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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DESTINADA AL CONSEJO

sobre el 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(2011/2030(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo presentada por Alexander Graf 
Lambsdorff en nombre del Grupo ALDE sobre las prioridades de la Unión Europea para 
el 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(B7-0072/2010),

– Vista su Recomendación al Consejo, de 25 de marzo de 2010, sobre el 65º período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas1,

– Vistas las prioridades de la UE para el 65º período de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptadas por el Conejo el 25 mayo 20102,

– Vista la nueva Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género (ONU 
Mujeres),

– Visto el 65º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en 
particular las siguientes resoluciones de este órgano: «Cooperación internacional para la 
asistencia humanitaria en los casos de desastre natural, desde el socorro hasta el 
desarrollo»3, «Situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán»4, 
«Situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea»5, 
«Promoción de un orden internacional democrático y equitativo»6, «La promoción de la 
paz como requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por 
todas las personas»7, «Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los 
derechos humanos»8, «Actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo»9, «Papel de las Naciones Unidas en la promoción del desarrollo en el 
contexto de la globalización y la interdependencia»10, «Hacia un nuevo orden económico 
internacional»11, «Cooperación entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y 
la Unión Interparlamentaria»12, «Las Naciones Unidas en la gobernanza mundial»13, 
«Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración del cumplimiento de los 

                                               
1 DO C 4 E de 7.1.2011.
2 Consejo de la Unión Europea 10170/10.
3 Resolución A/RES/65/264 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
4 Resolución A/RES/65/226 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
5 Resolución A/RES/65/225 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
6 Resolución A/RES/65/223 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
7 Resolución A/RES/65/222 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
8 Resolución A/RES/65/218 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
9 Resolución A/RES/65/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
10 Resolución A/RES/65/168 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
11 Resolución A/RES/65/167 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
12 Resolución A/RES/65/123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
13 Resolución A/RES/65/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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compromisos en materia de desarme nuclear»1, «Examen de la estructura de las Naciones 
Unidas para la consolidación de la paz»2 y «Cumplir la promesa: unidos para lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio»3, 

– Visto el proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
«La participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones Unidas»4,

– Vista la Conferencia de Examen de 2010 de las Partes del Tratado sobre la no 
proliferación de armas nucleares (TNP) y las revisiones de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), de la Comisión de Consolidación de la Paz y del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH),

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2010, sobre el futuro de la Asociación 
estratégica UE-África a raíz de la tercera Cumbre UE-África5,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de Cancún (COP 16)6, 

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre el décimo aniversario de la 
Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer 
y la paz y la seguridad7,

– Vista su Resolución, de 23 de noviembre de 2010, sobre cooperación de los ámbitos civil 
y militar y desarrollo de capacidades conjuntas civiles y militares8,

– Vistos el artículo 121, apartado 3, y el artículo 97 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 
Desarrollo (A7-0000/2011), 

A. Considerando que está produciéndose una transformación sustancial del orden 
internacional que plantea a la UE el reto de mostrarse más activa en sus relaciones con 
potencias mundiales actuales y emergentes, así como con sus interlocutores bilaterales y 
multilaterales, a fin de promover soluciones eficaces de problemas que afectan tanto a los 
ciudadanos de la UE como al mundo entero,

B. Considerando que la UE debe desempeñar un papel proactivo en la construcción de unas 
Naciones Unidas que puedan contribuir efectivamente a unas soluciones globales, la paz 
y la seguridad y un orden internacional basado en el imperio de la ley; que, de 
conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la UE está 
formalmente comprometida con un multilateralismo eficaz, con unas Naciones Unidas 

                                               
1 Resolución A/RES/65/59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2 Resolución A/RES/65/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
3 Resolución A/RES/65/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
4 Proyecto de resolución A/RES/64/L.67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
5 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0482.
6 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0442.
7 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0439.
8 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0419.
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fuertes en su núcleo, que es esencial para hacer frente a los desafíos globales, tales como 
el cambio climático y la seguridad y desarrollo para todos,

