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V . Propósitos y principios : adaptar las Naciones 
Unidas a una nueva era

108. En el presente informe he expuesto una visión 
de futuro para Nuestra Agenda Común, pero las
Naciones Unidas también deben adaptarse para
contribuir a que se haga realidad. La Organización
ha ido evolucionando con el tiempo en función de
las necesidades y no hace mucho emprendió un
ambicioso programa de reforma para mejorar su
eficacia, que se puso en marcha en 2017 y que ya
ha empezado a dar fruto. La pandemia de COVID-19 
fue una de las primeras pruebas que tuvieron que
superar nuestras reformas, gracias a las cuales
el sistema de las Naciones Unidas pudo atender
las necesidades de las personas y de los Estados
Miembros. A medida que el mundo va superando la 
pandemia, hay que tomar importantes decisiones
que permitan avanzar, en vez de retroceder, y las
Naciones Unidas deben ofrecer una plataforma para 
configurar activamente un futuro que merezca ser
vivido y deseado.

109. Algunos Estados Miembros han sugerido que 
las propias Naciones Unidas son un bien común
global o, al menos, que desempeñan un papel vital
para apoyar el suministro de muchos de los bienes 
públicos globales, ya que sirven de marco para
la acción colectiva, el desarrollo normativo y la
cooperación internacional. Aunque la Organización 
no puede asumir en solitario los numerosos retos
a los que nos enfrentamos, especialmente en un
mundo tan complejo e interconectado, es una de
las principales instituciones con que se puede
contar para resolver los problemas de mayor
trascendencia. Las Naciones Unidas tienen un
poder de convocatoria universal que brinda la
oportunidad de expresar su opinión por igual a los
193 Estados Miembros y a un número creciente
de representantes del sector privado, la sociedad
civil y el mundo académico; además, desempeñan
un papel único en la salvaguardia de los valores, la 
ética y las normas mundiales, y tienen presencia
global y conocimientos técnicos especializados.
Dado que algunos foros de decisión son cada vez
más exclusivos, es necesario preservar un espacio 
en el que se escuchen todos los puntos de vista.
Por tanto, Nuestra Agenda Común debe contemplar 
la modernización de  las Naciones Unidas para
que estas puedan respaldar los debates, las

negociaciones, los progresos, las soluciones y las 
acciones con los que a nivel mundial tratamos de 
alcanzar los objetivos colectivos más urgentes.

110. En los capítulos anteriores del presente informe 
se exponen una serie de acciones que las Naciones 
Unidas pretenden llevar a cabo con los Estados
Miembros y otras instancias para contribuir a
la renovación del contrato social, una mayor
solidaridad entre generaciones y el suministro
de bienes públicos globales. Las resumo a
continuación, acompañándolas de otras reflexiones, 
propuestas de compromisos y recomendaciones
sobre la forma en que las Naciones Unidas podrían 
seguir adaptándose y cambiar la vida de las
personas. Esto demuestra que la Carta se basa en
valores y principios duraderos, pero también es un 
instrumento flexible y dinámico que puede ajustarse 
para superar nuevos retos.

A. Para la Secretaría y el sistema
de las Naciones Unidas

En apoyo del contrato social renovado
111. Gran parte de la labor que realizan las Naciones 
Unidas en sus operaciones y en los países tiene por 
objeto apoyar el contrato social a nivel nacional,
según las necesidades y a solicitud de los Estados. 
En algunos contextos, la propia Organización
garantiza el suministro de bienes públicos vitales,
como la acción humanitaria, la salud, la educación, 
la electricidad y la vivienda, junto con la seguridad y 
el apoyo a la policía. Por tanto, las propuestas que
hice en el capítulo II para lograr instituciones que
escuchen mejor a la gente, enfoques participativos
y una reducción de la complejidad se aplicarán
igualmente a las Naciones Unidas cuando sea
pertinente. Siguiendo los buenos modelos de otras 
entidades del sistema, la Secretaría de las Naciones 
Unidas formulará una política que centre todas
sus acciones en las personas y tenga en cuenta
el impacto de las características interseccionales,
como la edad, el género y la diversidad.

