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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas – cómo conseguir mejor los 
objetivos de la política exterior de la UE
(2015/2104(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 52 y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión 
de Desarrollo, la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Control 
Presupuestario, la Comisión de Cultura y Educación y la Comisión de Asuntos 
Constitucionales (A8-0000/2015),

Los objetivos y la pujanza a nivel mundial de la UE

A. Considerando que el futuro de la Unión Europea está ligado al devenir mundial; que los 
retos a los que se enfrenta la UE necesitan soluciones mundiales y las cuestiones 
mundiales necesitan la acción europea;

B. Considerando que los principios y objetivos de la política exterior de la Unión Europea 
están consagrados en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea y están 
estrechamente interrelacionados con los de las Naciones Unidas;

C. Considerando que la UE salvaguarda sus valores, intereses fundamentales, seguridad, 
independencia e integridad y actúa para preservar la paz, prevenir los conflictos y 
reforzar la seguridad internacional, de conformidad con los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y del Acta Final de Helsinki de 1975, y con los principios de la Carta 
de París para una Nueva Europa adoptada en París en 1990; que la UE forma parte del 
sistema de seguridad colectivo de las Naciones Unidas, en particular como uno de los 
acuerdos regionales previstos en el capítulo VIII de la Carta;

D. Considerando que la UE promueve el desarrollo económico, social y ambiental 
sostenible de los países en desarrollo con el objetivo primordial de erradicar la pobreza, 
y facilita asistencia humanitaria a las poblaciones, países y regiones que se enfrentan a 
catástrofes naturales o de origen humano;

E. Considerando que la UE trabaja en favor de la sostenibilidad ambiental promoviendo 
medidas y acciones internacionales para preservar y mejorar la calidad del medio 
ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales;

F. Considerando que la UE refuerza los fundamentos de la sostenibilidad social mediante 
la consolidación, apoyo y promoción de la democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos humanos y los principios del Derecho internacional;

G. Considerando que la UE refuerza la sostenibilidad económica estimulando la 
integración de todos los países en la economía mundial, en particular a través de la 
supresión progresiva de las restricciones al comercio internacional;
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H. Considerando que, de conformidad con sus Tratados, la UE promueve un sistema 
internacional basado en una cooperación multilateral más estrecha y en la buena 
gobernanza mundial;

I. Considerando que la política exterior de la UE ha puesto su principal énfasis en las 
relaciones bilaterales, en la cooperación y en las asociaciones con países y grupos de 
países de todo el mundo; que en las últimas décadas se ha prestado especial atención a 
los objetivos y asuntos geopolíticos en sus vecindades oriental y meridional inmediatas;

J. Considerando que, en un contexto de interdependencia mundial creciente, la UE debe 
reforzar su papel tanto en las relaciones bilaterales como en los foros multinacionales;

K. Considerando que la Unión Europea es la mayor potencia mundial en cuatro ámbitos 
políticos interrelacionados: comercio, desarrollo, medio ambiente y derechos humanos;

L. Considerando que, en su calidad de mayor bloque comercial del mundo, la UE 
desempeña un importante papel en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales 
y ha elaborado medidas activas de política comercial con vistas a promover el 
crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales;

M. Considerando que la UE sustenta la mayor carga financiera de la cooperación al 
desarrollo internacional, ya que la mitad de la ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial 
es facilitada por la UE y sus Estados miembros; que las políticas de la UE en materia de 
desarrollo revisten una gran calidad al promover una reducción eficaz de la pobreza y la 
sostenibilidad económica, social y ambiental;

N. Considerando que la UE desempeña también un papel de liderazgo en políticas 
ambientales, en particular en la lucha contra el cambio climático, no solo estando a la 
vanguardia e imponiéndose a sí misma objetivos ambiciosos, sino también abogando 
incansablemente en las negociaciones mundiales por que se adquieran compromisos y 
se lleven a cabo acciones concretas y mensurables;

O. Considerando que la UE es el más entregado defensor y promotor de los derechos 
humanos, los valores culturales, la democracia y el Estado de Derecho, cuyas 
disposiciones se incluyen en todas las asociaciones bilaterales y ocupan un lugar central 
en su política multilateral;

P. Considerando que la humanidad comparte valores e intereses comunes; que debe haber 
un reparto equitativo de la carga y de los beneficios a la hora de resolver problemas 
comunes y de promover objetivos y valores comunes;

El Sistema de las Naciones Unidas

Q. Considerando que el Sistema de las Naciones Unidas es el primer y más importante foro 
mundial para mejorar la gobernanza mundial y promover los valores e intereses de la 
UE;
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R. Considerando que la Carta de las Naciones Unidas, firmada hace 70 años en San 
Francisco, se basa en los valores e intereses comunes de la humanidad; que las Naciones 
Unidas son la única organización mundial universal y gobernada democráticamente;

