
Versión original: inglés/francés - Traducción: Lic. Carina Galvalisi Kemayd 
www.secretariagrulacuip.org 

 
 

Panel de Debate sobre  
El papel del parlamento en el seguimiento de la 
acción de las fuerzas armadas nacionales que 

participan en las operaciones de mantenimiento 
de la paz de la ONU 

 

Martes 17 de octubre de 2017 (9 – 11 horas) 

Multi-functional Hall (2º piso), Centro Parlamentario 

 

Nota de orientación 

 

Contexto 

 

Las Naciones Unidas no tienen ejército: ésta depende de las contribuciones de sus Estados 

Miembros que destinan a los miembros de sus propios servicios nacionales para trabajar con la 

ONU. Cada operación de mantenimiento de la paz debe ser concebida de manera de 

responder a las exigencias de cada nueva situación; y cada vez que el Consejo de Seguridad 

pide el despliegue de una nueva operación, ésta debe ser creada de cero. Cada despliegue 

debe hacerse de acuerdo con las normas y principios internacionales, los más importantes de 

los cuales se exponen en el Capítulo 5 (Política de seguridad nacional y reglamentos 

internacionales) de la Guía Práctica de la UIP titulada Control parlamentario del sector de la 

seguridad: principios, mecanismos y prácticas (2003). Para que haya buena gobernanza y que 

sea respetado el sistema de controles y equilibrio entre el parlamento y el gobierno, es 

deseable que el parlamento tenga la oportunidad de participar en la decisión de involucrar a las 

fuerzas armadas en el extranjero, y de supervisar el desempeño de estas tropas en el exterior. 

 

Durante esta reunión, se abordarán las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué medida los parlamentos son involucrados en el proceso de autorización del 

envío de tropas al exterior? ¿Tienen éstos la posibilidad de evaluar el carácter oportuno 

del envío de tropas? ¿Pueden éstos definir las normas de participación? 

 ¿En qué medida los parlamentos hacen uso de los procedimientos parlamentarios en el 

marco de las misiones de paz? 

 ¿Qué medidas específicas pueden tomar los parlamentarios para asegurar el control 

democrático de las fuerzas armadas nacionales que participan en las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas? 

 

Resultados esperados 

 

Esta reunión apunta a examinar los desafíos ligados a la implementación de un control 

parlamentario de las acciones de las fuerzas armadas nacionales que participan en las 

operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. El objetivo es mostrar que 

dicho control tiende a reforzar la legitimidad democrática de las intervenciones humanitarias y 
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de las misiones de mantenimiento de la paz, y a asegurar que las normas más estrictas en 

materia de transparencia, así como las garantías previstas por la ley sean aplicadas. 

 

Desarrollo de la reunión 

 

Esta reunión tomará la forma de un debate interactivo en el que participarán parlamentarios y 

expertos. Los panelistas comenzarán  por las observaciones preliminares, y posteriormente se 

dará la palabra a los participantes para un intercambio de opiniones, y para preguntas y 

respuestas. 