https://emergency.unhcr.org/entry/51770/age-gender-and-diversity-agd
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112. Gracias a las reformas del sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo, la Organización 
está en condiciones de ofrecer un apoyo más
cohesionado a los Gobiernos. Con este punto de
partida, los Estados Miembros podrían considerar
posibles medidas para alinear mejor los órganos
de gobernanza y la financiación de los organismos
de desarrollo a fin de maximizar su impacto, pero
manteniendo al mismo tiempo la marca y las
operaciones propias de cada organismo. Por
mi parte, alentaré a los equipos de las Naciones
Unidas en los países a que presten una asistencia
activa a los Estados para renovar el contrato social, 
dedicándose en especial a fomentar la confianza,
luchar contra la discriminación y la exclusión y medir 
las cosas que de verdad importan. Procuraremos
que cada presencia de las Naciones Unidas sea un 
centro especializado en prevención para contextos 
específicos, entre otras cosas, estableciendo un
vínculo más claro entre la paz y la seguridad, los
derechos humanos, el clima y la labor de desarrollo, 
y prestando particular atención a los factores que
pueden provocar resentimientos o exacerbarlos.
Las consultas mantenidas de cara al 75.° aniversario
(con participación de 1,5 millones de personas) y a 
Nuestra Agenda Común (con unas 500 propuestas), 
junto con la orientación sobre el espacio cívico
enmarcada en mi Llamamiento a la Acción en favor 
de los Derechos Humanos, han dado inicio a una
nueva era en que lo principal es escuchar, consultar 
e implicar a la gente. De ahora en adelante, alentaré 
a todas las entidades del sistema de las Naciones
Unidas a que organicen ese tipo de consultas con
la población, incluidas las mujeres y la juventud, de 
forma periódica y sistemática.

113. Otros aspectos que abordará el sistema de
las Naciones Unidas al apoyar el contrato social
renovado y reflexionar sobre él son examinar
nuestra asistencia sobre el estado de derecho,
implementar mi Llamamiento a la Acción en favor
de los Derechos Humanos, incluso mediante una
agenda de protección para todo el sistema de las
Naciones Unidas, y hacer que los compromisos
sobre derechos humanos sirvan como referente al 
diseñar y ejecutar los programas de la Organización,
la asistencia al desarrollo y las iniciativas de
prevención de crisis. De nuevo me comprometo a
garantizar que en 2028 se haya alcanzado la paridad 
de género en todos los niveles del sistema de las
Naciones Unidas. Además, promoveré una revisión 
de la capacidad del sistema —dotación de personal, 

recursos y arquitectura— para lograr la igualdad 
de género, que es una prioridad troncal de todas 
las entidades.

En apoyo de la solidaridad entre 
generaciones
114. En el capítulo III, propuse introducir algunas
modificaciones institucionales en las Naciones
Unidas para reforzar nuestra solidaridad con las
generaciones más jóvenes y con las venideras. En
particular, propongo garantizar que las opiniones
de la juventud se integren de manera más
sistemática en todo el sistema de las Naciones
Unidas, estudiando con los Estados Miembros
la posibilidad de convertir el actual cargo de la
Enviada del Secretario General para la Juventud
en una oficina de la Secretaría. También seguiré
escuchando y apoyando a las redes del personal
joven de las Naciones Unidas, sobre todo en lo que 
respecta a la necesidad de contratar y retener a más 
jóvenes de diversas procedencias y de modernizar y 
flexibilizar el entorno de trabajo para que el personal 
más joven, incluidas las mujeres, pueda progresar
en su carrera profesional.

115. Por otro lado, propongo crear un cargo de
Enviado Especial para las Generaciones Futuras,
que, por vez primera, representaría los intereses de 
las generaciones venideras en todo el sistema de
las Naciones Unidas y ante los Estados Miembros. 
Su titular también guiaría los primeros pasos de las 
Naciones Unidas para reforzar nuestra capacidad
de comprender, planificar y actuar a largo plazo,
ejemplificada por el Laboratorio de Futuros que
se ha propuesto. Espero que de este modo las
Naciones Unidas se conviertan en un guardián al
que podamos confiar nuestro futuro y que actúe
tanto en nombre de las generaciones actuales
como de las venideras, según lo previsto en la
Carta. El Laboratorio de Futuros también reforzaría 
considerablemente la capacidad de las Naciones
Unidas para realizar análisis y pronósticos sobre
el futuro .