S. Considerando que el principal objetivo después de la Segunda Guerra Mundial era el 
mantenimiento de la paz y la seguridad; que la promoción del desarrollo económico y 
social ocupó un lugar central en la Carta; que las cuestiones ambientales surgieron en la 
agenda de las Naciones Unidas desde principios de la década de 1970; que, en la 
Conferencia de Río (CNUMAD) de 1992, las políticas de desarrollo y medio ambiente 
se fusionaron en una combinación de reducción efectiva de la pobreza y fomento del 
desarrollo sostenible en todo el mundo;

T. Considerando que el Sistema de las Naciones Unidas abarca todos los ámbitos de 
cooperación, con el Consejo de Seguridad en su núcleo para la construcción y el 
mantenimiento de la paz y la prevención de las amenazas contra la seguridad, asistido 
en estas cuestiones por órganos subsidiarios y de asesoramiento;

U. Considerando que el Sistema de las Naciones Unidas se compone de 19 agencias, entre 
ellas, la FAO, el FIDA, la OIT, el FMI, la Unesco, la ONUDI, la OMS, y el Grupo del 
Banco Mundial, cuenta con 11 fondos y programas, entre ellos, la UNCTAD, el PNUD, 
el PNUMA, el ACNUR, el Unicef, la ONU-Mujeres y el PMA1, así como 9 comisiones 
orgánicas, 5 comisiones regionales y toda una serie de órganos del mismo tipo; que 
organizaciones como la Organización Mundial del Comercio y el Organismo 
Internacional de la Energía Atómica están también vinculados al Sistema de las 
Naciones Unidas;

V. Considerando que la mayoría de estas agencias, fondos, programas, comisiones y 
comités trabajan bajo los auspicios del Consejo Económico y Social y de la Asamblea 
General, a los que algunos de ellos rinden cuentas;

W. Considerando que el Sistema de las Naciones Unidas no cuenta con ningún parlamento;

Y. Considerando que la UE y sus Estados miembros desempeñan un papel fundamental a 
la hora de promover los principios y objetivos de las Naciones Unidas y de resolver los 
problemas comunes de la humanidad; que, por otro lado, Europa necesita socios 
mundiales para resolver sus propios problemas en ámbitos como la seguridad, la 
protección del medio ambiente y la inmigración, y para resolver las inestabilidades 
financieras;

Z. Considerando que la UE y sus Estados miembros toman parte activa en los trabajos del 
Sistema de las Naciones Unidas de diferentes maneras y bajo diferentes formatos; que, 

                                               
1 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; FIDA: Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola; OIT: Organización Internacional del Trabajo; FMI: Fondo Monetario Internacional; 
Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; ONUDI: Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial; OMS: Organización Mundial de la Salud; UNCTAD: 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; PNUD: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; UNFPA: Fondo de 
Población de las Naciones Unidas; ACNUR: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados; Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; PMA: Programa Mundial de Alimentos.
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en la OMC por ejemplo, la Comisión representa a los Estados miembros, en tanto que 
los ministros participan en las conferencias importantes; que, en las negociaciones sobre 
medio ambiente y cooperación, la Comisión desempeña un papel destacado, en virtud 
de las disposiciones del Tratado; que la política de desarrollo es un ámbito de 
competencias compartidas; que la Asamblea General y otros órganos universales de las 
Naciones Unidas están compuestos por representantes de sus países miembros; que, de 
conformidad con el Tratado, los Estados miembros de la UE están obligados a coordinar 
su acción en todos los foros internacionales;

Cómo conseguir mejor los objetivos de la política exterior de la UE en el seno de las 
Naciones Unidas

1. Subraya que la Asamblea General, que representa a los Gobiernos de todos los países 
miembros, debe contar con formas y medios para marcar el rumbo del Sistema de las 
Naciones Unidas y coordinar todas sus actividades; opina que, a largo plazo, la 
gobernanza democrática de las Naciones Unidas debe reforzarse mediante la creación 
de un Parlamento Mundial que represente a las personas;

2. Está convencido de que el Consejo de Seguridad, cuya composición se basa en un orden 
mundial obsoleto, debe reformarse para reflejar la nueva realidad geopolítica mundial y 
hacer frente más eficazmente a los retos de seguridad presentes y futuros;

3. Pide, a la vista de la contribución de la UE a la arquitectura de paz y seguridad en el 
mundo, una reforma del Consejo de Seguridad que garantice un asiento permanente a la 
Unión Europea; observa que, debido a la ausencia de la UE del Consejo de Seguridad, 
la tarea de transmitir, promover y defender los intereses de la UE, sobre la base de una 
PESC coordinada, recae sobre los dos miembros europeos que ocupan un asiento 
permanente y los que lo hacen de forma rotatoria;