C. Considerando que el Tratado de Lisboa creó nuevas estructuras permanentes para la 
representación exterior de la UE y que, en consecuencia, los nuevos representantes de la 
UE han de asumir funciones anteriormente llevadas a cabo por la Presidencia de turno de 
la UE,

D. Considerando que las asociaciones mundiales son instrumentos para lograr los objetivos 
establecidos de forma conjunta a nivel mundial; que la UE es el mayor proveedor 
mundial de ayuda al desarrollo y un importante socio de las Naciones Unidas en sus 
esfuerzos en el marco de los tres pilares de su labor, incluso en situaciones de crisis y 
posteriores a las crisis; que una asociación sólida y estable entre la UE y las Naciones 
Unidas es fundamental para la labor de estas últimas y un elemento clave para el papel de 
la UE como actor a escala mundial,

E. Considerando que la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) debe 
contribuir de forma significativa a la aplicación de las Resoluciones 1325 y 1820 y 
subsiguientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), tanto mediante 
su estructura interior como mediante sus acciones y políticas exteriores,

F. Considerando que la intensificación de los esfuerzos para combatir el terrorismo en el 
mundo ha aumentado la necesidad de abordar la seguridad respetando al mismo tiempo y 
plenamente los derechos humanos,

1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

La Unión Europea en el sistema de las Naciones Unidas

a) fomentar un multilateralismo eficaz como principal preocupación estratégica de la 
Unión y reforzar la coherencia y visibilidad de la UE como actor global en las 
Naciones Unidas, entre otros medios, reduciendo el énfasis en las consultas internas 
de la UE sobre cuestiones de las Naciones Unidas y procediendo a promover una 
mayor divulgación sobre una amplia gama de cuestiones, de modo que la UE pueda 
cumplir con éxito su programa de las Naciones Unidas y realizar las expectativas de 
los miembros de las Naciones Unidas en cuanto a su capacidad de actuar, promover 
una mayor cohesión tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como entre las 
posiciones de los Estados miembros de la UE y los países candidatos y candidatos 
potenciales, a fin de maximizar el potencial que ofrece el Tratado de Lisboa para 
fortalecer el impacto de la UE a través de la utilización coordinada y estratégica de 
sus diferentes y distintivos (UE y Estados miembros) puntos de entrada,

b) manteniendo su condición de observador y de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y el carácter intergubernamental de las Naciones Unidas, adoptar 
las medidas necesarias – para que los nuevos representantes de la UE puedan hablar 
con eficacia y de manera oportuna sobre los problemas mundiales, de conformidad 
con los artículos 18 y 47 TUE – a fin de que la UE pueda participar eficazmente en la 
labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), sobre la base de una 
consulta global con los Estados miembros de las Naciones Unidas; volver a 
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confirmar su compromiso de que las Naciones Unidas están en el centro de la 
política exterior de la UE y reiterar la opinión de que su participación efectiva en la 
labor de las Naciones Unidas no sólo es una prioridad estratégica de la UE, sino 
también un elemento coherente con el logro de los objetivos de las Naciones Unidas 
y de que, como tal, va en interés de todos sus miembros,

La UE y la gobernanza a escala mundial

c) mejorar la gobernanza mundial y buscar soluciones sostenibles para la cuestión de la
relación entre las formaciones G y el sistema de las Naciones Unidas, sobre cuya 
base dichas agrupaciones podrían cubrir eficientemente debates temáticos y la 
dimensión económica, a condición de que las Naciones Unidas mantengan su papel 
central y sigan siendo el único órgano legitimado para la acción global; al mismo 
tiempo, considerar el G8 y el G20 como foros importantes para la definición de las 
respuestas globales a las que la UE debe contribuir activamente a través de 
posiciones coordinadas; apoyar la iniciativa del Presidente de la AGNU para 
organizar debates de la Asamblea General con la Presidencia del G20 antes y 
después de las cumbres del G20,

