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I. Introducción: 2005, una oportunidad histórica 

1. Cuando hace ya cinco años que entramos en el nuevo milenio, tenemos en nuestras manos 
la  posibilidad  de  transmitir  a  nuestros  hijos  un  legado  más  esperanzador  que  el  que  haya 
heredado cualquier generación anterior. En los próximos 10 años podemos reducir a la mitad la 
pobreza en el mundo y frenar la difusión de las principales enfermedades conocidas. Podemos 
reducir la prevalencia de los conflictos violentos y del terrorismo. Podemos prorrogar el respeto 
de  la  dignidad  humana  en  todos  los  países.  Y  podemos  construir  una  serie  de  instituciones 
internacionales puestas al  día para ayudar a  la humanidad a alcanzar esos nobles objetivos. 
Actuando con audacia  –  y actuando  juntos – podemos hacer que en  todas partes  los  seres 
humanos estén más seguros, sean más prósperos y tengan mejores posibilidades de gozar de 
sus derechos humanos fundamentales. 

2.  Ya  existen  todas  las  condiciones  necesarias  para  que  lo  hagamos.  En  una  era  de 
interdependencia mundial, el interés común bien entendido es un aglutinante que debería unir a 
todos los Estados en torno a esta causa, al igual que deberían hacerlo los impulsos de nuestra 
humanidad común. En una era de abundancia mundial, nuestro mundo posee los recursos que 
pueden reducir espectacularmente  la enorme brecha que persiste entre  los ricos y  los pobres, 
siempre que esos recursos se empleen al servicio de todos los pueblos. Después de un período 
de dificultades en los asuntos internacionales, con la perspectiva de nuevas amenazas y de las 
nuevas formas que adoptan amenazas ya conocidas, existe en muchos círculos el deseo de un 
nuevo consenso en que pueda basarse la acción colectiva. Existe también el deseo de aplicar 
las  reformas más  trascendentales  de  la  historia  de  las  Naciones  Unidas  a  fin  de  dotar  a  la 
Organización de los medios y los recursos que la ayuden a promover este programa de trabajo 
para el siglo XXI. 

3.  El  año  2005  nos  brinda  la  oportunidad  de  avanzar  decisivamente  en  esa  dirección.  En 
septiembre,  los dirigentes mundiales se  reunirán en Nueva York para examinar  los progresos 
realizados desde que se proclamó la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, aprobada 
por  todos  los  Estados  Miembros  en  el  año  2000.Como  preparación  para  esa  cumbre,  los 
Estados Miembros me han pedido que presente un informe exhaustivo sobre la aplicación de la 
Declaración del Milenio. Hoy presento  respetuosamente ese  informe, y  le adjunto un proyecto 
de programa que pueda ser examinado en la cumbre, con miras a la adopción de medidas. 

4. Para elaborar este  informe me he basado en mi experiencia de ocho años como Secretario 
General, en mi propia conciencia y en mis convicciones, y en mi forma de entender la Carta de 
las Naciones Unidas, cuyos propósitos y principios tengo el deber de promover. También me he 
inspirado en dos estudios amplios sobre los desafíos a que nos enfrentamos en el mundo: uno 
elaborado por el Grupo de Alto Nivel sobre  las amenazas,  los desafíos y el cambio,  integrado 
por 16 miembros a quienes pedí que formularan propuestas para fortalecer nuestro sistema de 
seguridad colectiva (véase A/59/565); el otro elaborado por los 250 expertos que emprendieron 
el Proyecto del Milenio, cuyo mandato consistía en producir un plan de acción para alcanzar en 
2015 los objetivos de desarrollo del Milenio. 

5.  En  el  presente  informe  he  resistido  la  tentación  de  incluir  todos  los  aspectos  en  que  es 
importante  o  conveniente  hacer  progresos.  Me  he  limitado  a  las  cuestiones  respecto  de  las 
cuales creo que es vital y posible actuar en los próximos meses. Se trata de reformas que están 
a nuestro alcance: reformas que pueden aplicarse si conseguimos movilizar la voluntad política 
necesaria. Con escasísimas excepciones, este es un programa de prioridades máximas para el
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mes  de  septiembre.  Muchas  otras  cuestiones  deberán  plantearse  en  otros  foros  y  en  otras 
ocasiones. Y, por supuesto, ninguna de las propuestas que se presentan soslaya la necesidad 
de  que  en  el  año  en  curso  se  adopten medidas  urgentes  para  avanzar  en  la  resolución  de 
conflictos de larga data que ponen en peligro la estabilidad regional y mundial. 

