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131ª ASAMBLEA DE LA UIP 
Y REUNIONES CONEXAS 

Ginebra, 12 – 16.10.2014 

 

Comisión Permanente de       C-IV/131/A.1 
Asuntos de las Naciones Unidas     9 de junio de 2014 

 

Agenda preliminar 

 

1. Adopción de la agenda 

 

2. Aprobación de las actas de la sesión de la Comisión realizada en ocasión de la 

130ª Asamblea de la UIP en Ginebra (marzo de 2014) 

 

 3. Elecciones para la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

4. Debate interactivo con el Profesor Alfred de Zayas, Experto Independiente de la 

ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo 

En setiembre de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear un nuevo 

procedimiento especial sobre la promoción de un orden internacional democrático y 

equitativo y encomendar la responsabilidad a un experto internacional. Como parte de este 

mandato, el Experto Independiente tiene particularmente por misión identificar las buenas 

prácticas  y los eventuales obstáculos para la promoción y la protección de un orden 

internacional democrático y equitativo, y formular propuestas y/o recomendaciones sobre las 

medidas previstas a este respecto. La Comisión escuchará una presentación sobre el último 

informe del Experto Independiente a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ver 

http:www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/284), y entablará un debate 

interactivo sobre sus principales conclusiones. 

 

5. Panel de debate sobre el rol de las empresas privadas en las decisiones de la 

ONU 

 

Como lo han mostrado varios informes recientes de organismos independientes, la 

Organización de las Naciones Unidas puede estar en riesgo de captación por las empresas 



privadas. Bajo el paraguas general de “sector privado”, uno de los principales asociados de 

la ONU, las empresas han ganado pie en importantes procesos de decisión de la 

Organización. Sin embargo, es difícil saber cuáles mecanismos de rendición de cuentas 

están en funcionamiento para proteger la integridad de la acción de la ONU, primer 

organismo de interés público del mundo. Los representantes del sector privado, la sociedad 

civil y los dirigentes de la ONU debatirán con la Comisión esta cuestión de gran actualidad 

(ver Anexo1). 

 

6. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas realizará una sesión especial 

sobre las drogas en vista de tratar este fenómeno mundial cada vez más problemático que 

requiere aportar una respuesta global e integrada. En la 130ª Asamblea de la UIP, en marzo 

de 2014, las delegaciones de México y de Suecia presentaron una propuesta conjunta a la 

Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas, pidiendo a esta última estudiar las 

modalidades de una contribución parlamentaria formal al proceso preparatorio de esta 

sesión especial (Anexo 2). La Comisión realizará una discusión preliminar sobre el tema, 

basada en un documento de información redactado por las delegaciones de México y 

Suecia, que será distribuido con antelación a la reunión. 

 

7.  Otros asuntos 

  



 

C-IV/13/A.1 

ANEXO I 

 

PROPUESTA: DEBATE SOBRE EL ROL DE LAS EMRPESAS PRIVADAS 
EN LAS DECISIONES DE LA ONU 

Nota presentada por la Secretaría de la UIP 

Como lo han mostrado varios informes recientes de organismos independientes, las Naciones 

Unidas se encuentran en riesgo de captación por las empresas privadas
1
. Bajo el paraguas 

general de “sector privado”, uno de los componentes de la sociedad civil que reconoce la ONU, 

las empresas han ganado pie en importantes procesos de decisión y en la Secretaría de la 

ONU. Pero, ¿cuánta influencia de las empresas privadas puede la ONU tolerar y qué normas 

deben regir su asociación con la ONU, primer organismo de interés públio del mundo? 

Estas preguntas no son nuevas y han sido planteadas por la sociedad civil y algunos gobiernos 

en el pasado. Sin embargo, estas han vuelto al primer plano, ya que está cada vez más claro 

que la relación estrecha que liga a las Naciones Unidas con el mundo de la empresa puede 

tener un impacto en las decisiones de la ONU. Un ejemplo de ello puede ser el proceso de 

consulta dirigido por la ONU el año pasado sobre la agenda de desarrollo post-2015. Casi 

todos los informes importantes que salen de ese proceso reflejan muy claramente el punto de 

vista de las empresas, que considera que el crecimiento económico y la acumulación de 

riqueza material son la condición sine qua non del desarrollo, ignorando las voces de otros 

grupos de la sociedad civil, incluso el de la UIP, que ponen mayor énfasis en el desarrollo como 

el bienestar humano en todas sus dimensiones. 

Mientras que las grandes empresas son seguramente actores importantes en toda economía 

moderna, que responden a las necesidades y aspiraciones de millones de personas, estas son 

también, en muchos casos, actores muy poderosos dotados de los medios para influir en la 

toma de decisiones en formas que son a menudo desproporcionados en relación a los poderes 

de otros grupos de la sociedad civil y del conjunto de los ciudadanos. 

