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 135ª ASAMBLEA DE LA UIP 
Y REUNIONES CONEXAS 

Ginebra, 23 – 27.10.2016 

 
Comisión Permanente de                 C-IV/135/A.1 
Asuntos de las Naciones Unidas               15 de junio de 2016 
 

Agenda preliminar 
 

1. Adopción de la agenda 

 

2. Aprobación del acta resumida de la sesión de la Comisión realizada durante la 134ª 

Asamblea de la UIP en Lusaka (marzo de 2016) 

 

3. Elecciones para la Mesa Directiva  

La Comisión llenará los cargos vacantes existentes en la Mesa Directiva sobre la base de las 

candidaturas propuestas por los grupos geopolíticos.  

 

4. Panel de Debate sobre el Financiamiento de las Naciones Unidas 

 

En 2014 el financiamiento total de la UIP era de 46,2 mil millones de dólares estadounidenses, 

de los cuales el 62% era para las operaciones ligadas al desarrollo (en particular, la ayuda 

humanitaria), el 21% para las actividades relativas a las políticas y a la sensibilización y el 17% 

para el mantenimiento de la paz. Un financiamiento adecuado y regular de la ONU es una 

condición sine qua non del éxito, en particular porque la ONU debe obtener resultados relativos 

a la enorme Agenda de Desarrollo Sostenible, y porque dificultades adicionales han surgido del 

hecho de los conflictos y de las crisis humanitarias. Sin embargo, existe una reticencia general 

a incrementar el financiamiento de la ONU. Además, una parte creciente del presupuesto de la 

ONU depende de financiamientos aleatorios y extrapresupuestarios. Estos recursos son, 

normalmente, previamente afectados e inducen toda suerte de gastos generales y costos 

ocultos. En parte, por esta razón, la ONU está cada vez más bajo presión para buscar socios 

del sector privado, susceptibles de ayudar a llevar a cabo algunas de sus actividades. 

 

Esta sesión examinará los medios por los cuales los parlamentos pueden contribuir al control 

del financiamiento de la ONU, ayudando a asegurar que ésta disponga de los recursos 

necesarios, de manera que pueda afrontar más eficazmente las dificultades actuales y futuras. 

 

5. Panel de Debate sobre la respuesta de la ONU a las acusaciones de explotación 

sexual y de abusos sexuales por parte de los agentes de mantenimiento de la paz de 

la ONU 

 
Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU son enviadas en misión ajo la autoridad del 

Consejo de Seguridad, a nombre de la comunidad internacional. Están encargadas de proteger 

a los civiles mientras que un conflicto latente encuentre una solución política. La gran mayoría 

de las fuerzas de mantenimiento de la paz respeta un código ético y profesional muy alto. En 

2015 la comunidad internacional  estuvo conmovida por los informes sobre numerosas mujeres 

y niñas que habían sido explotadas o abusadas sexualmente por militares, policías y civiles 

asignados a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana. 

Investigaciones posteriores revelaron una historia de abuso que se remontaba a varios años 

atrás. Los ciudadanos de unos 20 países estuvieron implicados en un total de 99 acusaciones 



en 2015, y en 80 acusaciones en 2014. Veintiséis nuevas acusaciones fueron registradas hasta 

la fecha en 2016. 

El informe de diciembre de 2015, redactado por un grupo independiente de expertos, concluyó 

que la ONU no estaba lo suficientemente preparada para responder a estas acusaciones y que 

eran necesarias importantes reformas para proteger a las víctimas y hacer rendir cuentas a los 

autores de estos actos. Entre otros, el informe invita a la ONU a considerar las acusaciones de 

explotación y de abuso sexual como violaciones de los derechos humanos constituidas y no 

como simples asuntos disciplinarios, independientemente de si los agentes de mantenimiento 

de la paz  estaban  en funciones o no bajo el comando de la ONU. 

 

En respuesta a las violaciones iniciales y después de las recomendaciones del grupo de 

expertos, el Secretario General de la ONU reafirmó la política de tolerancia cero en caso de 

explotación y abuso sexual. Éste ha tomado medidas para mejorar la prevención y las 

reparaciones por parte de la Organización a fin de que los responsables rindan cuentas 

efectivamente de sus actos. En febrero de 2016 el Secretario General nombró un Coordinador 

Especial, encargado de mejorar la respuesta de la ONU a este problema. En marzo el Consejo 

de Seguridad adoptó una resolución que, entre otras, da al Secretario General el poder de 

desmovilizar a las tropas. También reafirmó que los países que contribuyen con tropas son 

responsables de investigar cada acusación y entablar juicios cuando corresponda. 

 

Esta sesión realizará una evaluación de las acciones de la ONU hasta el presente. Buscará 

definir otras medidas que puedan ser tomadas, tanto para evitar los casos de explotación y de 

abusos sexuales, como para reforzar la obligación de rendir cuentas por las fuerzas 

internacionales de mantenimiento de la paz. 

 

6. Otros asuntos 

 