A. Los desafíos de un mundo en evolución 

6.  En  la  Declaración  del  Milenio,  los  dirigentes  mundiales  confiaban  en  que  en  los  años 
siguientes  la  humanidad  podría  avanzar  de  manera  apreciable  por  el  camino  de  la  paz,  la 
seguridad,  el  desarme,  los  derechos  humanos,  la  democracia  y  la  buena  gobernanza. 
Exhortaron a establecer una alianza mundial para el desarrollo a fin de lograr para 2015 unos 
objetivos  convenidos.  Se  comprometieron  a  proteger  a  los  vulnerables  y  a  atender  las 
necesidades especiales de África. Y acordaron que las Naciones Unidas no debían reducir, sino 
aumentar su participación activa en la configuración de nuestro futuro común. 

7. Cinco años después, me temo que un informe detallado sobre la aplicación de la Declaración 
del Milenio pasaría por alto la cuestión más general, a saber, que las nuevas circunstancias nos 
exigen que revitalicemos el consenso sobre los desafíos y las prioridades fundamentales y que 
convirtamos ese consenso en acción colectiva. 

8.  Mucho  ha  sucedido  desde  la  aprobación  de  la  Declaración  del  Milenio  que  nos  obliga  a 
adoptar este enfoque. Desde los horrendos atentados del 11 de septiembre de 2001, pequeñas 
redes  de  agentes  no  estatales  –  terroristas  –  han    hecho  que  incluso  los  Estados  más 
poderosos se sientan vulnerables. Al mismo  tiempo, muchos Estados han empezado a darse 
cuenta de que el desequilibrio de poder que hay en el mundo es por sí mismo una fuente de 
inestabilidad. Las divisiones entre las grandes Potencias respecto de cuestiones decisivas han 
puesto de manifiesto  una  falta  de  consenso  acerca  de  los  objetivos  y  los métodos. Mientras 
tanto, más de 40 países han sufrido los efectos de conflictos violentos. El número de personas 
desplazadas en 
el  interior de los países se cifra hoy en aproximadamente 25 millones – de los cuales casi un 
tercio  están  fuera del alcance de  la  asistencia  de  las Naciones Unidas – que se  suman a  la 
población mundial de 11 a 12 millones de refugiados y que en algunos casos han sido víctimas 
de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. 

9.  Muchos  países  han  quedado  desgarrados  y  extenuados  por  otra  clase  de  violencia.  El 
VIH/SIDA, que es la plaga del mundo moderno, ha matado a más de 20 millones de hombres, 
mujeres y niños, mientras que el número de personas infectadas se ha disparado a más de 40 
millones.  Para muchos,  la  promesa  de  los  objetivos  de  desarrollo  del  Milenio  sigue  estando 
distante. Más de 1.000 millones de personas todavía viven por debajo del umbral de la pobreza 
extrema de 1 dólar al día y 20.000 perecen todos los días a causa de la pobreza. En general, la 
riqueza mundial ha aumentado, pero cada vez está peor distribuida, en el interior de los países 
y de las regiones y en todo el mundo. Si bien en algunos países se han hecho progresos reales 
hacia  el  logro  de  algunos  de  los  objetivos,  son  demasiado  pocos  los  gobiernos  –  tanto  del 
mundo  desarrollado  como  del mundo  en  desarrollo  –  que  han adoptado medidas  suficientes 
para alcanzar  los objetivos para el año 2015. Y si  bien  se ha hecho una  labor  importante en 
cuestiones tan diversas como la migración y el cambio climático, la escala de esos desafíos de 
largo plazo supera con mucho la intensidad de la acción colectiva que hemos emprendido hasta 
la fecha para hacerles frente. 

10.  Los  acontecimientos  de  años  recientes  también  han  provocado  una  disminución  de  la 
confianza  pública  en  la  propia  institución  de  las  Naciones  Unidas,  aunque  sea  por  motivos 
contradictorios. En  el debate  sobre  la  guerra  del  Iraq,  por  ejemplo,  ambas  partes  se  sienten 
defraudadas por la Organización: tal como lo entendía una de ellas, por no haber hecho cumplir 
sus propias resoluciones; o, según la otra, por no haber podido prevenir una guerra prematura o 
innecesaria. No obstante, la mayoría de personas que critican a las Naciones Unidas lo hacen 
precisamente porque piensan que  la Organización  tiene una  importancia  crucial  para nuestro 
mundo. La reducción de la confianza en la institución se ve compensada por una fe creciente en
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la importancia de un multilateralismo eficaz. 

