbito nacional o multilateral, lo que incluye la organización de un 
grupo o comité ad hoc o permanente, con o sin financiamiento y 
personal, para continuar con los procesos de seguimiento y ofrecer el 
marco para la amplia participación internacional de las organizaciones 
de la sociedad civil.  El Comité directivo de las ONGs relativo a la 
Comisión sobre Desarrollo Sostenible facilitó la participación de las 
ONGs en procesos permanentes de la ONU, actuó en calidad de 
miembro de un grupo de presión, intentó minimizar los obstáculos 
contra una mayor participación de las OSCs en la ONU y negoció la 
forma de los diálogos entre varias partes interesadas que acompañan 
los procesos de seguimiento de la ONU28. 

                                                                                                                                       
Unidas: Enfoque en el impacto y en el Seguimiento]. Washington, Brookings Institute Press, 2001. En 

la actualidad, el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) 

está llevando a cabo una investigación sobre las Cumbres Mundiales de la década del ’90 y el 

compromiso de la Sociedad Civil, que incluye casos de estudio de seis países, el análisis del impacto 

sobre el activismo global y un estudio sobre procesos preparatorios y de seguimiento. www.unrisd.org. 
27 El Foro Internacional de Montreal (FIM) ha publicado una serie de casos de estudio de dichos 

desarrollos, ver, por ejemplo, Lavoie, Mario, ed, Civil Society Engaging Multilateral Institutions: At 

the Crossroads. Montreal, FIM, 1999. Montreal, FIM, 1999 o McCarthy, Maureen, Turning U.N. 

Agreements into Action: The Role of Civil Society in the Monitoring and Implementation of 

Multilateral Agreements [Cómo llevar a la práctica los Acuerdos de la ONU: El papel de la sociedad 
civil en la supervisión y en la implementación de los Acuerdos Multilaterales] . Montreal, FIM, 2001. 

www.fimcivilsociety.org un inventario muy breve de los ―modos de influencia de las organizaciones de 

la sociedad civil en la ONU se encuentra disponible en www.un.org/reform/pdfs/modes.htm 
28 Howell, Megan. The NGO Steering Committee and Multi-stakeholder Participation at the UN 

Commission on Sustainable Development [El Comité Directivo de la ONG y la Participación de 

Múltiples Partes Interesadas en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible] en 

http://www.unrisd.org/
http://www.fimcivilsociety.org/
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 Participación en la evaluación de la implementación nacional y/o 
multilateral a través de la publicación de ―tarjetas de informe‖ 
ocasionales o periódicas sobre el desempeño.  Tal vez el más 
desarrollado de estos mecanismos es el Control Ciudadano, que 
desde 1995 ha publicado evaluaciones anuales relativas a la 
implementación de la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social 
y la Conferencia para la Mujer de Beijing.  Estos informes son 
redactados en primer lugar por diversas ―plataformas‖ o coaliciones 
nacionales de organizaciones de la sociedad civil que analizan el 
desempeño de su propio gobierno, y por una secretaría central que 
ofrece la realización de análisis generales del escenario multilateral.  
Participan más de cincuenta plataformas nacionales.  Ahora los 
informes se publican en siete idiomas y son utilizados por aquellos que 
ejercen presión tanto en el ámbito nacional como multilateral.29  Las 
organizaciones para la mujer, como la Organización de Mujeres para 
el Desarrollo y el Medio Ambiente (WEDO) se comprometieron a 
realizar evaluaciones similares sobre una base más restringida.  La 
publicación de informes y evaluaciones puede servir para mejorar el 
grado de sofisticación y la efectividad de los grupos que participan, 
pero no está contemplada como un fin en sí mismo, sino como la base 
para la defensa permanente y el desarrollo de políticas alternativas. 

 En algunos procesos de seguimiento institucionales surgió la 
participación en la administración de gobierno, políticas e 
implementación.  Por ejemplo, cuando se creó ONUSIDA en 1996, con 
el mandato de coordinar los esfuerzos de siete agencias 
internacionales en respuesta a la pandemia, su órgano de supervisión, 
la Junta Coordinadora del Programa (PCB) estaba formada por una 
membresía tripartita: agencias oficiales patrocinadoras, representantes 
de países donantes y receptores, y representantes de las OSCs (en 
este caso que incluían particular a las personas portadoras del 
VIH/SIDA (PLWHAs, su sigla en inglés).30 

 La participación nacional de coaliciones, en general definidas por 
sector (medio ambiente, mujeres, desarrollo social, derechos 
humanos) promovió la adopción de una variedad de mecanismos 
nacionales de consulta relacionados con el diálogo de políticas.  Con 
respecto a la participación nacional en negociaciones multilaterales, 
algunos gobiernos – Brasil, Canadá, Noruega, Filipinas – incluyeron a 
los representantes de las OSCs, con respecto a algunas, si no a todas, 
las negociaciones en sus delegaciones oficiales, en calidad de 
observadores o de miembros consultivos en la mayoría de los casos. 
  

                                                                                                                                       
Lavoie, Mario ,ed, Civil Society Engaging Multilateral Institutions: At the Crossroads [La 
participación de la sociedad civil en las instituciones multilaterales: Disyuntiva]. Montreal, FIM, 1999 
29 Control Ciudadano, The Poor and the Market: Social Watch Report 2003 [El Pobre y el Mercado: 

Informe del Control Ciudadano de 2003]. Montevideo, ITeM, 2003. www.socialwatch.org 
30 Altman, Dennis. “UNAIDS: NGOs on Board and on the Board” [UNAIDS: ONGs a bordo y en la 

agenda] en Lavoie, Mario, ed, Civil Society Engaging Multilateral Institutions: At the Crossroads. 

Montreal, FIM, 1999 

http://www.socialwatch.org/
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 Financiación para el Desarrollo: un proceso importante 
y reciente 

 
El proceso para el desarrollo y seguimiento de la Conferencia de Monterrey 
sobre la Financiación para el Desarrollo ofrece varios aspectos sugestivos en 
el marco de la conferencia propuesta sobre la prevención de conflictos de 
2005.  El ―Consenso‖ de Monterrey reconoce ―que la paz y el desarrollo se 
refuerzan mutuamente‖.  Dice que al ―defender la Carta de las Naciones 
Unidas y la construcción sobre los valores de la Declaración del Milenio nos 
comprometemos a promover los sistemas económicos nacionales y globales 
basados en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, 
transparencia, responsabilidad e inclusión‖31. 
 
Con respecto a las relaciones entre la ONU y las OSCs, el desarrollo de la 
conferencia se caracterizó por las relaciones predominantemente positivas 
entre la institución y las OSCs.  Un factor que contribuyó a ello fue la 
disposición del artículo de la Secretaría de la ONU a cargo del proyecto, y su 
compromiso respecto de la dedicación y participación de las OSCs.  Esta 
postura obtuvo el respaldo del personal de enlace especializado y favorable, 
y la colaboración del Servicio no gubernamental de enlace de las Naciones 
Unidas (SNGE).  Este carácter oficial fue análogo al del Comité internacional 
relativamente abierto que aglutina a las OSCs, el cual se creó a partir del 
comité de ONGs que se había identificado a sí mismo al participar de 
procesos preparatorios.  Este organismo de las OSCs ha sido reformulado en 
miras a un seguimiento permanente, como el Grupo Facilitador Internacional 
para la Financiación para el Desarrollo (GFI). 
 
Desde el punto de vista de la creación de políticas había tres elementos 

(dos de los cuales eran nuevos) que eran importantes. 
 