En apoyo del suministro de bienes 
públicos globales mediante un 
multilateralismo más interconectado, 
inclusivo y eficaz
116. En el capítulo IV expuse mi concepto de una
mejor gobernanza multilateral centrada en proteger
nuestros bienes comunes globales y en suministrar 

https://un75.online/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/CivicSpace/Pages/UNRoleCivicSpace.aspx#:~:text=Civic%20space%20also%20permeates%20all,more%20regular%20participation%20of%20and
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
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bienes públicos globales de importancia crucial, así 
como en prepararse para responder a los riesgos 
más graves. Para llevarlo a la práctica, el sistema 
de las Naciones Unidas debe adaptarse y liderar un 
mundo más interconectado e inclusivo, mejorando 
su colaboración y su compromiso estratégico con 
otras instancias y foros a nivel mundial y regional, 
pero maximizando al mismo tiempo sus ventajas 
comparativas para prestar servicios a las personas 
que más nos necesitan.

117. El valor añadido que aportan las Naciones
Unidas en un mundo interconectado incluye
algunos componentes que podrían reforzarse. En
primer lugar, una de las principales funciones de
la Organización es proporcionar datos y pruebas
fiables, junto con información pública verificada
para ayudar al mundo a conocer los riesgos y las
oportunidades que existen. Procuraré reforzar esta 

función restableciendo la Junta de Asesoramiento 
Científico del Secretario General y estudiaré el 
modo de estrechar los vínculos entre los centros 
de conocimiento de todo el sistema de las Naciones 
Unidas, incluidos sus organismos especializados, 
para reforzar su impacto. También alentaré a las 
Naciones Unidas a que adopten un enfoque más 
estratégico al producir conocimiento, presentando 
cada año menos informes, pero más coherentes 
y orientados a la acción. Esto se logrará en parte 
gracias a la estrategia de transformación digital 
de las Naciones Unidas, cuyo objetivo directo es 
la producción y difusión eficaz de conocimientos 
en todo el sistema.

118. Otra función importante que desempeñan
las Naciones Unidas en un mundo interconectado
gracias a su poder de convocatoria es servir de
foro para consensuar prioridades y estrategias y

© Foto ONU/Manuel Elías
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para que instancias de todos los sectores puedan 
asumir compromisos y rendir cuentas, y como 
plataforma para actuar y obtener resultados 
colectivamente. Por su carácter universal, la 
Organización no siempre tiene suficiente agilidad 
y debe respetar ciertas formalidades y protocolos. 
No obstante, también ofrece a quienes adoptan 
decisiones un foro de reunión con el grado de 
rendición de cuentas y autoridad que brindan los 
procesos intergubernamentales para promover 
los enfoques interconectados. Y esto es algo 
que debemos hacer mejor y más a menudo. Las 
Naciones Unidas mejorarán la labor que realizan a 
diferentes niveles (nacional, regional y mundial) y 
sobre distintos pilares temáticos (paz y seguridad, 
desarrollo, clima, derechos humanos y respuesta 
humanitaria). También reforzaremos la cooperación 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y entre 
el sistema y las organizaciones regionales, las 
instituciones financieras internacionales y otras 
instancias. Para estrechar la cooperación entre las 
Naciones Unidas y los órganos regionales, celebraré 
una reunión anual con todas las jefaturas de esas 
organizaciones. Promoveré además un diálogo 
activo y constante entre el sistema de las Naciones 
Unidas, las instituciones financieras internacionales 
y los bancos regionales de desarrollo, que servirá 
de complemento a la Cumbre Bienal propuesta en 
el capítulo IV.