11. No quiero dar a entender que no haya habido buenas noticias en los últimos cinco años. Al 
contrario,  podemos  destacar  muchos  casos  que  demuestran  que  la  acción  colectiva  puede 
producir resultados efectivos, desde la  impresionante unidad que demostró el mundo después 
del  11  de  septiembre  de  2001  hasta  la  resolución  de  varios  conflictos  civiles,  y  desde  el 
apreciable incremento de los recursos para el desarrollo hasta el firme progreso alcanzado en el 
establecimiento  de  la  paz  y  la  democracia  en  algunas  tierras  asoladas  por  la  guerra.  No 
debemos desesperar. Nuestros problemas no sobrepasan nuestra capacidad para resolverlos. 
Pero  no  podemos  contentarnos  con  éxitos  incompletos,  y  no  podemos  limitarnos  a  ir 
respondiendo poco a poco a las deficiencias que se han puesto de manifiesto. Por el contrario, 
debemos cooperar para producir un cambio trascendental. 

B. Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos 

12. Debemos guiarnos por las necesidades y las esperanzas de los pueblos de todo el mundo. 
En mi informe sobre el Milenio, que llevaba por título “Nosotros los pueblos” (A/54/2000), recurrí 
a  las  palabras  iniciales  de  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  para  poner  de  relieve  que  las 
Naciones Unidas, al  tiempo que son una Organización de Estados soberanos, encuentran en 
esas necesidades  su  razón de existir,  y  tienen en definitiva  la obligación de atenderlas. Para 
ello,  tal  como  dije  cuando  fui  elegido  por  primera  vez  hace  ocho  años,  debemos  tratar  de 
“perfeccionar el triángulo del desarrollo, la libertad y la paz”. 

13.  Los  artífices  de  la  Carta  lo  vieron  con  toda  claridad.  Al  proponerse  preservar  a  las 
generaciones venideras del flagelo de la guerra, entendieron que esta empresa no tendría éxito 
si se abordara con estrechez de miras. Por ello decidieron crear una organización dedicada a 
velar por el respeto de los derechos humanos fundamentales, a establecer condiciones en que 
pudieran mantenerse la justicia y el imperio de la ley y a “promover el progreso social y elevar el 
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”. 

14.  He  puesto  a  este  informe  el  título  “Un  concepto  más  amplio  de  la  libertad”  para  hacer 
hincapié en  la pertinencia actual  de  la Carta de  las Naciones Unidas  y para destacar que es 
necesario  promover  sus  propósitos  en  la  vida  de  cada  hombre  y  de  cada  mujer.  La 
interpretación  más  amplia  de  la  libertad  también  incluye  la  idea  de  que  el  desarrollo,  la 
seguridad y los derechos humanos van de la mano. 

15. Aunque pueda votar para elegir a  sus dirigentes, un  joven con SIDA que no  sabe  leer ni 
escribir  y  cuya  vida  está  amenazada  por  el  hambre  no  es  verdaderamente  libre.  Del  mismo 
modo,  aunque  gane  suficiente  para  vivir,  una mujer  que  vive  bajo  el  peligro  de  la  violencia 
cotidiana y que no tiene voz sobre la forma en que se gobierna su país no es verdaderamente 
libre.  El  concepto más  amplio  de  la  libertad  supone  que  en  todas  las  partes  del  mundo  los 
hombres  y  las  mujeres  tienen  derecho  a  ser  gobernados  por  su  propio  consentimiento,  al 
amparo de la ley, en una sociedad en que todas las personas, sin temor a la discriminación ni a 
las  represalias, gocen de  libertad de opinión, de culto y de asociación. También deben verse 
libres  de  la  miseria,  de  manera  que  se  levanten  para  ellas  las  sentencias  de  muerte  que 
imponen la pobreza extrema y las enfermedades infecciosas, y libres del temor, de manera que 
la violencia y la guerra no destruyan su existencia y sus medios de vida. Ciertamente, todos los 
seres humanos tienen derecho a la seguridad y el desarrollo. 