4. Pide el desarrollo de instrumentos preventivos y de alerta temprana adicionales y de 
capacidades de mediación reforzadas de las Naciones Unidas, así como de mandatos 
precisos y estrategias de retirada claras para las operaciones de construcción y de 
mantenimiento de la paz; insta al Consejo de Seguridad a que, ante las recientes 
atrocidades y violaciones de los derechos humanos perpetradas por algunos grupos 
extremistas, defina un conjunto ambicioso de instrumentos y medios para garantizar una 
prevención eficaz de estas atrocidades;

5. Está convencido de que la dimensión económica y social del Sistema de las Naciones 
Unidas debe reforzarse sustancialmente y de que esto podría llevarse a cabo mediante la 
creación de un Consejo de Desarrollo Sostenible como principal órgano de toma de 
decisiones para todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible (basado en 
los tres pilares: social, económico y ambiental), que garantice una evaluación 
coordinada y eficiente de las necesidades, así como la adopción de las hojas de ruta, 
decisiones y medidas vinculantes necesarias; subraya que es necesario aplicar de 
manera efectiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la cumbre de las 
Naciones Unidas en septiembre;

6. Considera que, para garantizar la legitimidad, eficiencia y eficacia necesarias de las 
decisiones que adopte este Consejo de Desarrollo Sostenible, su estatuto y composición 
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deben ser similares a los del Consejo de Seguridad, con unos pocos miembros 
permanentes, entre ellos la UE, y otros rotatorios; señala, no obstante, que no existe 
ninguna justificación para que un país o una organización regional tenga derecho a 
bloquear una decisión adoptada por una mayoría o una mayoría cualificada de los 
miembros y, por lo tanto, rechaza cualquier forma de veto;

7. Considera que este Consejo debe tener también un papel de coordinación importante en 
otros ámbitos del Sistema de las Naciones Unidas, excepto el de la seguridad; está 
convencido de que, a la vista de las catástrofes humanas recurrentes vinculadas a las 
migraciones ilegales, y habida cuenta de que el desarrollo sostenible de los países de 
origen podría facilitar a largo plazo la desaparición de los flujos migratorios ilegales, 
este Consejo debe coordinar el trabajo de todas las agencias relacionadas con este 
asunto;

8. Opina que el Consejo de Desarrollo Sostenible debe coordinar también el trabajo del 
Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización 
Mundial del Comercio para velar por que sus decisiones respectivas se tomen de una 
forma eficiente y coherente y sus acciones se lleven a cabo de igual modo; opina 
igualmente, por lo tanto, que las actividades del G20, que tiene carácter informal, deben 
fusionarse con las de este Consejo;

9. Cree que, además de promover el desarrollo económico y social en el mundo, el 
Consejo de Desarrollo Sostenible debe ser también responsable de las cuestiones 
relacionadas con el bienestar de las personas; considera que el Consejo de Desarrollo 
Sostenible debe estar también encargado de la sostenibilidad cultural, ya que la cultura 
está reconocida como un factor clave para la construcción de sociedades sostenibles 
junto con el desarrollo social, económico y ambiental, mediante la integración de la 
educación, la diplomacia cultural, la protección del patrimonio, el sector creativo y la 
investigación científica en la elaboración de las políticas;

10. Considera que la UE debe aprovechar mejor las asociaciones con las agencias 
especializadas, fondos, programas, comisiones y comités de las Naciones Unidas a la 
hora de reforzar sus objetivos a nivel mundial y resolver sus propios problemas;

11. Subraya que, además de llevar a cabo estas reformas en las Naciones Unidas, un mejor 
logro de los objetivos de la política exterior de la UE conlleva una coordinación efectiva 
de las diferentes dimensiones de toda su política exterior, tanto bilateral como 
multilateral;

12. Se congratula en este sentido de la organización en grupos del trabajo de la Comisión 
elegida en 2014 que otorga a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante la 
responsabilidad de coordinar la política exterior de la UE; subraya que las políticas de 
dimensión mundial deben ocupar un lugar central en el trabajo de este grupo específico;

13. Opina que el Parlamento Europeo debe estar en condiciones de abordar estos retos del 
mismo modo exhaustivo y global, y organizar su trabajo en consonancia; considera que 
debe confiarse a la Comisión de Asuntos Exteriores la coordinación de todas las áreas 
políticas relacionadas con la acción exterior de la UE, y pedirse al resto de comisiones 
que expresen su opinión;
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14. Pide al Consejo y a la Comisión que reflexionen sobre este planteamiento y que 
informen anualmente al Parlamento sobre el papel mundial de la UE, garantizando de 
esta forma que el Parlamento Europeo adopte un papel activo en la definición y el 
seguimiento de los medios para alcanzar los objetivos en materia de política exterior de 
la UE;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y al Secretario General de las Naciones Unidas.