Cuando se trata de desarrollo, en particular, la lógica de lucro que impulsa el mundo de la 

empresa no siempre es compatible con los intereses reales de las personas y de las 

comunidades. Por ejemplo, mientras que una gran empresa puede considerar a los países en 

desarrollo como "oportunidades de mercado", la gente de esos países pueden verse a sí 

mismos como ciudadanos que gozan de los derechos humanos fundamentales en pie de 

igualdad con todos los otros habitantes del planeta. La conciliación de estos dos puntos de 

vista dentro de un proceso de toma de decisiones dado no siempre es fácil. Como mínimo, se 

requiere que el proceso sea neutral y no esté sujeto a la interferencia indebida del exterior. 

Desde esta perspectiva, el debate de la Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones 

Unidas podría ser estructurado en torno a los siguientes puntos: 

1.  El "sector privado" que está representado en las Naciones Unidas es en su mayoría 

representativo de las grandes entidades, y no de las pequeñas y medianas empresas. Se 

expresa en las reuniones de la ONU como un grupo sin fines de lucro, ya que está 

                                                           
1
 Ver B. Adams y L. Pingeot, Whose Development, Whose UN? Reclaiming the UN’s Values-based Framework, 
Friedrich Ebert Stiftung, noviembre de 2013; L. Pingeot, Corporate Influence in the Post-215 Process, Misereor, 
Gobal Policy Forum y Brot für die Welt, enero de 2014. 



representado por las asociaciones sin fines de lucro. Sin embargo, los miembros de esas 

asociaciones son entidades con fines de lucro, cuya inclinación natural es considerar el 

desarrollo, ante todo, como un proceso de acumulación y explotación de los recursos 

materiales. Pero ¿pueden los intereses de las pequeñas y micro empresas conciliarse con 

los de los grandes actores industriales y comerciales en el seno de este grupo heterogéneo 

y en qué medida? 

2.  La expresión “asociación con el sector privado", es ahora común en los debates de la ONU 

sobre el desarrollo, y que el sector privado esté teniendo un papel clave que desempeñar en 

el proceso de desarrollo puede ser problemático. En primer lugar, se supone que las 

empresas sólo pueden ser una fuerza para el bien, y que sus intereses son intrínsecamente 

los de la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, se excluye el debate sobre el impacto 

negativo que muchas empresas han tenido en todo el mundo (ambiental, social y 

económico, a veces, si se tiene en cuenta el impacto negativo de los acuerdos de libre 

comercio favorables a las empresas, por ejemplo). En tercer lugar, no tiene en cuenta el 

hecho de que el enorme poder financiero de las empresas crea un campo de juego muy 

desigual a la hora de negociar contratos u otro tipo de acuerdos con los gobiernos y 

comunidades de todo el mundo. 

3.  La relación que las Naciones Unidas han establecido con el mundo empresarial a través de 

iniciativas como el Pacto Mundial son muy limitados en su alcance y carecen de un marco 

general de rendición de cuentas. Por ejemplo, el concepto de "responsabilidad social de la 

empresa" se basa en el Pacto Mundial (a través del cual un número creciente de empresas 

se han comprometido a respetar los derechos humanos, las normas del trabajo y el medio 

ambiente) no obliga a esas mismas empresas a abstenerse de exigir subsidios indebidos al 

gobierno de los países donde estas operan o de pedir una desregulación del mercado que 

puede obstaculizar la capacidad del gobierno de proteger el interés público (un ejemplo 

frecuente de esto es cuando las empresas demandan a los gobiernos revertir la legislación 

que perjudica sus intereses privados). Otro efecto de limitación del Pacto Mundial es su 

dependencia de la información "voluntaria" por las empresas miembros como su principal 

mecanismo de rendición de cuentas. 

4.  El financiamiento de la ONU por el sector privado no es totalmente transparente, y existen 

algunas reglas para evitar posibles conflictos de intereses o bloquear el acceso a los malos 

jugadores corporativos. En contraste con las organizaciones no gubernamentales, cuyo 

compromiso con las Naciones Unidas se rige por normas estrictas y un proceso de 

acreditación intergubernamental, los gobiernos no tienen ningún sistema de control de las 

entidades corporativas con las que la ONU entra en asociación. De los miles de millones de 

dólares que las Naciones Unidas han recibido de los actores no gubernamentales en los 

últimos años, la cantidad proporcionada por el sector privado no está claramente 

identificada o contabilizada en términos de resultados reales. Varios órganos de las 

Naciones Unidas mantienen vínculos con el sector privado. El nuevo Mecanismo para la 

promoción de las asociaciones con la Organización de las Naciones Unidas, creado en la 

Secretaría de la ONU, dispone de un financiamiento básico de unos 1,2 millones de dólares, 

y unos 12 millones extra provenientes de fuentes extra-presupuestarias, una buena parte de 

los cuales puede provenir del sector privado. 