16.  El desarrollo,  la  seguridad  y  los derechos humanos no  sólo  son  indispensables  sino que 
también  se  fortalecen  recíprocamente.  Esta  relación  no  ha  hecho  más  que  reforzarse  en 
nuestra era de rápidos progresos tecnológicos, de aumento de la interdependencia económica, 
de globalización y de espectaculares  transformaciones geopolíticas. Si bien no puede decirse 
que  la pobreza y  la negación de  los derechos humanos sean  la  “causa” de  la guerra  civil, el 
terrorismo y  la delincuencia organizada,  todos ellos  incrementan considerablemente el peligro 
de  la  inestabilidad y  la violencia. Análogamente,  la guerra y  las atrocidades no son ni mucho 
menos las únicas razones que explican que los países estén atrapados en la pobreza, pero es
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indudable  que  son  un  impedimento  para  el  desarrollo.  Asimismo,  un  acto  catastrófico  de 
terrorismo  en  una  parte  del  mundo,  por  ejemplo  un  atentado  contra  un  importante  centro 
financiero de un país rico, podría afectar las perspectivas de desarrollo de millones de personas 
al  otro  lado  del  mundo  al  provocar  graves  trastornos  económicos  y  sumir  en  la  pobreza  a 
millones de personas. Por otra parte, los países bien gobernados y que respetan los derechos 
humanos de  sus  ciudadanos están en mejor  situación para evitar  los  horrores del  conflicto  y 
para superar los obstáculos al desarrollo. 

17. Así pues, no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y 
no tendremos ninguna de las dos cosas si no se respetan los derechos humanos. A menos que 
se promuevan  todas  esas  causas,  ninguna  de ellas  podrá  triunfar.  En este nuevo milenio,  la 
labor  de  las  Naciones  Unidas  debe  poner  al  mundo  más  cerca  del  día  en  que  todas  las 
personas sean libres para elegir el tipo de vida que quieren vivir, puedan acceder a los recursos 
que harán que esas opciones tengan sentido y tengan la seguridad que les permita disfrutarlas 
en paz. 

C. El imperativo de la acción colectiva 

18. En un mundo de amenazas y desafíos interconectados, interesa a todos los países dar una 
respuesta  eficaz  a  todos  ellos.  Por  eso  la  causa  de  una  libertad  más  amplia  ólo  puede 
promoverse mediante una cooperación extensa, profunda y sostenida a nivel mundial entre los 
Estados. La cooperación es posible si  las políticas de cada país  tienen en cuenta no sólo  las 
necesidades de los propios ciudadanos sino también las necesidades de los demás. Además de 
promover  los  intereses de  todos, esta clase de cooperación es  también un  reconocimiento de 
nuestra humanidad común. 

19. Las propuestas que figuran en el presente informe tienen por objeto fortalecer los Estados y 
permitirles prestar un mejor servicio a sus pueblos trabajando juntos sobre la base de principios 
y prioridades compartidos: después de todo, esta es precisamente la razón de la existencia de 
las Naciones Unidas.  Los Estados  soberanos  son  los  componentes básicos e  indispensables 
del sistema  internacional. A ellos  les corresponde garantizar  los derechos de sus ciudadanos, 
protegerlos de la delincuencia, la violencia y la agresión y crear el marco de libertad al amparo 
de la ley que permita a las personas prosperar y a las sociedades desarrollarse. Si los Estados 
son frágiles, los pueblos del mundo no gozarán de la seguridad, el desarrollo y la justicia a que 
tienen derecho. Por tanto, uno de los grandes desafíos del nuevo milenio es asegurar que todos 
los Estados sean bastante fuertes para responder a los numerosos desafíos a que se enfrentan. 

20. Sin embargo,  esta  tarea no pueden hacerla sólo  los Estados. Necesitamos una sociedad 
civil  activa  y un  sector privado dinámico. Ambos ocupan una porción  cada vez más amplia e 
importante del espacio que antes era coto exclusivo de los Estados, y es obvio que los objetivos 
que aquí se describen no podrán conseguirse sin su total participación. 

21. También necesitamos, a nivel regional y mundial, unas instituciones intergubernamentales 
ágiles y eficaces que puedan movilizar y coordinar la acción colectiva. Las Naciones Unidas, por 
ser el único órgano universal del mundo dedicado a atender cuestiones de seguridad, desarrollo 
y  derechos  humanos,  tienen  una  responsabilidad  especial.  A  medida  que  la  globalización 
reduce las distancias en todo el mundo y se crea una interconexión cada vez mayor entre esas 
cuestiones  se  van  poniendo  más  de  manifiesto  las  ventajas  comparativas  de  las  Naciones 
Unidas. Sin embargo,  también aparecen algunas de  sus deficiencias  innegables. Mediante el 
mejoramiento de  las prácticas básicas de gestión, mediante  la construcción de un sistema de 
las Naciones Unidas más transparente, eficiente y eficaz, y mediante la renovación de nuestras 
principales  instituciones  intergubernamentales  de  manera  que  reflejen  el  mundo  de  hoy  y 
promuevan  las  prioridades  expuestas  en  el  presente  informe,  debemos  reformar  la 
Organización en formas que hasta ahora eran inimaginables, y con una audacia y una rapidez 
que no se han puesto de manifiesto hasta ahora.
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22. En nuestro intento de fortalecer las contribuciones de los Estados, la sociedad civil, el sector 
privado y las instituciones internacionales para promover un concepto más amplio de la libertad, 
debemos asegurar que todos los interesados asuman su respectiva responsabilidad de traducir 
las buenas palabras en hechos positivos. Por consiguiente, necesitamos nuevos mecanismos 
que  garanticen  la  rendición  de  cuentas:  la  rendición  de  cuentas  de  los  Estados  ante  sus 
ciudadanos, de los Estados entre sí, de las instituciones internacionales ante sus miembros y de 
la presente generación ante  las generaciones futuras. Donde exista esa  rendición de cuentas 
habrá  progresos;  donde  no  la  haya  no  cumpliremos  nuestros  objetivos.  Corresponderá  a  la 
cumbre que debe celebrarse en septiembre asegurar que, a partir de ahora, las promesas que 
se hagan se vayan a cumplir. 