d) apoyar plenamente ONU Mujeres en su papel de promoción de la igualdad de género 
y proteger y potenciar a las mujeres, incluso en situaciones de conflicto y posteriores 
a las crisis, trabajando en estrecha coordinación con otras partes del sistema de las 
Naciones Unidas,

e) usar el primer texto de negociación sobre la reforma del CSNU como oportunidad 
para centrarse de manera global en puntos de convergencia y para conseguir 
progresos perceptibles en la clarificación de las competencias del CSNU con 
respecto a otros órganos de las Naciones Unidas, la adición de nuevos miembros 
permanentes y no permanentes – en su caso, con carácter temporal – para mejorar la 
representatividad y legitimidad del CSNU y para revisar los métodos de trabajo del 
CSNU; insistir en que un asiento para la UE en el CSNU ampliado sigue siendo un 
objetivo de la UE,

Paz y seguridad

Gestión de crisis, mantenimiento de la paz y consolidación de la paz

f) perseguir el logro de un consenso sobre un enfoque más operativo a la doctrina de la 
Responsabilidad de Proteger (RdeP), y el desarrollo del mismo; subrayando su 
importancia en la prevención de conflictos, fomentar la aplicación de RdeP, entre 
otros medios, a través del fortalecimiento del papel de las organizaciones regionales 
tales como la Unión Africana (UA), mediante el fortalecimiento de mecanismos de 
alerta temprana dentro de las Naciones Unidas y mediante una mejor definición de 
las funciones de los órganos competentes de las Naciones Unidas; acoge con 
satisfacción la Resolución del CSNU S/2011/95, de 26 de febrero de 2011, que insta 
al Gobierno de Libia a cumplir con su responsabilidad de proteger a su población, la 
primera vez que la doctrina RdeP se menciona en una declaración oficial del CSNU 
en relación con una crisis en curso,
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g) promover la seguridad y la estabilización mediante la construcción de la paz, 
abordando al tiempo consolidación de la paz en sí a través de esfuerzos de desarrollo 
a más largo plazo y asegurando que el mantenimiento de la paz es a la vez 
planificado y ejecutado en el marco de una estrategia global única de las Naciones 
Unidas, que tenga en cuenta las necesidades de la consolidación de la paz y la futura 
transición a una estrategia a más largo plazo desde el principio en la planificación 
hasta las etapas de ejecución y en la que la UE base sus propias medidas teniendo en 
cuenta que la estabilización de un país desgarrado por los conflictos requiere una 
acción más compleja y un enfoque integrado, y no sólo tropas, se han de orquestar 
las capacidades necesarias por medio de tal estrategia, con el fin de abordar 
adecuadamente las causas profundas de los conflictos, teniendo en cuenta que la 
mitad de los países en los que las operaciones de mantenimiento de la paz se han 
desplegado vuelven a un conflicto dentro de los 10 años tras la salida de las fuerzas 
de mantenimiento de la paz,

h) desarrollar una visión estratégica claramente definida de los instrumentos de la UE 
de gestión de crisis y sobre la que, en primer lugar y sobre todo, se ha de lograr un 
consenso entre los Estados miembros de la UE,

Cooperación mundial en la gestión de crisis en el marco de asociaciones 

i) considerar prioridad estratégica de la UE el fortalecimiento de las alianzas 
internacionales de gestión de crisis y mejorar el diálogo con otros importantes 
actores de gestión de crisis, como las Naciones Unidas, la OTAN y la UA, y con 
terceros países, como EE.UU., Turquía, Noruega y Canadá; sincronizar las acciones 
sobre el terreno, compartir información y aunar recursos en los campos del 
mantenimiento y de la consolidación de la paz, incluida la cooperación en la gestión 
de crisis y, en particular, la seguridad marítima, y la lucha contra el terrorismo con 
arreglo al derecho internacional; mejorar la coordinación a este respecto con las 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y los donantes bilaterales;