119. El sistema de las Naciones Unidas, incluida la
Secretaría, también adoptará nuevas medidas para 
ganar inclusividad. En el caso de determinados
interlocutores, como los parlamentarios, el
sector privado y las ciudades y las autoridades
subnacionales, que en la actualidad son un motor
crucial del cambio global por su capacidad de
innovación, se nos ha pedido que consideremos
la posibilidad de crear mecanismos permanentes
de participación y consulta, pero respetando
la soberanía de los Estados Miembros y las
disposiciones de la Carta sobre la composición
de las Naciones Unidas. Dentro de la Secretaría,
intensificaré nuestra colaboración con las
autoridades subnacionales mediante la creación
de un Grupo Consultivo sobre Gobiernos Locales
y Regionales. También estudiaré alternativas para
mejorar las aportaciones parlamentarias en las
Naciones Unidas, junto con nuestros asociados
actuales.

120. El sistema de las Naciones Unidas tendrá en
cuenta asimismo el papel y la influencia crecientes 
del sector privado, que es fundamental para llevar

a la práctica muchas de las acciones expuestas en 
el presente informe; en este sentido, cabe destacar 
la importancia de la agenda de las empresas y los 
derechos humanos. También hago un llamamiento 
para que una mayor diversidad de empresas, desde 
las multinacionales hasta las pequeñas y medianas 
empresas, contribuyan a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la acción climática, incluso adoptando 
modelos de negocio acordes con los esfuerzos por 
replantear la forma en que se miden el progreso 
y la prosperidad. La nueva estrategia publicada 
por la Oficina del Pacto Mundial, que promueve 
sus 10 principios y la ampliación de su red y de 
las inversiones del sector privado, es un medio 
excepcional para fijar metas más ambiciosas y 
aumentar el compromiso, la rendición de cuentas 
y las alianzas del sector privado.

121. Las organizaciones de la sociedad civil
asistieron en San Francisco a la fundación de las
Naciones Unidas y desde el principio han formado
parte de su ecosistema. En nuestras consultas,
la sociedad civil ha pedido una mejor interacción
con el sistema de las Naciones Unidas, y considero 
esencial que la Organización la escuche y se
coordine e interactúe con ella. Soy consciente de
que la sociedad civil desearía que se estableciera
un único punto de contacto de alto nivel y seguiré
estudiando diversas opciones al respecto; sin
embargo, considero también que lo que se necesita 
en estos momentos no es una función de consulta 
y promoción, sino más bien que todas las partes
del sistema de las Naciones Unidas incluyan
directamente a la sociedad civil en la labor que
realizan en todos los pilares de nuestras actividades. 
Esto requiere no solo cambiar la mentalidad, sino
también la práctica establecida. Así pues, se pedirá 
a todas las entidades de las Naciones Unidas
que establezcan un punto focal dedicado  a la
sociedad civil, si no lo han hecho ya. Cabe esperar
que estos puntos focales abran proactivamente
el espacio necesario para que los interlocutores
de la sociedad civil hagan aportaciones a nivel
nacional y mundial y en las reuniones, las redes,
los procesos y los mecanismos de las Naciones
Unidas. Mantendremos bien definidas y seguiremos
de cerca nuestras relaciones con la sociedad
civil en todo el sistema para asegurarnos de que
se está consiguiendo y manteniendo esa mejor
colaboración que a todos nos interesa lograr.

122. Dentro de la Secretaría, la Oficina de las
Naciones Unidas para las Asociaciones de
Colaboración se encargará de apoyar estas

https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/businessindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/businessindex.aspx
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/strategy
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/strategy
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relaciones, asegurándose de que existan los 
instrumentos administrativos, jurídicos y digitales 
necesarios para que nuestros asociados puedan 
acceder a la información y participar en la labor de 
las Naciones Unidas. En particular, aprovecharemos 
las posibilidades de aumentar la inclusión que han 
surgido durante la pandemia de COVID-19, con 
las soluciones digitales y las reuniones híbridas 
que permiten participar a una mayor variedad de 
interlocutores sin las limitaciones que imponen los 
visados, la financiación y los viajes. Para garantizar 
la inclusividad de las reuniones virtuales hay 
que tener en cuenta cuestiones como el acceso 
a Internet, las barreras lingüísticas, los husos 
horarios y la seguridad, y tratar de resolverlas 
proactivamente.