 

  



 

C-IV/13/A.1 

ANEXO II 

 

SOLICITUD FORMAL DE ESTUDIO SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL HACIA 
UNA ESTRATEGIA INTEGRADA Y EQUILIBRADA DE LUCHA CONTRA EL PROBLEMA 

MUNDIAL DE LA DROGA 

Propuesta presentada por las delegaciones de México y Suecia a la Comisión 
Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas 

Solicitud oficial de  estudio a ser conducida por la UIP 

 

Texto explicativo 

El problema de las droga ha adquirido una dimensión mundial y tiene consecuencias cada vez 
más graves. En la situación actual, el principio según el que cada uno, desde el individuo hasta 
el propio Estado, debe responder a la observación de las leyes promulgadas públicamente, 
aplicadas de manera idéntica para todos y administradas de manera independiente, no es más 
respetado. Asegurar el Estado de derecho es fundamental para lograr la paz y la seguridad 
duraderas, la protección efectiva de los derechos humanos y un progreso económico y un 
desarrollo suficientes. 

A pesar de los progresos alcanzados, el problema mundial de las drogas sigue representando 
una grave amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. Los 
esfuerzos para contrarrestarla han tenido un precio alto para la sociedad y los individuos. 

La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad y tomar medidas. Ningún país 
puede luchar contra el tráfico de drogas por sí solo. Todos estamos afectados, como país 
consumidor, proveedor y de tránsito y altamente dependiente de la cooperación regional, 
subregional e internacional en la lucha contra las drogas y el crimen organizado, un área 
prioritaria para las Naciones Unidas. Nosotros, los parlamentarios tenemos la responsabilidad 
del marco legal - en lo que respecta a la seguridad pública, pero también a la salud, la 
educación y otras áreas conexas - y es vital que nosotros, como representantes del pueblo, 
defendamos la democracia en todo el mundo. 

Conforme a los Estatutos de la Unión Interparlamentaria, las delegaciones de México y Suecia  
desean presentar la siguiente solicitud de estudio para su inclusión en la agenda de 
investigación y estudio de la Organización sobre la base de las siguientes consideraciones: 

Contexto 

La dimensión preocupante del consumo de drogas y el problema del tráfico ilícito son evidentes 
según los últimos datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
Hay aproximadamente 315 millones de personas en el mundo, entre las edades de 15 y 64 
años, que consumen drogas de manera regular. Aproximadamente 190 millones de personas 
consumen cannabis, mientras que 20 millones toman cocaína y 53 millones consumen 
metanfetaminas. Si bien el consumo de drogas tradicionales, como la heroína y la cocaína, 
parece estar disminuyendo en algunas partes del mundo, el abuso de medicamentos recetados 
y el nuevo abuso de sustancias psicoactivas está aumentando. El número de personas con 
problemas graves de adicción a las drogas se ha incrementado de manera significativa para 
alcanzar los 39 millones. 

Los problemas relacionados con el abuso de las drogas siguen fuertemente asociados con 
algunas enfermedades de proporciones pandémicas como el VIH/SIDA y la tuberculosis, entre 
otras. Los jóvenes y los adolescentes son particularmente vulnerables a las drogas, 
especialmente en las zonas que sufren depresión económica, donde hay una falta general de 



educación y oportunidades de trabajo. Estos son los objetivos principales de las organizaciones 
criminales que se aprovechan del mercado de drogas ilícitas. 

El tráfico de drogas es una parte sustancial del comercio ilícito mundial y engloba el cultivo, la 
distribución y la venta de sustancias prohibidas por la ley. La violencia relacionada con las 
drogas es una de las causas más importantes de la criminalidad o la inestabilidad en varios 
países y sigue siendo una preocupación constante pues ésta amenaza la seguridad y el 
bienestar de ciudades y poblaciones enteras. Además, se ha demostrado que el tráfico de 
drogas es un componente importante de la criminalidad transnacional organizada en términos 
de proporcionar apoyo financiero y facilitar otras actividades criminales atroces y de rápido 
crecimiento, como la trata de personas y el tráfico de armas, los secuestros, la extorsión, la 
explotación sexual y laboral, y el lavado de dinero. Piedra angular de las redes del crimen 
organizado con dimensiones transnacionales, el tráfico de drogas no sólo es un problema 
regional, sino también mundial, que debe ser combatido por la comunidad internacional. 