 Una conferencia de las OSCs, que se llevó a cabo, en este caso, 

antes del evento oficial, no en paralelo a él.  Este Foro Global ofreció 
una serie de indicaciones para el debate y la preparación en 
profundidad de temas relativos a la agenda de la Financiación para el 
Desarrollo.  Los expertos de la ONU, del FMI, del Banco Mundial y 
demás expertos institucionales, académicos y ONGs contribuyeron en 
gran medida al éxito del evento.  Mediante un proceso de redacción 
sintética basado en las diversas indicaciones o ―tents‖, como se las 
denominó, se realizó una declaración de postura al final del evento.  
Dichos Foros han sido característicos, de una u otra manera, de 
prácticamente todas las conferencias importantes de las Naciones 
Unidas de la década del ‗90. 

 Audiencias de políticas: Relativamente temprano en el curso del 

proceso, la Secretaría colaboró con las OSCs (en un proceso paralelo 
al sector privado), al organizar audiencias de políticas en las Naciones 
Unidas.  Estas audiencias eran abiertas para todos los delegados.  Se 
alentaba a que las OSCs presenten un número limitado de propuestas 

                                                
31  El ―Consenso de Monterrey‖  (A/CONF.198/11) puede encontrarse en www.un.org/esa/ffd/ 

 

http://www.un.org/esa/ffd/
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de políticas en profundidad relativas a la agenda general.  Estas 
propuestas fueron presentadas en audiencias de la ONU de un día de 
duración, se inscribieron en registros oficiales del proceso 
preparatorio, y más tarde se publicó una versión editada por el 
personal de las Naciones Unidas en un libro.  Esta oportunidad desafió 
a las OSCs para que vayan más allá del exhorto y de las extensas 
listas de propuestas, para realizar propuestas más profundas.  Se 
fomentó la colaboración entre OSCs e institutos académicos y de 
investigación.  Se elevó el nivel de debate, y la capacidad de un 
número de OSCs para que participen en profundidad.  También se 
fomentó la colaboración de las OSCs respecto de las prioridades. 

 Mesas Redondas:  Dentro de la misma conferencia, en realidad en el 

curso de casi dos días de deliberaciones, se llevaron a cabo mesas 
redondas integradas por múltiples partes interesadas, las que fueron 
presididas por el gobierno y por líderes multilaterales (tales como 
Koehler del FMI y Mbeki de Sudáfrica), para abordar amplios aspectos 
de las políticas.  Los ministros del gobierno que asistieron a la 
conferencia fueron parte, al igual que un número de funcionarios de 
alto nivel de instituciones multilaterales.  Un número limitado de OSCs 
y de representantes del sector privado participaron en cada una de las 
sesiones.  Esto, a su vez, no sólo brindó una oportunidad de insertarse 
y de participar en propuestas de políticas particulares, sino que 
también alentó un nivel de coherencia y de colaboración en la 
participación de las OSCs.  El grupo que reúne a las OSCs, que había 
organizado el Foro Global, se comprometió ante la Secretaría de las 
Naciones Unidas, a designar a las OSCs participantes en las mesas 
redondas.  También gestionó un proceso por el cual los participantes 
de las mesas redondas debatieron sus prioridades y concentraron las 
propuestas anteriores a su participación. 

 
Con respecto a los trabajos en curso, el proceso de Financiación para el 
Desarrollo brinda un número de oportunidades paralelas que se superponen 
a aquellas relativas a los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio 
en particular.  Cada primavera, junto con las reuniones del Bando/Fondo en 
Washington, el ECOSOC lleva a cabo una reunión de alto nivel con 

representantes del Banco, del Fondo y de la OMC.  Se alienta a los Ministros 
(en su mayoría de Finanzas y/o Desarrollo) que asisten a las reuniones de 
Washington, para que también participen en las de Nueva York.  Estas 
reuniones de alto nivel incluyen mesas redondas integradas por múltiples 
partes interesadas sobre temas importantes para la implementación del 
―consenso‖ de la Financiación para el Desarrollo.  Las OSCs, a través de los 
GFIs y con la colaboración del SNGE y de la Secretaría, designan a los 
participantes y forman parte de la preparación de las mesas redondas.  
También se llevaron a cabo audiencias preliminares que brindaban otra 
oportunidad para presentar análisis y propuestas a través del ECOSOC.32 
 

                                                
32 El Financiamiento permanente para la oficina de Desarrollo dentro del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas tiene un sitio web muy útil que tiene subsecciones para 

las declaraciones de la sociedad civil y del sector privado. Ver www.un.org/esa/ffd/ 

 

http://www.un.org/esa/ffd/
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Dentro del proceso de Financiación para el Desarrollo también se llevó a 
cabo una revisión de la Asamblea General, inaugurada en Octubre de 

2003, durante un Segmento de Alto Nivel, dentro del que se realizaron 
audiencias para las OSCs y para el sector privado, mesas redondas y un 
―diálogo informal interactivo‖ de un día completo de duración en la Asamblea 
General, en el cual tanto los representantes sector privado como los de las 
OSCs tuvieron al oportunidad (aunque relativamente limitada) de hablar.  
Parte de la documentación que contiene sus sugerencias se encuentra en los 
informes oficiales de la asamblea, y se puede apreciar una superposición de 
las prioridades de las OSCs y de aquellas comprendidas en un proyecto de 
resolución de la delegación de Santa Lucía.   
 
Desde el punto de vista de las relaciones entre las Naciones Unidas y las 
OSCs, se destaca este último formato en razón de que compromete a las 
OSCs, que aún carecen de acreditación oficial para asistir a la Asamblea 
General, a que participen del proceso de deliberaciones de la sesión ordinaria 
de la Asamblea General, aunque ello debe hacerse en el marco de un 
―diálogo informal interactivo‖.  Sin embargo, estas sesiones, junto con el 
diálogo permanente y la promoción por parte de delegados de los comités de 
la Asamblea General, permiten el progreso de propuestas importantes.  Por 
ejemplo, un ―grupo experto‖ organizado por el GFI con respaldo del Friedrich 
Ebert Stiftung, desarrolló un documento de políticas sobre la reforma de 
instituciones mundiales de gobernabilidad.  Este documento fue enviado 
a las delegaciones, se lo incorporó al sitio web de la División de Financiación 
para el Desarrollo de la ONU, se lo circuló durante el debate (el enfoque de 
un seminario que se llevó a cabo en una tarde, del que participaron 
delegados, funcionarios y OSCs), y fue utilizado como fundamento para 
diversas participaciones en audiencias y mesas redondas33. 
 

 Johannesburgo y la “Más Diez” 
 
Los eventos de revisión de la implementación de los compromisos adoptados 
por las conferencias globales de la década del ‗90, denominadas +5 y +10 
han sido bastante variados en cuanto a logro o frustración.  La Sesión 
Especial de Ginebra del 2000 que revisó los resultados de la Cumbre de 
Copenhague sobre Desarrollo Social (WSSD 1995) no tuvo el alto nivel de 
influencia y el claro compromiso en contra de la pobreza que se vio en 
Copenhague. 
 