123. Para que las Naciones Unidas sean más
eficaces, desarrollaremos nuevas capacidades que 
favorezcan la agilidad, la integración y la cohesión de 
todo el sistema, como parte de una transformación 
más general para lograr la “Naciones Unidas 2.0”,
es decir, una nueva versión de la Organización que
ofrezca soluciones pertinentes de todo el sistema a 
los retos del siglo XXI. Tengo previsto acelerar esta 
transformación mediante un “quinteto de cambios”
que consiste en una serie de agendas transversales 
que sirven de fundamento para muchas de las
iniciativas propuestas en el presente informe.
Los componentes del quinteto son los siguientes:
datos, análisis y comunicaciones; innovación y
transformación digital; previsión estratégica;
ciencias del comportamiento; y orientación al
desempeño y a los resultados. Una mayor capacidad 
en materia de datos, análisis y comunicaciones,
basada en la Estrategia de Datos del Secretario
General, nos permitirá convertir más fácilmente la
información en perspectivas, transformar la manera 
en que tomamos las decisiones, optimizar nuestros 
servicios y lograr que la Organización sea mejor
comunicadora. Continuar invirtiendo en innovación
y transformación digital servirá para reconfigurar
nuestra forma de trabajar, ayudar a más personas
necesitadas y prestarles mejores servicios.
Reforzar la previsión estratégica, con iniciativas
como el Laboratorio de Futuros, permitirá llevar
a cabo acciones anticipatorias y diseñar políticas
y programas más prospectivos. La aplicación
sistemática de las ciencias del comportamiento
aumentará nuestra eficacia al ejecutar políticas,
programas y mandatos, y también nos ayudará a
simplificar los procesos burocráticos. La orientación
al desempeño y a los resultados garantizará que la 

Organización se centre en el impacto, el aprendizaje 
y las mejoras continuas.

124. Por último, para que la Organización sea eficaz, 
es fundamental que los Estados Miembros cumplan 
sus obligaciones financieras íntegramente y con
puntualidad. Dado que todavía no se han resuelto
por completo los problemas que motivaron la
reciente crisis financiera de las Naciones Unidas
, he presentado a los Estados Miembros varias
propuestas para conseguirlo: desde aumentar
nuestras reservas de liquidez hasta crear una nueva 
reserva para las operaciones de mantenimiento de 
la paz y abordar los impedimentos estructurales que 
lastran la gestión de nuestros presupuestos. Como 
parte de las últimas reformas, las Naciones Unidas 
también han hecho considerables inversiones
para aumentar la transparencia de sus informes
financieros y su presupuestación. Sin embargo,
el carácter imprevisible de nuestros ingresos de
efectivo y el momento en que se reciben van en
detrimento de los esfuerzos por centrarse más
en los resultados y mejorar la ejecución de los
mandatos. Para hacer realidad la visión de futuro
que los Estados Miembros articularon en la
declaración del 75o aniversario y que yo mismo
he desarrollado en el presente informe sobre
Nuestra Agenda Común, debemos resolver la
crisis financiera y asegurar una financiación más
sostenible para la Organización. El sistema de
las Naciones Unidas puede aprovechar mejor los
recursos disponibles, por ejemplo, reutilizando los 
fondos existentes y adoptando procedimientos
presupuestarios menos rígidos. También estudiará 
la forma de armonizar mejor la elaboración de los
presupuestos y las solicitudes de financiación
para lograr que las diferentes juntas ejecutivas de
los organismos, fondos y programas  trabajen de
consuno y mantengan una buena comunicación.
Nos esforzaremos por formular y ejecutar mejor
los presupuestos para que la Organización siga
siendo ágil y dinámica y pueda responder a
situaciones volátiles y nuevas emergencias. La
labor que estamos realizando para asegurar a los
Estados Miembros la transparencia del proceso
presupuestario no debe hacerse a expensas de
la capacidad de las Naciones Unidas para utilizar
los recursos de manera eficiente y eficaz; es
decir, que hay que centrarse en la ejecución de
los programas y en los resultados, más que en la
financiación. Debemos permitir que el personal
directivo se encargue de la gestión y exigirles
que rindan cuentas de los resultados. Además

https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://www.un.org/en/content/behaviouralscience/
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de estas medidas, invito a los Estados Miembros 
a que consideren la posibilidad de pasar revista 
a los mecanismos de examen del presupuesto, 
con el apoyo de la Secretaría si es necesario. 
Conjuntamente podemos encontrar formas de 
mejorar el proceso presupuestario, sobre todo la 
manera de formular y comunicar los resultados 
que esperamos y logramos, realizando un análisis 
holístico para determinar lo que tiene sentido, lo 
que funciona bien y lo que hay que mejorar.