j) crear un marco estratégico más amplio para la asociación de gestión de crisis entre la 
UE, la UA y las Naciones Unidas, y fortalecer, en particular, una relación triangular 
entre el Consejo de Paz y Seguridad de la UA, el CSNU y el Comité Político y de 
Seguridad de la UE, con el fin de ayudar a garantizar la coherencia y el refuerzo 
mutuo de los esfuerzos en apoyo de la UA; mejorar la previsibilidad, sostenibilidad y 
flexibilidad de la financiación de las operaciones de paz con mandato de las 
Naciones Unidas realizadas por la UA; buscar soluciones que estrechen la 
cooperación entre la UE y la UA en sus áreas operativas respectivas, mejorando las 
capacidades de alerta rápida y de prevención de conflictos y fomentando los 
intercambios de buenas prácticas y experiencia en el ámbito de la gestión de crisis,

Arquitectura de la consolidación de la paz, revisión de la Comisión de Consolidación de 
la Paz

k) contribuir a la tarea de permitir que la arquitectura de consolidación de la paz de las 
Naciones Unidas esté a la altura de las expectativas que acompañaron su 
establecimiento, llevando adelante las recomendaciones del proceso de revisión de la 
CCP, también con el objetivo de seguir mejorando la eficacia de la CCP; apoyar el 
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surgimiento de una sólida arquitectura global de consolidación de la paz, sobre la 
base de una asociación entre países en desarrollo y países desarrollados, prestando 
especial atención a la mejora de los resultados sobre el terreno, mejorando las 
relaciones con las IFI – con el fin de crear puestos de trabajo y de abordar las 
cuestiones económicas – y fomentando una relación más orgánica entre el 
mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz; promover una relación más 
estructurada entre la CCP y la AGNU, el CSNU y el Consejo Económico y Social 
con miras a crear una mayor sinergia entre el mantenimiento de la paz y la 
consolidación de la paz, y medidas de desarrollo sobre el terreno, a buscar maneras 
de fortalecer la función consultiva de la CCP respecto al CSNU, ante el que ha de 
rendir cuentas, de mejorar la cooperación de la CCP con la Oficina de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz (OACP) y de reforzar los vínculos con las organizaciones 
regionales y las IFI,

Desarme nuclear y no proliferación, revisión del TNP, lucha contra el terrorismo

l) promover la aplicación de las recomendaciones de la revisión del TNP de 2010, en 
particular, para buscar un mundo más seguro para todos y para lograr la paz y la 
seguridad en un mundo sin armas nucleares, para aumentar la transparencia a fin de 
incrementar la confianza mutua, para lograr un verdadero progreso más rápido hacia 
el desarme nuclear, para tomar medidas efectivas de desarme nuclear que sean 
consistentes con los principios fundamentales de transparencia, verificación e 
irreversibilidad, para alentar a los Estados poseedores de armas nucleares a que 
informen periódicamente sobre el cumplimiento de sus compromisos, y para 
examinar la aplicación,

m) para desarrollar en mayor medida los cauces y mecanismos de cooperación con los 
socios exteriores de la UE, especialmente los EE.UU., en el ámbito de la lucha contra 
el terrorismo, en particular con vistas a la aplicación de la estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo, participando en el Grupo Roma/Lyons del G8 
y en el Grupo de acción contra el terrorismo y fortaleciendo los acuerdos globales 
pertinentes; colaborar con estos socios más eficazmente y de una manera más 
estructurada, tanto a nivel estratégico como en la práctica; dar pruebas de liderazgo y 
dar el ejemplo consolidando el respeto de los derechos fundamentales y del Estado 
de Derecho como el núcleo del enfoque de la UE en la lucha contra el terrorismo,

Desarrollo

n) estar a la altura de las promesas hechas en la cumbre de los ODM en cuanto al 
aunamiento de los recursos necesarios para realizar los objetivos para el año 2015, en 
particular, mediante el cumplimiento de los compromisos de la UE en materia de 
ayuda oficial al desarrollo; promover con fuerza un aumento en el nivel de inversión 
financiera con el fin de alcanzar las metas de los ODM y aumentar rápidamente la 
escala y reproducir programas y políticas demostradamente innovadores 
encaminados al desarrollo global y al cambio económico y social,

o) concentrar los esfuerzos para alcanzar los ODM, en particular en las regiones y en 
los países más atrasados, especialmente los países en el África subsahariana y los 
países menos adelantados (PMA), y en los países frágiles o desgarrado por 
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conflictos,