D. La hora de decidir 

23. En este momento definitorio de la historia debemos mostrarnos ambiciosos. Nuestra acción 
debe ser tan urgente como lo es la necesidad, y debe producirse a la misma escala. Debemos 
hacer  frente  inmediatamente a  las amenazas  inmediatas. Debemos aprovechar que existe un 
consenso  sin  precedentes  sobre  la  forma  de  fomentar  el  desarrollo  económico  y  social  del 
mundo,  y  debemos  forjar  un  nuevo  consenso  sobre  la  forma  de  hacer  frente  a  las  nuevas 
amenazas. Sólo si actuamos con decisión ahora podremos afrontar los acuciantes desafíos de 
seguridad y ganar una victoria decisiva en la batalla mundial contra la pobreza para 2015. 

24. En el mundo de hoy no hay ningún Estado, por poderoso que sea, que pueda protegerse 
independientemente.  Análogamente,  ningún  país,  tanto  si  es  fuerte  como  si  es  débil,  puede 
conseguir la prosperidad en un vacío. Podemos y debemos actuar juntos. Nos lo debemos los 
unos a  los otros,  y nos debemos  los unos a  los otros una explicación de  la  forma en que  lo 
hagamos. Si estamos a  la altura de esos compromisos mutuos podremos hacer que el nuevo 
milenio sea digno de su nombre. 

I. VIVIR AL ABRIGO DE LA NECESIDAD 

Estos últimos años, se ha contemplado  la  reducción más espectacular de  la pobreza extrema 
que  jamás  haya  experimentado  el  mundo.  Sin  embargo,  docenas  de  países  se  han 
empobrecido. Más de 1.000 millones de personas continúan viviendo con menos de 1 dólar al 
día.  Cada  año,  3 millones de personas mueren  a  causa de  la  SIDA,  y  11 millones  de  niños 
mueren antes de cumplir los 5 años. 

La generación de hoy es la primera que cuenta con los recursos y la tecnología necesaria para 
hacer  realidad el derecho al desarrollo para  todos, y para poner a toda  la especie humana al 
abrigo de la necesidad. 

Existe una misma visión del desarrollo. Los Objetivos del Milenio para el Desarrollo (OMD), que 
van  desde  la  reducción  a  la  mitad  de  la  pobreza  extrema,  hasta  lograr  que  todos  los  niños 
acudan  a  la  escuela  primaria,  y  la  erradicación  de  enfermedades  infecciosas  tales  como  el 
VIH/SIDA  antes del 2015, fueron aprobados mundialmente como base de un mayor progreso, y 
adoptados por los donantes, los países en vías de desarrollo, la sociedad civil e instituciones de 
mayor envergadura. 

Se pueden  alcanzar  los OMD de aquí  al  2015,  con  la única  condición de  que  todos  los  que 
están  implicados  salgan  de  su  rutina  –rutina  habitual  para  apresurarse  ahora  a  trabajar 
aceleradamente. 

En el 2005, una « colaboración mundial para el desarrollo » uno de los OMD repetidos de nuevo 
en  2002  durante  la  Conferencia  Internacional  sobre  la  Financiación  para  el  Desarrollo  de 
Monterrey, en México, y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 
en Sudáfrica – debe hacerse realidad. Esta colaboración está basada en un sentido mutuo de 
las responsabilidades y  la  transparencia –  los  países en vías de desarrollo deben reforzar su
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control, luchar contra la corrupción, favorecer el crecimiento en el sector privado, y aumentar al 
máximo  la  disponibilidad  de  recursos  internos  para  financiar  estrategias  nacionales  de 
desarrollo, un sistema de comercio más orientado al desarrollo, y reducir  la deuda de manera 
más consecuente. 