B. Para someter a la
consideración de los Estados
Miembros

125. Corresponde a los Estados Miembros tomar
todas las decisiones sobre los principales órganos 
intergubernamentales y otros órganos de las
Naciones Unidas. No obstante, en el presente
informe se mencionan varias necesidades,
relacionadas sobre todo con los intereses de las
generaciones venideras y con la gobernanza de los 
bienes comunes globales y el suministro de bienes 
públicos globales a través de un multilateralismo
interconectado, inclusivo y eficaz. En 1994 se
suspendieron las actividades del Consejo de
Administración Fiduciaria, pero varias comisiones
anteriores y otros secretarios generales, junto
con algunos Estados Miembros, han propuesto
reutilizar el Consejo para mejorar la gobernanza de 
los bienes comunes globales. Abundando en esas
ideas y como complemento de Nuestra Agenda
Común, invito a los Estados a que consideren la
posibilidad de que el Consejo se convierta en un
órgano multipartito que aborde los nuevos retos
que vayan surgiendo y que, especialmente, sea
un foro deliberante que actúe en nombre de las
generaciones venideras. Una de sus tareas podría
ser impartir asesoramiento y orientación sobre la
gobernanza de los bienes comunes globales, el
suministro de bienes públicos globales y la gestión 
de los riesgos públicos de alcance mundial a largo
plazo.

126. Aparte del Consejo de Administración Fiduciaria, 
los Estados Miembros también pidieron en la
declaración del 75o aniversario que se reformaran
los tres órganos principales de las Naciones Unidas,
y tomé nota, en particular, de que se comprometieron 
a infundir nueva vida a los debates sobre la reforma 
del Consejo de Seguridad y a seguir revitalizando
la Asamblea General y fortaleciendo el Consejo

Económico y Social. Por mi parte, estaría dispuesto 
a prestar el apoyo necesario a cualquier decisión 
que tomen los Estados Miembros para adaptar los 
órganos intergubernamentales a las necesidades 
y realidades de nuestros días. A continuación se 
recopilan algunas de las ideas que surgieron de 
nuestras consultas sobre el 75.º aniversario y 
Nuestra Agenda Común para que las consideren 
los Estados Miembros.

127. Tras décadas de debates, la mayoría de los
Estados Miembros reconocen que el Consejo de
Seguridad podría reflejar mejor las realidades del
siglo XXI si se ampliara, en particular para que
África esté mejor representada, o si se establecieran 
disposiciones más sistemáticas para incluir en
él a otros interlocutores. Aparte de continuar
las negociaciones intergubernamentales con
renovada urgencia, se ha sugerido que el Consejo
podría aumentar su inclusividad y legitimidad
consultando sistemáticamente a una mayor
variedad de instancias, como las organizaciones
regionales, considerando la posibilidad de que los
miembros se comprometan públicamente a usar
con moderación el veto y ampliando el empleo
de mecanismos oficiosos, como las reuniones
celebradas con arreglo a la fórmula Arria, para
avanzar en cuestiones delicadas. Si se reforzaran
las medidas de prevención para impedir que
se exacerben o agraven los riesgos a que nos
enfrentamos en estos momentos, se evitaría que
el Consejo, cuyo cometido es gestionar y resolver
las amenazas potenciales y reales a la paz y la
seguridad internacionales, tuviera que ampliar de
forma exponencial el número de asuntos de los
que se ocupa. El sistema de las Naciones Unidas
debe tener capacidad suficiente para abordar las
cuestiones transversales de la seguridad, el cambio 
climático, la salud, el desarrollo, la igualdad de
género y los derechos humanos desde el punto
de vista de la prevención y con mayor eficacia y
rendición de cuentas, por ejemplo, ampliando la
labor de la Comisión de Consolidación de la Paz
para que abarque más situaciones. La propuesta
de crear una plataforma de emergencia que reuniría 
a las principales instancias para responder a crisis 
mundiales complejas podría también ser parte de
esta idea.