Derechos humanos

Cuestiones institucionales

p) garantizar que el SEAE está debidamente integrado y coordinado con otros 
organismos internacionales, organizaciones regionales, y sus acciones de fomento de 
los derechos humanos; asegurar que las recomendaciones, las preocupaciones y 
prioridades expresadas en el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones 
internacionales están integradas de forma completa y sistemática en todos los 
ámbitos de la política e instrumentos de la UE, en el campo de los derechos humanos 
en particular,

q) preparar y participar activamente en la revisión del Comité de Derechos Humanos y 
el seguimiento de dicha revisión; abordar la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones urgentes que impliquen graves violaciones 
de los derechos humanos, mejorar su capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y reforzar su papel de mecanismo de alerta rápida 
y prevención capaz de priorizar y abordar las causas profundas de las violaciones de 
los derechos humanos con el objetivo de prevenir nuevas escaladas de violación de 
los derechos humanos, también a través de su apoyo a la creación de capacidad para 
las instituciones nacionales de derechos humanos; buscar formas de mejorar los 
procedimientos de elección del CDH a fin de abordar la cuestión de la cualidad de la 
pertenencia al CDH; desarrollar una relación de trabajo viable entre el CDH y la 
Tercera Comisión, y, entre el CDH y el ACNUR,

Cuestiones relacionadas con los derechos humanos

r) continuar sus esfuerzos en la Tercera Comisión de la AGNU sobre un gran número 
de resoluciones, en particular, sobre la petición de una moratoria de la aplicación de 
la pena de muerte, que ha recibido el apoyo de más países, sobre los derechos del 
niño, sobre la intolerancia religiosa y la abolición de la tortura,

s) apoyar la capacidad, responsabilidad y eficacia de ONU Mujeres, para que pueda 
coordinar las actividades pertinentes de manera más eficaz, incorporar una 
perspectiva de género en todas las políticas de las Naciones Unidas y establecer una 
coherencia/sinergia institucional; concentrar los esfuerzos, también contribuyendo a 
la mejora de la planificación estratégica, sobre la aplicación de la Resolución 1325 
del CSNU, especialmente en lo que respecta a la presencia de la mujer en las 
conversaciones de paz, permitiendo al respecto que se conviertan en mediadoras, 
aumentando sus conocimientos, y potenciándolas como tomadoras de decisiones, y, 
en general, vinculando a las mujeres con el desarrollo,

Cambio climático

t) ejercer el liderazgo en el ámbito de la gobernanza global del clima y en la 
cooperación internacional sobre el cambio climático, centrarse en un fuerte 
compromiso político con terceros países y desarrollar aún más el diálogo con otros 
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actores clave, tales como los Estados Unidos, Rusia, las potencias emergentes 
(China, Brasil, India) y los países en desarrollo, dado que el cambio climático se ha 
convertido en un elemento clave de las relaciones internacionales y una grave 
amenaza para el logro de los ODM; establecer unas bases sólidas para las próximas 
negociaciones, que tendrá lugar a finales de 2011 en Sudáfrica (COP17); cooperar de 
forma más estratégica y ser más sensible a las necesidades de los terceros países; 
contribuir a una arquitectura institucional que sea incluyente, transparente, equitativa 
y que proporcione una representación equilibrada de los países desarrollados y de los 
países en desarrollo en los correspondientes órganos de gobierno,

Recomendaciones finales

u) fomentar un debate sobre el tema del papel de los parlamentos y de las asambleas 
regionales en el sistema de las Naciones Unidas, que se espera que figure en la 
agenda del 66o periodo de sesiones de la AGNU, y promover la interacción en temas 
globales entre los gobiernos y los parlamentos;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación a la Vicepresidenta de 
la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo y, para información, a la Comisión.