La conferencia que tuvo lugar cumplidos los diez años de su celebración, 
donde se analizaron los compromisos realizados en la Cumbre de la Tierra 
(Río de Janeiro, 1992), que se llevó a cabo bajo el nombre de Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) advirtió las 
brechas permanentes que existían entre poblaciones desarrolladas y 
poblaciones en vías de desarrollo, y el deterioro continuo del medio ambiente, 
así como también los costos y beneficios de acelerar la globalización.  La 
                                                
33 Adaba, Gemma et al. A Political Agenda for the Reform of Global Governance [Agenda política para 

la reforma de la gobernabilidad mundial]. Se puede encontrar como el Resultado del Documento del 

Grupo de Trabajo GFI sobre Gobierno Global en www.un.org/esa/ffd/1003-hearing-CS-statem.htm 

 

http://www.un.org/esa/ffd/1003-hearing-CS-statem.htm
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profundización de las disparidades es un peligro latente.  Su declaración 
política incluye una breve referencia a la amenaza de conflicto armado y al 
tráfico ilegal de armas, entre un número de graves peligros.  Su plan de 
implementación advierte que la ―paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho 
al desarrollo, así como también el respeto por la diversidad cultural, son 
esenciales para lograr el desarrollo sostenible y para garantizar que el 
desarrollo sostenible beneficie a todos‖.  El plan es extenso y detallado, y 
abarca muchas áreas que están muy relacionadas con los orígenes del 
conflicto o con la posibilidad de evitarlo: recursos, tierra, seguridad ambiental, 
salud, comercio, pobreza.  Por lo general, no se trazan todas las relaciones 
posibles, pero la posibilidad de vincular los temas relativos a la prevención de 
conflictos y el plan detallado de implementación sigue vigente34. Como se 
mencionó anteriormente, los procesos de seguimiento de Río y 
Johannesburgo suponen un enfoque más minucioso y diverso que el 
compromiso de la sociedad civil, a través de una serie de ―Grupos 
Principales‖.  La conferencia de Johannesburgo también comprometió a los 
países para fortalecer a la Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, 
que tiene un largo historial de compromiso de las OSCs. 
 
La Plataforma de Acción de Beijing cumplirá 10 años en 2005.  La División de 
las Naciones Unidas para el Avance de las Mujeres (UNDAW) está 
coordinando el desarrollo de una Revisión Global de Beijing + 10 para el año 
2005.  Junto con las comisiones económicas regionales, la DAW ha planeado 
una serie de asambleas regionales para establecer perspectivas sobre 
implementación, logros y obstáculos35.  La asamblea de 2005 de la Comisión 
sobre el Estado de la Mujer podría ser una oportunidad clave para el 
compromiso de las redes de mujeres y la transición a la Conferencia sobre 
Prevención de Conflictos del año 2005. 

 

 Negociación de nuevos acuerdos 
 
Uno de los principales reclamos respecto de la influencia ejercida por las 
OSCs en los últimos años, ha sido su contribución a la negociación de 
nuevos acuerdos internacionales y la generación de un ámbito político que 
promueva su ratificación e implementación. 
 
Con frecuencia, la celebración de nuevos acuerdos internacionales puede 
transitar por caminos bastante tortuosos, en el sentido de que el arte de 
evadir obstáculos y resistencias es un recurso extremadamente valioso. 
 
Los antecedentes de la negociación del Protocolo de Cartagena sobre 
Bioseguridad, que entró en vigencia el 11 de Setiembre de 2003, se 
prolongaron durante más de una década.  La convocatoria para dicho 

                                                
34 Organización de las Naciones Unidas. Informe sobre la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible. Johannesburgo, Sudáfrica, 26 de Agosto-4 de Setiembre de 2002.  A/CONF.199/20* 
35 Ver, por ejemplo, www.wedo.org/protect/htm 
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acuerdo comenzó durante las negociaciones para la Convención de 
Biodiversidad (CBC) a fines de la década del ‗80.   
 
El primer paso fue una débil cláusula que se incorporó a la Convención, que 
llamaba al análisis de la necesidad de un protocolo sobre desplazamiento 
transfronterizo de los organismos vivos modificados.  Esto derivó en la 
declaración de un Panel de Expertos establecida por el PNUME en el sentido 
de que se negocie dicho protocolo, a pesar de la clara oposición manifestada 
por Estados Unidos.  Existieron intentos de poner fin al asunto, pero la 
presión pública aumentó.  El ―Sur‖ quería un acuerdo, Estados Unidos se 
oponía. Los organismos de investigación y los académicos desempeñaron un 
rol fundamental al respaldar a las delegaciones del sur con información y 
aportes bien seleccionados.  Las OSCs cumplieron un ―rol de toma de 
conciencia‖ a medida que continuaban las negociaciones, afianzando el 
respaldo público de un acuerdo, difundiendo la necesidad de un acuerdo y las 
preocupaciones de las delegaciones del sur.  Las OSCs de respaldo tuvieron 
un rol ―formidable‖ al neutralizar las intervenciones perjudiciales de Estados 
Unidos, que pretendía sabotear el acuerdo.  Se asociaron y difundieron 
información, brindaron apoyo material y financiero para los eventos y el taller, 
e incluso asistieron a algunos delegados de países pobres o pequeños para 
que viajen a los lugares clave de negociación.  La alianza de representantes 
del sur, en particular africanos, y de las OSCs también debió afrontar un 
incremento de la participación corporativa en las negociaciones y propaganda 
agresiva en contra del acuerdo y de aquellos que lo fomentaban. 
 
El Protocolo de Bioseguridad fue acordado en Montreal, en enero de 200036. 
Una vez más, las OSCs se encontraron en las recepciones, en las calles y en 
los medios de prensa. Aún se necesitaron otros tres años y medio para 
obtener el apoyo de 50 miembros (países) para que el Protocolo entre en 
vigencia37. 
 
La historia del Protocolo ilustra la importancia de la construcción de una 
alianza entre los elementos de los gobiernos y de las OSCs que comparten 
una preocupación u objetivo en común, pues así se acortan las distancias 
mediante la utilización del acceso a la información y recursos con los que 
cuenta cada parte. También, es una muestra de la importancia de la 
persistencia y paciencia a través de la participación de varios cuerpos 
institucionales y canales por más de una década, y la perseverancia ante los 
intereses pétreos del estado omnipotente y de las corporaciones.  
 
Estas lecciones son por demás conocidas por numerosas redes de trabajo 
dedicadas a la paz y a la prevención de conflictos que comparten la 
experiencia de haber diseñado campañas con el objeto de prohibir minas 
antipersonal y el consiguiente Tratado de Ottawa y el Tratado de Roma, 
conjuntamente con el establecimiento de la Corte Internacional del Crimen.  

                                                
36 Egziabher, Tewolde Berhan Gebre, ―Civil Society and the Cartegena Protocol on Biosafety [La 

Sociedad Civil y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad]‖ en Brown, Patricia and Alex Simard, 

eds., Promoting Human Security: Civil Society Influence [Promoviendo la Seguridad Humana: la 

Influencia de la Sociedad Civil] . Montreal, FIM, 2000.  www.fimcivilsociety.org 
37 www.biodiv.org/biosafety/default/aspx 

http://www.biodiv.org/biosafety/default/aspx
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El establecimiento mismo de la Corte no es el único factor a tener en cuenta, 
sino la calidad y el contenido de los acuerdos que la establecieron. Dentro de 
la campaña global, se tuvieron que librar muchas ―batallas‖ sobre cuestiones 
particulares—como el tema de los niños soldados, los derechos de las 
mujeres y los delitos de género. Fue esencial el rol de las redes de trabajos 
de las OSCs que, con la inquietud y el conocimiento especializado, operaron  
en alianzas a lo largo del tiempo. Una evaluación de la campaña arroja un 
listado de un mínimo de nueve elementos separados en el mandato y 
operación de la corte que fueron introducidos por la sociedad civil y 
reconocidos en el acuerdo.  
 
La magia, que redundó en la creación de la nueva institución, conjuró muchos 
elementos. ―El liderazgo idóneo del presidente del Comité de la Cumbre, el 
Presidente de la Comisión de Relatoría y el Presidente de la Asamblea 
Plenaria, la sinergia, dinamismo y los esfuerzos concentrados de defensa de 
las ONG dentro de la Coalición en pos de la Corte Internacional del Crimen, 
junto con los serenos esfuerzos diplomáticos de los Estados que compartían 
la visión condujeron el complejo y dificultoso proceso de renegociación a un 
desenlace fructífero‖38. 
 