He aquí las prioridades de acción para 2005 : 

Estrategias  Nacionales:  cada  país  en  desarrollo  víctima  de  una  pobreza  extrema  debería 
adoptar y empezar a ejecutar para el año 2006 una estrategia nacional de desarrollo lo bastante 
atrevida para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio para el año 2015. Cada una de las 
estrategias debe tener en cuenta siete grandes « segmentos » a nivel de inversiones y políticas 
públicas : igualdad de género, medio ambiente, desarrollo rural, desarrollo urbano, sistemas de 
salud, educación y ciencia, tecnología e innovación. 

– Financiación para el desarrollo: la ayuda al desarrollo mundial debería más que doblarse en 
los próximos años. No se pide a los donantes que hagan nuevas promesas, sino mantener las 
que  han  hecho. Si  todavía  no  lo  ha  hecho,  todo  país  desarrollado debería  establecer plazos 
para  alcanzar  el  objetivo  del  0,7%  del  ingreso  nacional  bruto  para  la  asistencia  oficial  al 
desarrollo, a más  tardar en 2015, y comenzar a hacer aumentos apreciables a más  tardar en 
2006, con la cifra del 0,5% como meta para 2009. Este aumento debería ser cargado a través 
de un Plan de Financiación Internacional, y se deberían estudiar nuevas fuentes de financiación 
a  largo plazo.  El  Fondo Mundial  para  luchar  contra  el  VIH/SIDA,  la  tuberculosis  y  la malaria 
debería ser abastecido ampliamente, y los beneficios servir para mejorar y extender el sistema 
de prevención y tratamiento para luchar contra el VIH/SIDA  Además de estas medidas, habría 
que  actuar  sin  demora  para    patrocinar  un  serie  de  «  triunfos  rápidos  »  –  iniciativas 
relativamente  poco  costosas  de  efectos  bien  visibles  con  posibilidad  de  generar  grandes 
ganancias a corto plazo y de salvar millones de vidas, como la distribución gratuita de mallas de 
protección contra la malaria. 

– Comercio: La serie de negociaciones en Doha sobre el comercio debería cumplir su promesa 
de  desarrollo  y  terminar  en  2006  a  más  tardar.  Como  primer  paso,  los  Estados  Miembros 
deberían proporcionar acceso a  los mercados  libre de derechos a todas  las exportaciones de 
los países menos adelantados. 

– Reducción de la deuda: Deberíamos redefinir la sostenibilidad de la deuda como el nivel de 
deuda que permite a un país  lograr  los objetivos de desarrollo del Milenio y  llegar a 2015 sin 
que aumente la relación de endeudamiento. 
Deberían  igualmente  instituirse  de  nuevo  planes  de  acción  para  garantizar  la  viabilidad 
ecológica.  El  progreso  de  la  ciencia  y  los  avances  tecnológicos  debería  ser  utilizados desde 
ahora  para  mejorar  las  herramientas  que  permitan  paliar  el  cambio  climático,  y  se  debería 
trabajar  en  más  estrecha  colaboración  en  el  plano  internacional,  a  fin  de  estabilizar  las 
emisiones de gases de efecto  invernadero antes de  la  expiración del Protocolo de Kyoto, en 
2012;  se  espera  una  participación  más  importante  de  los  principales  responsables  de  la 
polución, así como de  los países desarrollados y en vías de desarrollo. También se deberían 
tomar medidas concretas sobre la desertificación y la biodiversidad. 

En el programa de otras actividades prioritarias a nivel mundial, figuran sistemas más eficientes 
de  diagnóstico  precoz  y  de  control  de  las  enfermedades  contagiosas,  un  sistema  de  alarma 
mundial para prevenir rápidamente catástrofes naturales, una ayuda a la investigación científica 
y tecnológica, una ayuda al desarrollo de infraestructuras e instituciones regionales, la reforma 
de  instituciones  financieras  internacionales,  y  una  cooperación  más  eficaz  para  controlar  la 
inmigración útil para todos.
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II. VIVIR AL ABRIGO DEL MIEDO 

Cuando  el  desarrollo  es  frenado  por  una  ausencia  de  ejecución,  en  lo  que  respecta  a  la 
seguridad,  a  pesar  de  la  amenaza  que  muchos  sienten  que  se  cierne  sobre  nosotros, 
carecemos del consenso más elemental y cuando se actúa, esta actuación es muy a menudo 
objeto de controversia. 