A pesar de los esfuerzos y avances realizados por los Estados, el aumento de la cooperación 
internacional y el reconocimiento del principio de responsabilidad común y compartida, los 
resultados insatisfactorios han provocado la necesidad de encontrar nuevas formas de abordar 
el problema, insistiendo también en la dimensión sanitaria del problema y en la protección del 
tejido social. En setiembre de 2012, los Presidentes de México, Colombia y Guatemala pidieron 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas que organizara una Sesión Especial sobre 
Drogas (UNGASS), a través de una resolución copatrocinada por otros 95 países. Esta se 
llevará a cabo en 2016. 

Además de lanzar una concertación política de alto nivel sobre el tema, esta reunión tiene por 
objetivo también acelerar la revisión, y eventualmente la modificación, de la Declaración 
Política y del Plan de Acción de 2009 sobre la Cooperación Internacional a favor de una 
Estrategia Integrada y Equilibrada de Lucha contra el Problema Mundial de la Droga, cuyo texto 
es actualmente objeto de examen en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena. Los 
Estados deben reafirmar su compromiso con la cooperación internacional, conduciendo al 
mismo tiempo a un debate profundo, transparente y basado en los datos científicos sobre este 
importante tema. 

El contexto para la realización de esta conferencia no puede ser más apropiado. En efecto, 
esta se realiza en momentos de creciente discusión de las políticas actuales de lucha contra la 
droga y de pedidos de reforma de la política de la droga, particularmente, pero no 
exclusivamente, en América Latina y los Estados Unidos. Además, otros líderes, expertos, 
responsables de las políticas y pensadores, tanto dentro como fuera del ámbito de las 
organizaciones internacionales, se han comprometido en un diálogo particularmente fructífero 
que favorece un debate regional e internacional. 

Esta reunión se llevará a cabo en la víspera de importantes eventos que tendrán lugar antes de 
la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU de 2016, tales como la 
presentación del Examen, por la Organización de los Estados Americanos, de las políticas de 
lucha contra la droga realizadas en el hemisferio, que se discutirán durante las sesiones 
extraordinarias de su Asamblea General, la presentación de un informe sobre estos asuntos 
por la Comunidad del Caribe (CARICOM) y, más importante aún, la reunión del segmento de 
alto nivel de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que tuvo lugar en Viena los días 13 y 
14 de marzo de 2014, que ha emitido una "Declaración Ministerial Conjunta". 

El problema mundial de la droga es mucho más que una cuestión de oferta y demanda, y 
parece necesario reforzar las políticas que tomen en cuenta el tejido social y las 
consideraciones de derechos humanos con el fin de minimizar su impacto en las sociedades 
modernas. 

La UIP reafirma la Resolución 67/193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 
que decidió convocar, a principios de 2016, una sesión extraordinaria de la Asamblea General 
sobre el problema mundial de la droga para revisar el progreso en la aplicación de la 
Declaración Política y el Plan de Acción sobre la cooperación internacional en favor de una 
estrategia integrada y equilibrada de lucha contra el problema mundial de la droga en el marco 



de tres convenciones internacionales consagradas al control de la droga y a otros instrumentos 
pertinentes de las Naciones Unidas. 

La UIP reafirma también la Resolución 68/197 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que pidió a la Comisión de Estupefacientes participar en el proceso preparatorio de la 
sesión extraordinaria,  incluyendo la presentación de propuestas que serán examinadas por la 
Asamblea General a partir de su sexagésima novena sesión y el apoyo a su trabajo de fondo 
para iniciar la recopilación de las experiencias pertinentes a nivel regional, nacional y local en la 
reducción de la oferta y la demanda de drogas, así como las políticas implementadas para 
combatir la violencia y reducir la vulnerabilidad social. Paralelamente, la UIP invita a todos los 
actores interesados a continuar el debate sobre la cuestión, a fin de que esta desemboque en 
resultados lo más fructíferos posible. 

Propuesta 

Las delegaciones de México y Suecia piden oficialmente que se emprenda una investigación 
especial que será confiada a los relatores designados para este fin, y que estos lancen un 
llamado para que esta solicitud sea aprobada. Este estudio debería particularmente tratar sobre 
el papel más relevante que podría desempeñar la UIP en la elaboración de un Plan de Acción 
sobre la cooperación internacional a favor de una estrategia integrada para dar una dimensión 
parlamentaria a los trabajos emprendidos por la UIP para luchar contra el problema mundial de 
la droga. La UIP debería reflexionar sobre el importante debate que se realizará y sobre el rol 
que tienen los parlamentos en el examen, mejora y aplicación de una legislación adaptada 
sobre la cuestión. El estudio solicitado figuraría entre los que realizaría la UIP en 2014 – 2015 
en el marco del mandato de la Cuarta Comisión Permanente. 

 