Al reflexionar sobre la Campaña internacional para la Prohibición de Minas 
Antipersonal, Stephen Goose de Human Rights Watch sostiene que tales 
esfuerzos son parte de una ―nueva diplomacia‖ que se centra en la 
construcción de la norma, de las reglas del juego, por así decirlo. En esta 
nueva empresa ―la asociación da frutos‖—las OSCs que trabajan de la mano 
de las agencias de la ONU, los cuerpos humanitarios internacionales, los 
gobiernos con sensibilidad a tales asuntos, etc.— tanto a nivel estratégico 
como táctico. Puede significar la caída de posturas adversativas tradicionales 
y la construcción de alianzas de trabajo entre los actores gubernamentales y 
los no gubernamentales. Es esencial la formación de un grupo central de 
gobiernos con las mismas posturas dedicados a un proyecto en particular.  
 
Si bien las OSCs pueden y deben desempeñar un papel operativo en la 
consecución del consenso popular, también necesitan estar ―dentro‖ del 
proceso. En el caso de los esfuerzos contra las minas terrestres, la 

Campaña Internacional para Proscribir el uso de Minas Terrestres se procuró 
una banca formal tanto en todas las reuniones diplomáticas que condujeron a 
las negociaciones, como en las negociaciones mismas. Goose sostiene que 
―la diplomacia no tradicional puede funcionar”, es decir, sustrayendo a las 

negociaciones de su sitio tradicional e insertándolas en un terreno ―ad hoc‖. 
En el caso de las negociaciones, el consenso se rechazó, los negociadores 

se negaron a permitir que un país obstruya a los otros. Pelearon por el 
consenso y nunca se llegó a la votación, ya que la norma requería una 
mayoría de dos tercios para efectuar la modificación al texto. Las OSCs y el 
grupo central de gobiernos se esforzaron para asegurar la diversidad 

                                                
38 Almeida, Iris. ―Civil Society and the Establishment of the International Criminal Court [Sociedad 

Civil y el Establecimiento de la Corte Internacional del Crimen]‖  en Lavoie, Mario ,ed, Civil Society 

Engaging Multilateral Institutions: At the Crossroads [Sociedad Civil: La Participación de 

Instituciones Multilaterales: en la encrucijada] . Montreal, FIM, 1999 
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geográfica  y consiguieron un sentido de titularidad del proceso en cada 
región39. 
 

Lecciones aprendidas… 
 
Un estudio conciso de la campaña para la prohibición de minas antipersonal 
presenta lecciones extremadamente útiles respecto de la construcción de 
coaliciones y la forma de llevar a cabo una campaña.  
 

 Es realmente importante tomar en cuenta el contexto internacional y 
saber elegir el momento propicio. 

 Las OSCs obtienen credibilidad si pueden proporcionar experiencia y 
documentación sobre una base empírica e investigación.  

 Articular los objetivos y mensajes en forma simple y clara. 

 Centrarse en el impacto humano, independientemente de los costos o 
beneficios.  

 Mantener una estructura flexible.  

 Adoptar una postura inclusiva y abarcativa de la diversidad. 

 Portar una voz. 

 La importancia de un liderazgo central y colaboradores comprometidos 
con la causa.  

 La comunicación clara y coherente es un elemento irremplazable para 
el éxito.  

 Es importante tanto la experiencia organizacional como la experiencia 
en una cuestión en particular. 

 Siempre contar con un plan de acción y plazos que cumplir.  

 Utilizar los foros para promover el mensaje. 

 Realizar siempre el seguimiento y evaluación40. 
 

Así como las OSCs aprendieron mucho durante la década pasada, los 
gobiernos quizá también han aprendido lecciones, no todas ellas positivas 
para la próxima fase de construcción de acuerdos e instituciones para la paz. 
Tal vez no busquen repetir logros tales como la ICC o el Tratado para la 
Prohibición de Minas. ―Es evidente que muchos gobiernos aún no se sienten 
cómodos con la creciente participación de los ciudadanos en la definición de 
cuestiones de seguridad nacional e internacional y en la búsqueda de nuevas 
alternativas para resolver problemas mundiales‖. No obstante ello, estas 
campañas son una muestra del potencial de las fuerzas pequeñas y 
medianas que trabajan con la sociedad civil y aceleran acuerdos a una 
velocidad sin precedentes41. 

                                                
39 Goose, Stephen. ―The Campaign to Ban Antipersonnel Mines – Potential Lessons [La Campaña para 

la Prohibición de Minas Antipersonal—Lecciones Potenciales]‖  en Brown, Patricia and Alex Simard, 

eds., Promoting Human Security: Civil Society Influence [La Promoción de la Seguridad Humana: La 

Influencia de la Sociedad Civil]. Montreal, FIM, 2000.  www.fimcivilsociety.org. Una visión más 
crítica del proceso contra las minas terrestres puede consultarse en Chapnick, Adam, ―The Ottawa 

process revisited: Aggressive unilateralism in the post-Cold War world [El proceso de Ottawa revisado: 

un unilateralismo agresivo en el mundo posterior a la Guerra Fría]‖, International Journal, (Ottawa, 

Verano, 2003). 
40 Goose, Stephen. (2000) 
41 Goose, Stephen. (2000) 
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 El Panel de Alto Nivel Presidido por Panyarachun  
 
El anuncio del Panel de Alto Nivel para el Estudio de la Seguridad Global y la 
Reforma del Sistema Internacional podría ofrecer una nueva oportunidad 
para la presentación de inquietudes, ejemplos clave y recomendaciones de 
políticas, por parte de las organizaciones de la sociedad civil. El Panel estará 
presidido por Anand Panyarachun, ex Primer Ministro de Tailandia, y estará 
compuesto por 16 miembros.  
 
Mandato 
 
El panel responde a dos conjuntos de temas interrelacionados: la 
consecuencia del ―once de septiembre‖, con inclusión del contraterrorismo, la 
doctrina de la intervención preventiva, el concepto de intervención 
humanitaria y seguridad humana, y el lugar de la ONU en la era del 
surgimiento de una super potencia, su accionar de ―aplicación de las normas‖ 
sin la sanción del Consejo de Seguridad y la extensión de la globalización.  
 
Los términos de referencia llevan al panel al ―campo de la paz y la 
seguridad‖. Sin embargo, el campo debe ser ―interpretado en forma amplia‖, 
es decir, ―que debe extenderse el análisis y las recomendaciones a otros 
temas e instituciones, entre ellas, las de corte económico y social, en la 
medida que guardan relación directa con futuras amenazas a la paz y la 
seguridad‖.  
 
El panel se reunirá cada dos meses hasta la confección del informe en 
noviembre de 2004. Cuenta con la colaboración de una secretaría pequeña y 
una red asistente de 30 académicos.  
 
El panel afronta un número de desafíos, algunos de los cuales son 
institucionales:  

 El Consejo de Seguridad se ha expandido hacia áreas que no están 
previstas en la Carta de la ONU, sin modificar las bases de su 
membresía.  

 La Asamblea General ha perdido el rumbo y la autoridad.  

 ECOSOC fue considerado el equivalente económico y social al 
Consejo de Seguridad, pero no es efectivo en términos operativos. 

 Si bien la Agencia Internacional de Energía Atómica trata asuntos 
nucleares, no existe una agencia equivalente dedicada a armas 
biológicas. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio abordan problemas 
de desarrollo, pero no existe un marco equivalente para la 
construcción de naciones en situaciones post-conflicto.  