El  Secretario  General  suscribe  plenamente  enfoques  sobre  la  seguridad  colectiva  de  gran 
envergadura. Las amenazas para la paz y la seguridad en el siglo XXI no se limitan puramente 
a las guerras y a los conflictos en el plano internacional, sino que también integran el terrorismo, 
las  armas  de  destrucción  masiva,  el  crimen  organizado  y  la  violencia  sobre  los  civiles. 
Igualmente se incluyen la pobreza,  las enfermedades infecciosas mortales,  la degradación del 
medio  ambiente,  que  también  pueden  tener  consecuencias  catastróficas.  Todas  estas 
amenazas pueden causar la muerte o  reducir las posibilidades de supervivencia a gran escala. 
Todas  ellas  pueden  socavar  a  los  Estados  como  unidades  fundamentales  del  sistema 
internacional. 
La seguridad colectiva en nuestros días depende de que se acepte que las amenazas que cada 
región del mundo considera más urgentes tienen de hecho la misma urgencia para todos. Esto 
no es teoría, sino una cuestión de vida o muerte. 

Las Naciones Unidas deben ser el  instrumento eficaz que hubieran debido ser desde siempre 
en  la  prevención  de  conflictos,  actuando  en  puntos  clave  en  su  política,  y  teniendo  las 
prioridades a nivel de sus instituciones : 

–  Prevención  del  terrorismo  catastrófico  :    Los  Estados  deberían  adoptar  una  estrategia 
global antiterrorista basada en  cinco puntos  clave:  disuadir  a  la gente de  recurrir  o apoyar al 
terrorismo  ;   negar a  los  terroristas el acceso a fondos y materiales; convencer a  los Estados 
para que no patrocinen el terrorismo; dar al Estado los medios para oponerse al terrorismo;  y 
defender  los  derechos  humanos.  Deberían  concluir  un  tratado  detallado  sobre  el  terrorismo, 
concertando bases claramente definidas.  Igualmente deberían concluir sin demora un acuerdo 
con miras a erradicar el terrorismo nuclear. 

– Armas nucleares, biológicas y químicas : Es esencial lograr progresos tanto en el desarme 
como en  la no proliferación. Por  lo que se  refiere al desarme,  los Estados que poseen armas 
nucleares deberían continuar reduciendo sus arsenales de armas nucleares no estratégicas,  y 
proseguir las negociaciones sobre el control de armamentos que entrañen no sólo medidas de 
desmantelamiento,  sino  la  irreversibilidad  de  esas  medidas.  Deberían  reafirmar  también  su 
compromiso de  respetar  las garantías negativas de seguridad, y defender  la moratoria de  los 
ensayos nucleares. En  lo  que concierne a  la  no proliferación,  debería  reforzarse el  poder de 
verificación  del  Organismo  Internacional  de  Energía  Atómica  (OIEA)  mediante  la  adopción 
universal  del  Modelo  de  Protocolo  Adicional,  y  los  Estados  deberían  comprometerse  a 
completar, ratificar y hacer aplicar un tratado de prohibición de material fisionable. 

Regulación  y  prevención  de  los  conflictos  :  Aproximadamente  la mitad  de  los países  que 
salen de una guerra vuelven a caer en la violencia en un plazo de menos de cinco años. Los 
Estados  Miembros  deberían  crear  una  Comisión  de  Consolidación  de  la  Paz,  de  carácter 
intergubernamental, así como una Oficina de Apoyo a la consolidación de la Paz, dentro de la 
Secretaría de las Naciones Unidas, a fin de que el sistema de las NU pueda proporcionarse los 
medios  para  responder  al  desafío  que  consiste  en  permitir  a  los  países  hacer  con  éxito  la 
transición de la guerra a la paz. Igualmente deberían tomar medidas para dar a la colectividad la 
capacidad  de  utilizar  las  herramientas  de  mediación,  aplicar  sanciones  y  mantener  la  paz 
(incluyendo la necesidad para los miembros del orden encargado del mantenimiento de la paz, 
de  practicar  una  política  de «tolerancia  cero»  contra  la  explotación  sexual  de  los menores  y 
otras personas  vulnerables,  a  fin  de  continuar  la  política  puesta en marcha por el  Secretario 
General).
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–  Uso  de  la  fuerza:  El  Consejo  de Seguridad  debería  adoptar  una  resolución  que  fijara  los 
principios a seguir para decidir un eventual recurso a la fuerza, y afirmar su intención de actuar 
conforme a ella, cuando se trate de decidir recurrir o dar mandato para el uso de la fuerza. 