128. Son de agradecer los esfuerzos de los Estados 
Miembros por revitalizar la labor de la Asamblea
General y simplificar sus resoluciones, requisitos
de presentación de informes y comisiones. También 
se ha sugerido que los Estados podrían reforzar la
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semana de alto nivel de la Asamblea, aprovechándola 
para tomar decisiones y asumir compromisos a 
nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. En cuanto 
al Consejo Económico y Social, se establece en la 
Carta como el principal órgano de las Naciones 
Unidas que coordina la labor económica y social 
de la Organización. Han cambiado los tiempos y se 
han hecho varias propuestas para potenciar el papel 
y el perfil del Consejo, por ejemplo, estrechando 
su relación con el G20 y sus procesos. A mi juicio, 
la Cumbre Bienal propuesta en el capítulo IV sería 
un importante paso para mejorar la coordinación 
de la gobernanza económica mundial. Además, 
el foro político de alto nivel se ha convertido en 

la principal cita internacional sobre el desarrollo 
sostenible, pues ofrece una plataforma inclusiva 
para el seguimiento de la implementación de 
la Agenda 2030, promoviendo al mismo tiempo 
el aprendizaje entre homólogos y ampliando el 
movimiento mundial a favor de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Por ello invito a todos los 
Gobiernos, sectores, asociados y alianzas a que 
participen cada año en el foro político de alto nivel 
para fijar metas más ambiciosas, acelerar la labor 
de implementación y vincular todas las cuestiones 
que son esenciales para un multilateralismo eficaz.

© Foto ONU
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129. En las consultas relacionadas con Nuestra
Agenda Común, se ha pedido que se aprovechen
mejor los mecanismos que vigilan el cumplimiento
de los tratados de derechos humanos, como el
examen periódico universal, los órganos creados
en virtud de tratados y los procedimientos
especiales, para resolver los problemas sociales,
económicos y políticos más apremiantes. Como
indiqué en mi Llamamiento a la Acción en favor de
los Derechos Humanos, estoy dispuesto a trabajar 
con los Estados para encontrar la manera de que
los mecanismos de derechos humanos tengan
una base financiera más sostenible, incluso dando
mayor flexibilidad a las Naciones Unidas para
asignar fondos, y de vincularlos mejor con otros
procesos a fin de maximizar su impacto y ayudar
a los Estados partes a cumplir sus obligaciones.
También se ha pedido más transparencia en cuanto 
a los compromisos con los derechos humanos
que asumen quienes aspiran a ser miembros del
Consejo de Derechos Humanos, de conformidad con
los criterios aprobados por los Estados Miembros
en la resolución 60/251 de la Asamblea General,
por la que se creó el Consejo.

130. Por último, en la línea de los llamamientos que 
se han hecho al sistema de las Naciones Unidas,
hemos recibido también sugerencias sobre la
manera de dar a la sociedad civil y otras instancias
más oportunidades de participar en todos los
órganos intergubernamentales. Entre ellas cabe
destacar las siguientes: celebrar un caucus  anual
de la sociedad civil paralelamente a la semana de
alto nivel de la Asamblea General; una resolución
actualizada que defina las relaciones de órganos
como el Consejo Económico y Social, la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad con la sociedad
civil, los gobiernos locales y regionales y los
interlocutores empresariales; y que la Presidencia
del Consejo Económico y Social organice una
revisión general de las disposiciones sobre la
condición de observador o una consulta al respecto. 
Animo a los Estados Miembros a que consideren
seriamente estas ideas, que pueden contribuir a
nuestro empeño por lograr un multilateralismo más 
interconectado, inclusivo y eficaz.

https://undocs.org/es/A/RES/60/251
https://www.unov.org/documents/NGO/NGO_Resolution_1996_31.pdf
https://www.unov.org/documents/NGO/NGO_Resolution_1996_31.pdf
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