 
El panel también debe tratar las ―amenazas‖ que se viven en la actualidad, 
por ejemplo:  

 Enfermedades infeccionas 

 Pobreza 
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 Degradación medioambiental 

 Migración 
 
El panel debe evaluar no solo las amenazas sino las políticas y mecanismos 
existentes para contrarrestar dichas amenazas, y efectuar recomendaciones 
de cambios.  
Un mandato de tal amplitud toca un amplio espectro potencial de 
organizaciones de la sociedad civil42. 
 
Participación 

 
Desdichadamente, los términos de referencia no se refieren explícitamente a 
la sociedad civil. El panel no es único en este respecto. El panel Zedello, 
preparatorio de la Conferencia de Monterrey, si bien incluía por lo menos a un 
líder de la sociedad civil en su composición (cosa que no sucede con el panel 
Panyarachun) no tomó ninguna iniciativa, a pesar de las solicitudes de 
consulta presentadas por las ONGs, para incorporar el aporte de la sociedad 
civil.  El panel Cardoso sobre las relaciones de la ONU con la Sociedad Civil 
ha sido, tal como lo exige su mandato, una excepción, como así también lo 
fue la Comisión de Alto Nivel de la OIT sobre Dimensiones Sociales de la 
Globalización 
 
Dado el lineamiento de su mandato, el panel Panyarachun debe tratar 
muchos de los asuntos que se articulan con la prevención de conflictos, la 
paz y el desarrollo. Por ello, aquellos que se estén preparando para la 
Conferencia 2005 deberían procurarse alguna clase de participación, con la 
mayor antelación posible.  
 
 

CONSEJOS, INFLUENCIA Y TOMA DE DECISIONES 
 
Si se aceptan las iniciativas viables del panel Cardoso de Alto Nivel, es 
probable que se vea un mayor nivel de experimentación con la participación 
de la sociedad civil y otros sectores en los procesos de la ONU. Es factible 
que tal participación, en mayor medida, descanse en los ejemplos citados 
anteriormente: la Financiación para el Desarrollo, Desarrollo Sustentable y 
quizá, el Compacto Global.  
 
Es probable que el análisis se efectúe sobre los procesos de participación de 
presentación, debate, y foros de múltiples partes interesadas. Por supuesto, 
esto crea cierta incertidumbre respecto del impacto y de la atribución de 
responsabilidad. Aun cuando la ONU pudiera atraer a una clientela más 
diversa y con un nivel más alto, ¿qué garantiza que no se tratará 
simplemente de un ―negocio de palabras‖ más refinado? ¿Qué estándares de 
comportamiento, qué medidas de impacto deberían aplicarse?  En este 
punto, nuevamente, la revisión de Ann Zammitt sobre la reciente experiencia 

                                                
42 Memo de Pera Wells, WFUNA, sobre la base de un informe confeccionado por Sir Kieran 

Prendergast, del Panel de Alto Nivel . 20 de febrero de 2004. 
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efectuada con sociedades comerciales propugna cuestionamientos vitales y, 
al menos, proporciona algunas sugerencias iniciales.  
 
Ciertamente, sobre la base de la experiencia de la sociedad civil, se pueden 
proponer algunos elementos iniciales que podrían contribuir al éxito:  

 Cambios en la forma de presentar información en las mesas redondas 
y audiencias a fin de proporcionar mayor especificidad y detalle. 

 Monitoreo y revisión regular en la propugnación de recomendaciones y 
propuestas mediante el sistema de la ONU, y la extensión de su 
impacto sobre las decisiones, los acuerdos e incluso los tratados.  

 Asistencia para grupos OSC que actúen como facilitadores y 
miembros de redes de trabajo en relación con un proceso particular 
como los esfuerzos para la Financiación para el Desarrollo o el 
Desarrollo Sustentable, y para agencias tales como el Servicio No 
Gubernamental de Enlace que articula la información, comunicación y 
participación entre lo institucional y lo no-institucional. 

 Experiencias adicionales con representantes de las OSC con plena 
capacidad en los cuerpos responsables por las tomas de decisiones 
que componen la ONU.  

 
Estos procesos en gran medida se abocan al consejo y el aporte subjetivo a 
los procesos deliberativos de la ONU, pero no a la participación directa en los 
procesos de toma de decisiones, la facultad de proponer temas para su 
tratamiento, de votar o abstenerse de ejercer el voto, o de asignar fondos.  
 
Nótese que un gran número de OSC ha participado más directamente 
(aunque en gran medida en calidad de asesores) como miembros designados 
en cargos de delegaciones de sus países en conferencias y sesiones de 
comisiones. Esto es una práctica que no se encuentra restringida a los 
gobiernos del norte como Noruega o Alemania, sino que es una práctica de la 
que participaron gobiernos como los de Filipinas o Brasil.  
 
Como se señaló anteriormente, existen unas pocas y limitadas instancias en 
las que las organizaciones de la sociedad civil participan en forma directa y 
oficial en las estructuras responsables de las tomas de decisiones de las 
agencies de la ONU. Uno de los ejemplos más claros está dado por 
ONUSIDA.  
 
Cuando así ha sido el caso, un número de factores ha jugado un papel 
principal, muchos de los cuales han sido descritos en los casos presentados 
anteriormente y considerados por el panel Cardoso. Por ejemplo:  

 Puede existir un mandato moral para su inclusión, como por ejemplo, 
la presencia de representantes de Personas que Viven con VIH/SIDA, 
en el grupo del programa más importante de ONUSIDA.  

 Puede mediar un principio subyacente para tal inclusión que se funda 
en cuestiones de educación, intervención o participación en la 
implementación de los grupos constituyentes, como por ejemplo en la 
presencia de empresas líderes y algunos representantes laborales 
internacionales en el Consejo Asesor del Secretario General para el 
Compacto Global.  
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 Puede percibirse la necesidad de contar con la clase de información e 
inteligencia que los grupos con anclaje popular pueden proporcionar a 
la implementación de programas o la asignación de fondos.  

 
Cuando se suscitaron procesos de asesoramiento o de intervención en la 
toma de decisiones, se debió generalmente a una combinación catalítica de 
los elementos descritos en algunos de los casos que se expusieron 
anteriormente. Por ejemplo:  
 

 La existencia o desarrollo de un claro interlocutor o centro dentro de la 
institución que se encargue del enlace y coordinación continua con las 
OSCs relevantes y el desarrollo de una coalición general o de 
facilitación por parte de las OSCs, que sea lo suficientemente 
democrática como para asegurar la representación de la diversidad de 
OSCs que participan de los temas o procesos.  

 Al menos, algunos miembros con sensibilidad a la temática, 
representantes de las delegaciones de los países, que procurarán la 
articulación, participación en la asistencia, y niveles de transparencia.  

 Liderazgo cuidadoso y persistencia en la formación de funcionarios, 
liderazgo político conjuntamente con cuerpos de la ONU, delegaciones 
para la construcción de una eficaz relación y confianza mutua.  

 Fondos suficientes, provenientes de reparticiones gubernamentales, 
fundaciones, OSCs u organismos de enlace de las Naciones Unidas o 
cuerpos oficiales que aseguren la presencia permanente y faciliten una 
justa representación regional y de género en los procesos.  

 Un procedimiento dentro de los cuerpos electorales de las OSCs (ya 
sea mediante sesiones, asambleas o consejos de orientación y 
preparación, etc.) diseñado para debatir y construir el consenso 
necesario para la consecución de objetivos y prioridades comunes.  

 
Con respecto a los detalles de la representación mediante canales oficiales y 
la utilización de los procesos actuales, el Servicio No Gubernamental de 
Enlace de las Naciones Unidas (SNGE) ha publicado una guía breve y muy 
útil tendiente a las Negociaciones Intergubernamentales y la Toma de 
Decisiones en las Naciones Unidas43. 
 
 

OTROS ESCENARIOS 
 

 Dinámica Regional  
Los temas relacionados con las experiencias de prevención regional de 
conflictos reciben tratamiento en otros documentos correspondientes al 
proceso preparatorio de la Conferencia 2005. El testimonio presentado ante 
el panel Cardoso indica que las relaciones entre Naciones Unidas y las OSCs 
respecto del terreno regional son extremadamente desparejas y requieren ser 
revisadas y rediseñadas.  

                                                
43 Servicio No Gubernamental de Enlace con Gretchen Sidhu, Intergovernmental Negotiations and 
Decision Making at the United Nations [Negociación Internacional y Toma de Decisiones en las 

Naciones Unidas]. Nueva York y Ginebra, ONU. 2003. 
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 Las OSCs indicaron que ―generalmente la participación de la sociedad 
civil con las oficinas de Naciones Unidas en el país es una 
experiencia frustrante‖. Se informó que ―no existe estandarización al 
momento acerca de la forma en que las misiones de Naciones Unidas 
deberían relacionarse con la sociedad civil en el campo‖. Esto puede 
significar que el tono de las relaciones se basa en gran medida en 
cuestiones de personalidades.  

 Las OSCs estadounidenses informaron que existen prácticas buenas y 
malas respecto de las misiones “de transición” tales como las de 
Kosovo y Timor Oriental. El representante clave en Timor Oriental fue 
considerado como el ―campeón en comprometer a la sociedad civil‖.  
La ONU en Kosovo es considerada como ―muy cerrada‖.  Muchos de 
los grupos tienen dificultades en acceder a la ONU, y se sienten 
intimidados por el personal de la ONU, quienes desalientan la 
presentación de cuestionamientos‖.  

 En el proceso de elaboración de los informes de los países sobre la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD, 
la sociedad civil en algunos países se siente invitada y comprometida, 
y en otros, marginalizada.  

 
El proceso consultivo ha dado a luz a recomendaciones para el afianzamiento 
de las relaciones y a un listado de problemas y cuestiones irritantes. Por 
ejemplo:  

 El personal de punto focal de la ONG central estadounidense sugiere 
una mayor retención efectiva y circulación de mejores prácticas en 
relación con la participación. 

 Las OSCs asiáticas visualizan un rol mucho más activo por parte de 
los cuerpos regionales de la ONU, lo que facilita la acreditación de las 
ONGs, implementa el diálogo entre múltiples partes interesadas a nivel 
nacional y regional, promueve el diálogo entre el gobierno y la 
sociedad civil a través de la creación de un legítimo entorno 
interactivo, coadyuva a los procesos de inscripción de las ONGs y la 
sociedad civil a nivel nacional, dentro de un marco de derecho que 
contempla el derecho de asociación.  

 Los líderes de la ONG con base en Nueva York sugieren la creación 
de puntos focales de ONGs en las comisiones económicas regionales 
u oficinas similares de la ONU ―con el personal adecuado y demás 
recursos necesarios para desempeñar efectivamente un papel 
facilitador‖.  

 Las OSCs en América Latina informan que ―los objetivos del milenio‖ 
pueden utilizarse como el marco relevante para activar la relación a 
nivel nacional y avanzar tanto en la coordinación entre los diferentes 
cuerpos de la ONU como en los vínculos con la sociedad civil‖44.  El 
PNUD y las OSCs nacionales y regionales ya han organizado 
consultas regionales y sub-regionales sobre los MDGs, y es factible 
que el patrón sea elaborado en 2004-2005. Estas jurisdicciones 

                                                
44 Las propuestas mencionadas supra se extrajeron de aquellas registradas en los sumarios de las 

consultas disponibles en Consultation meetings and Briefings held by the Cardoso Panel.  

www.un.org/reform/consultation-list.htm 

http://www.un.org/reform/consultation-list.htm
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pueden ofrecer una localidad muy útil para profundizar y consolidar los 
lazos entre las agendas de desarrollo, género, ambiente y 
construcción de la paz.  

 
Las recomendaciones que surgen de las consultas sugieren iniciativas 
amplias que podrían afianzar los climas regionales y nacionales. La idea 
del papel de la ONU al defender y afianzar la libertad de asociación, los 
derechos de las organizaciones de la sociedad civil mediante la adopción, 
por ejemplo, de un Reporte Especial sobre derechos de participación, etc. 
La idea de una Defensoría de la Sociedad Civil en la cima de la jerarquía 
de la ONU, como también la provisión de más recursos para la promoción 
de la competencia necesaria para una participación eficaz, para el 
traslado necesario para la participación, y una ayuda de mayor 
envergadura para el Servicio No Gubernamental de Enlace de las 
Naciones Unidas (SNGE), todos se citan como adelantos positivos45. 

Las Comisiones Económicas Regionales — Un potencial para el 
afianzamiento de las relaciones.  

Aunque la participación en las comisiones regionales actualmente 
requiere la acreditación de la ONG ECOSOC, se están implementando 
algunas innovaciones.  
 
La Comisión Económica para Europa (ECE) desarrolló la Convención 
Aarhus sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública en la 
Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Cuestiones Ambientales. 
La mayor parte de dicha convención fue redactada por ONGs ambientales 
y de desarrollo con el consentimiento de los gobiernos. Los actores de la 
sociedad civil participan formalmente en la fiscalización e implementación 
de la Convención46. 

 
 

 LOS BANCOS, EL CONFLICTO Y LA PREVENCIÓN: 
íntimamente relacionados  

 
―…a menos que las políticas de paz se adopten de modo de reformular 
la política económica, ambas fracasarán. Es decir, la solidez de las 
políticas puede ser juzgada solamente a la luz de la economía política 
de la paz... Los amplios lineamientos de una agenda tendiente a la paz 
en las IFIs [Instituciones Financieras Internacionales] son claros. Los 
costos del conflicto violento, y los beneficios de su prevención, deberían 
contemplarse en el proceso de toma de decisiones... la estructura de 
incentivo en las IFIs debería modificarse a fin de alentar la prevención 
del conflicto y la construcción de la paz. 

                                                
45 Ibid. 
46 Sistema de la ONU y la Sociedad Civil — Inventario y Análisis de sus Prácticas [UN System and 

Civil Society-An Inventory and Analysis of Practices]. Ponencia secundaria para el Panel de 

Personalidades del Secretario General sobre las Relaciones de Naciones Unidas con la Sociedad Civil. 

Mayo, 2003.  www.un.org/reform/pdfs/tlp9.htm 

http://www.un.org/reform/pdfs/tlp9.htm
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Si las IFIs deben invertir sabiamente en la paz, deben reconstruirse a sí 
mismas47‖.  

 
El aumento del interés del Banco por la prevención del conflicto, su 
herramientas de análisis del conflicto, la relación de su análisis con los 
procesos actuales tales como los Documentos de Estrategia de Reducción de 
la Pobreza y la Estrategia de Asistencia para los Países, junto con su 
compleja historia de relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, 
todo sopesa en favor de un examen pormenorizado y la participación de las 
OSCs que se ocupan de la prevención del conflicto a varios niveles.  
 
El Banco considera que el conflicto y el desarrollo se encuentran íntimamente 
ligados, ya que ha manifestado que ―la pobreza es tanto una causa como una 
consecuencia del conflicto‖48. El impacto de las políticas y la utilización de los 
recursos del Banco y del Fondo Monetario Internacional, como la creación o 
prevención de la inestabilidad es un tema abierto al debate. Asimismo, el 
Banco se dedica, en gran medida, a la reconstrucción post conflicto (que 
constituye una parte significativa de su mandato original) en casos como los 
de Afganistán, Los Grandes Lagos e Irak.  
 
El Banco ha desarrollado una Unidad responsable de la Prevención del 
Conflicto y la Reconstrucción, dentro del Departamento de Desarrollo Social. 
La unidad ha recientemente cambiado su nombre de ―Post Conflicto‖ a 
―Prevención de Conflicto y Reconstrucción‖ —un cambio sugerente. El banco 
firmó acuerdos de colaboración con varios programas de la ONU, con los 
bancos de desarrollo de África y Asia, con organizaciones regionales como 
ASEAN, ECOWAS y la OEA, y con un número de ONGs y de Centros de 
Investigación. Ha establecido una Red de Prevención de Conflicto y de 
Reconstrucción Post-Conflicto.  
 
Es amplia la gama de actividades del Banco relacionadas con la prevención 
del conflicto, y demasiado diversa para ser analizada dentro del alcance de 
este trabajo. Recientemente, el Banco se embarcó en un proyecto orientado 
a una de las áreas claves del nexo causal del conflicto, la extracción de 
recursos —petróleo, gas y minería. Esta iniciativa proporciona un útil caso de 
estudio sobre las fortalezas y debilidades de la intervención actual de los 
Bancos.  
 

 Revisión de las Industrias Extractivas (EIR): Un caso particular49 

 
El aporte de la competencia por el control de los recursos naturales, los 
ingresos provenientes de su utilización y la distribución de los beneficios es 

                                                
47 Boyce, James K. ―Aid for Peace: Can international financial institutions help prevent conflict? 
[Asistencia para la Paz: ¿pueden las instituciones financieras internacionales ayudar a prevenir el 

conflicto?]‖ World Policy Journal. 15:2. Nueva York, Verano, 1998. 
48 ―Post Conflict [Post Conflicto]‖ The World Bank DevNews Media Center. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20042303~menu… 
49 Este estudio de caso fue preparado por Mejlina Modanu de la universidad Carleton University y el 

North-South Institute, Ottawa, Canadá. 
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una de las raíces clave del conflicto en muchas regiones. El Banco Mundial 
reconoció la importancia estratégica del sector y en 2000 lanzó una Revisión 
de las Industrias Extractivas con el objeto de examinar su propio papel en las 
industrias extractivas, en consulta con las ―partes interesadas‖ relevantes. El 
Dr. Emil Salim, ex ministro indonés de Medio Ambiente, fue invitado a presidir 
la revisión.  El mandato de la revisión la colocó en el contexto de la misión del 
Banco en pos del alivio de la pobreza y la promoción de un desarrollo 
sustentable. El informe final de la Revisión se concluyó en diciembre de 2003.  
 
Es extensa la participación del Banco en las industrias del petróleo, gas y 
minería. Por ejemplo, comprende el otorgamiento de un préstamo a un 
gasoducto que transportará petróleo desde Azerbaiyán a la costa 
mediterránea de Turquía, y el desarrollo de yacimientos petrolíferos en Chad 
del Sur y un gasoducto hacia las instalaciones de Camerún.  
 
Del informe  EIR (‗Towards a Better Balance‘ [Hacia un mejor equilibrio], 
diciembre de 2003):  
 

“el aumento de las inversiones no necesariamente ha beneficiado a los 
pobres, de hecho, a menudo el medioambiente y los pobres se han visto 
amenazados aun más por la expansión del sector de industrias extractivas 
de un determinado país”. 
 
“El Grupo de Banco Mundial no parece estar en posición de facilitar 
eficazmente y promover la mitigación de la pobreza a través del desarrollo 
sustentable en las industrias extractivas en los países a los que presta 
asistencia”50. 

 
La Revisión de Industrias Extractivas concluyó el proceso de consultas 
mediante la presentación ante el Presidente del Banco, James Wolfensohn, 
de una carta y un informe final, con el título de ―Hacia un Mejor Equilibrio: 
Revisión de las Industrias Extractivas‖ el 15 de enero de 2004. Se requirió de 
dos años y medios para finalizar la revisión global, con la participación activa 
de representantes de la sociedad civil, de la industria, del gobierno y el sector 
académico. Las recomendaciones finales de la Revisión se derivan de un 
estudio de campo extensivo y la investigación idónea a cargo de un equipo 
que también está dispuesto a escuchar numerosos testimonios de serias 
consecuencias para el hombre y el medio ambiente resultantes de la 
conducción errática de proyectos, programas y actividades del Banco 
Mundial. 
 
 
El Informe de la Revisión incluye un valioso análisis de varios temas 
controversiales que rodean a los proyectos de las industrias extractivas—
entre ellos, el abuso de los derechos humanos, la corrupción y cuestiones de 
gobernabilidad, levantamientos sociales, contaminación ambiental, y el 
deficiente rendimiento económico. La Revisión aborda estos temas 
interrelacionados mediante la proposición de una serie de recomendaciones 

                                                
50  Del sitio de internet EIR www.eireview.org 

http://www.eireview.org/
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que se relacionan en términos estructurales y sustanciales. Sostiene que aún 
existe un papel para el Banco Mundial en las industrias extractivas, pero solo 
si sus intervenciones permiten que estas industrias contribuyan a la 
mitigación de la pobreza mediante el desarrollo sustentable y solo si se 
cumplen ciertas condiciones, primordialmente la observancia de los derechos 
humanos, la gobernabilidad pública y corporativa en pro de los pobres, y 
políticas sociales y ambientales mucho más eficaces. La Revisión también 
entendió que el apoyo a los proyectos de carbón y petróleo, como así 
también a los proyectos en hábitat naturales críticos y áreas de conflicto no 
hacen al mandato clave del Banco en pos de la mitigación de la pobreza, y 
por ello se recomendó que el Grupo del Banco Mundial cese la financiación a 
estos tipos de proyectos y reasigne los fondos hacia la energía renovable51. 
 
La respuesta a la Revisión adquirió dimensiones mundiales, desde la del 
gobierno de Perú, pasando por el Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos, y la de muchos grupos en todo el mundo. Varias organizaciones de la 
sociedad civil han recepcionado el informe en su versión preliminar, ya que 
sostienen que refleja adecuadamente las ideas de muchos representantes de 
la sociedad civil que participaron de las consultas regionales que se 
realizaron durante la recopilación de la Revisión, y que da cuenta del aporte 
de las comunidades que se vieron afectadas en mayor medida por los 
proyectos de las industrias extractivas. Los líderes religiosos (el Grupo de 
Trabajo de Religiosos del Banco Mundial y del FMI)52, y ganadores del 
Premio Nóbel como el Arzobispo Desmond Tutu y Rigoberta Menchu Tum, 
recientemente han unido sus voces reclamando que el Banco Mundial realice 
el seguimiento y preste su consentimiento a las recomendaciones formuladas 
por el informe de Revisión de las Industrias Extractivas. Otras organizaciones 
que reclaman la adopción del informe son American Rivers, the Center for 
International Environmental Law, EarthWorks/Mineral Policy Centre, 
Environmental Defense, Friends of the Earth, the National Wildlife Federation, 
World Wildlife fund, World Vision, the Sierra Club, entre otras. Sostienen que 
el trabajo del Banco Mundial y del FMI debe observar los estándares de 
derechos humanos, debe implementarse con el pleno consentimiento y 
conocimiento de los procesos por parte de los pueblos53. 
 
El CEE Bankwatch Network también ha reclamado la adopción del informe 
sosteniendo que el informe es, asimismo, de aplicación al Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (EBRD), primordialmente debido a que varios de 
los proyectos examinados fueron financiados en parte por el EBRD, pero 
también porque investiga en forma pormenorizada el tema del desarrollo 
sustentable, que es parte del mandato del EBRD. El Network sostiene que la 
implementación de sus recomendaciones será el primer paso en al evolución 
del Banco Mundial y otros Bancos de Reconstrucción y Desarrollo en 
instituciones que priorizan a los pueblos54. También recomiendan que el 

                                                
51 ―El Banco Mundial rechaza las recomendaciones de revisión externa‖, Comunicado de Prensa, 9 de 

febrero 2004, visitar en http://www.halifaxinitiative.org/index.php/Home/529   
52 http://eireview.info/doc/pressrelease.pdf 
53 También disponible en el sitio de Internet de la EIR. 
54 Letter to the EBRD EDs on the EIR implications for the Banks´s internal policies and 
operations [Carta al EBRD respecto de las repercusiones de la Revisión de las Industrias 

http://www.halifaxinitiative.org/index.php/Home/529
http://www.bankwatch.org/issues/wb-imf/eir/downloads/letter_ebrdeds_eir_01-04.htm
http://www.bankwatch.org/issues/wb-imf/eir/downloads/letter_ebrdeds_eir_01-04.htm
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Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo investigue algunas de las 
áreas claves identificadas en el informe, tales como el tema del acceso a la 
información, la participación en los ingresos, los estándares de derechos 
humanos, y el establecimiento de zonas fuera de incumbencias, etc.  
 
Sin embargo, un informe reciente divulgado por el Grupo del Banco Mundial, 
que se encuentra disponible en http://www.bankwatch.org/index.html, 
examina todas las recomendaciones formuladas por la Revisión, y muestra 
que la gerencia del Grupo del Banco Mundial pretende ignorar un número de 
recomendaciones clave propuestas por la Revisión de las Industrias 
Extractivas55. La ONG teme que se confirmaría que el Banco Mundial no 
organizó el proceso de consulta con las partes interesadas de buena fe56. 
 
La participación de las OSCs cuya labor se centra en Instituciones 
Financieras Internacionales, muchas de las cuales tienen sus sedes en 
Washington, debería ser un paso instrumental en la construcción de una 
coalición más amplia y más abarcativa para la prevención del conflicto y la 
preparación de la Conferencia 2005. 
   

Enfoques para  2005 
 
Este relevamiento preliminar de coyuntura sugiere algunos pasos a seguir:  

 Consolidación para la utilización organizacional y popular del análisis 
y fusión de políticas.  

 Desarrollo de iniciativas de políticas convenientes en el ámbito 
multilateral, junto con la realización de estudios relevantes y ejemplos.  

 Desarrollo de una interacción de doble vía con otros cursos de 
políticas existentes, entrelazando y enlazando cuestiones de 
prevención de conflicto con sus objetivos, y fortaleciendo elementos 
de desarrollo, sociales y ambientales en el proceso de prevención de 
conflictos.  

 Concentración en el desarrollo de objetivos específicos para la acción 
a nivel multilateral, tendientes a propuestas de compromisos a ser 
presentadas ante los gobiernos y sus líderes en 2005.  

 La posibilidad de desarrollar una resolución sobre la prevención de 
conflictos y el papel de la Sociedad Civil en la prevención del conflicto 
y la construcción de la paz podría desarrollarse en la Conferencia 
2005, con el apoyo de los gobiernos y finalmente con la aprobación 
del Consejo de Seguridad en el patrón de 1325.  

                                                                                                                                       
Extractivas sobre las políticas internas y operaciones del Banco] (26 de enero de 2004), 
visitar en http://www.bankwatch.org/ 
55 La Iniciativa Halifax sostiene que algunas de las recomendaciones que el Banco Mundial intenta 

ignorar incluyen la obtención previa del consentimiento informado de las comunidades locales 
afectadas por los proyectos de extracción como condición previa a la financiación, la denegación del 

crédito en favor de la industria del petróleo y del carbón para destinar sus escasos recursos al desarrollo 

en energía renovable, la garantía de observancia del derecho a la tierra de los pueblos nativos como 

condición para la financiación de proyectos, y muchas otras.  

(http://www.halifaxinitiative.org/index.php/Home/529) 
56 www.bankwatch.org/index.html. Ver también Comunicado de Prensa de la Iniciativa Halifax. 

http://www.bankwatch.org/index.html
http://www.bankwatch.org/
http://www.bankwatch.org/index.html
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 Debería formar parte de las estrategias y propuestas la cuestión de 
los recursos para la diplomacia (tanto entre estados como de segunda 
vía) el análisis político (e inteligencia), las funciones de los 
representantes especiales y demás órganos de la ONU.  

 

Recomendaciones Preliminares:  
 La cuestión de utilizar o no, y en caso afirmativo, con qué alcance 

utilizar las oportunidades de enlace entre las preparaciones globales 
para la Sociedad Civil y la Conferencia sobre Prevención de Conflicto y 
la Declaración y Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs) es una 
importante alternativa estratégica que debería debatirse y decidirse 
con la intervención de los miembros de redes de trabajo en materia de 
prevención de conflictos. 

 El autor sugiere que la referencia a la Declaración del Milenio debería 
integrarse cuidadosamente en articulación entre las agendas de 
prevención del conflicto y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
con el objeto de honrar los compromisos más amplios del 2000 y de 
reforzar el énfasis en la prevención del conflicto, en la construcción de 
la paz y en los derechos humanos. Es esencial la continuidad de 
esfuerzos para enlazar el logro de la paz y el desarrollo.  

 Las redes de trabajo en material de prevención del conflicto deberían 
aprovechar las oportunidades concretas de (a) establecer enlaces, y 
(b) aportar análisis y recomendaciones de políticas, entre ellas, las que 
se desarrollaron mediante el proceso del ente de Financiación para el 
Desarrollo (FfD), en particular, en las reuniones y demás eventos 
(audiencias, etc.) celebrados durante la primavera entre los 
funcionarios de alto nivel de ECOSOC-BWI-WTO, y las revisiones 
periódicas del FfD por parte de la Asamblea General. Dichas iniciativas 
deberían comenzar, a más tardar, a principios de 2004.  

 La utilización de las experiencias y modelos de los esfuerzos de otros 
departamentos y agencies deberían considerarse para desarrollar un 
mecanismo de articulación regular y permanente entre el 
Departamento de Asuntos Políticos y las OSCs de prevención de 
conflictos.  

 Acción inmediata para procurar compromisos, con sus formatos y 
cronogramas, de interacción con el Panel de Alto Nivel para la 
Reforma, organizado por el Secretario General.  

 Consideración del informe del Panel de Alto Nivel Cardoso sobre las 
relaciones entre la Sociedad Civil y la ONU (estimado para mayo 
2004), con miras a las repercusiones en pos de la planificación de la 
conferencia e informe de investigación.  

 Los Planes para 2005 deberían incluir enlaces entre la conferencia 
programada sobre prevención de conflictos y los planes de desarrollo 
para la revisión por parte del Secretario General del progreso respecto 
de los Objetivos del Milenio y los eventuales sucesos que se 
relacionen con la gobernabilidad global y seguridad humana. 

 La participación con las instituciones financieras multilaterales y los 
bancos regionales debería integrarse en planes con miras a la 
conferencia mundial, y se deberían establecer enlaces con las OSCs 
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que se dedican a interactuar con estas instituciones, a la brevedad 
posible.  

 

 
 
 
 
 