Otras  prioridades  para  una  acción  a  nivel  mundial  prevén  una  cooperación más  eficaz  para 
luchar contra el crimen organizado, prevenir el comercio ilegal de armas pequeñas y ligeras, y 
suprimir  el  flagelo de  las minas antipersona que continúan matando y mutilando a personas 
inocentes, y frenan el crecimiento de la mitad o casi de los países del mundo. 

III. VIVIR EN DIGNIDAD 

En  la Declaración del Milenio,  los Estados Miembros afirmaron que no escatimarían esfuerzo 
alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los 
derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  internacionalmente  reconocidos.  Y  en  el 
transcurso  de  los  sesenta  últimos  años,  se  ha  hecho  un  trabajo  notable  para  establecer  las 
bases de un marco normativo. 

Sin  embargo,  si  no  se  cumple  lo  acordado,  nuestras  declaraciones  parecen  vacías.  Si  no 
pasamos  a  la  acción,  nuestras  promesas  carecen  de  sentido.  Los  que  están  afectados  por 
crímenes de guerra no hallan ningún consuelo en las palabras incumplidas de los Convenios de 
Ginebra. Los Tratados por los que se prohíbe la tortura no sirven para consolar a los prisioneros 
que  sufren  abusos  de  sus  captores,  especialmente  si  los  mecanismos  internacionales  de 
derechos humanos permiten que  los  responsables  se escondan detrás de sus amigos de  las 
altas esferas. Una población harta de  la  guerra desespera  cuando,  del  lado del gobierno,  se 
comprueban pocos progresos respecto a la legislación, aunque se haya firmado un acuerdo de 
paz. Las solemnes promesas de fortalecer  la democracia siguen siendo palabras huecas para 
quienes nunca han votado a  sus dirigentes ni  ven  señal alguna de que estén  cambiando  las 
cosas. 

En consecuencia, debería reforzarse el marco normativo desarrollado de manera espectacular 
en el transcurso de los últimos 60 años. Más importante aún es tomar medidas concretas para 
limitar la aplicación selectiva, el funcionamiento arbitrario y la impunidad. El mundo debe pasar 
de una era de reglamentación a una era de cumplimiento. 

Se llama a la acción para las prioridades siguientes: 

– Estado de derecho:  la comunidad internacional debería referirse al « deber de asistencia » 
como  base  para  una acción  común  contra  el  genocidio,  la  depuración  étnica  y  los  crímenes 
contra la humanidad. Deberían ratificarse y aplicarse todos los tratados relativos a la protección 
de la población civil. Deberían tomarse medidas para cooperar más estrechamente con la Corte 
Penal Internacional y los demás tribunales internacionales o mixtos sobre crímenes de guerra, y 
para  fortalecer  la  Corte  Internacional  de  Justicia.  El  Secretario  General  tiene  igualmente  la 
intención de dar al Secretariado los medios de contribuir al esfuerzo nacional para restablecer la 
primacía  del  derecho  para  las  sociedades  expuestas  a  conflictos,  durante  y  después  de  los 
conflictos. 

– Derechos humanos: Debería apoyarse al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos  Humanos,  proporcionándole  más  recursos  y  personal,  y  debería  desempeñar  un 
papel más activo en  las deliberaciones del Consejo de Seguridad y en  los de  la Comisión de 
Consolidación de la Paz. También debería mejorarse la eficacia y sensibilizar más al órgano del 
tratado de los derechos humanos de los Estados Unidos. 

– Democracia: Se  tendría que crear un Fondo para  la Democracia en  las NU con objeto de 
prestar asistencia a los países que intentan establecer o fortalecer su democracia.
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IV. FORTALECIMIENTO DE LAS NACIONES UNIDAS 

Aunque  debería  mantenerse  firme  y  constantemente  en  sus  objetivos,  la  práctica  y  la 
organización deben progresar al  ritmo de  los tiempos. Para poder  representar un  instrumento 
útil que sirva a sus Estados Miembros y a los pueblos del mundo para responder a los desafíos 
descritos  en  las  tres  secciones  precedentes,  las  NU  deben  adaptarse  plenamente  a  las 
necesidades y las circunstancias del siglo XXI. 

Muchas cosas se han conseguido desde 1997, a nivel de las reformas de la estructura interna y 
la  cultura  de  las  Naciones  Unidas.  Sin  embargo,  todavía  es  necesario  hacer  muchos  más 
cambios,  tanto a nivel  del  sector  administrativo – Secretariado y  sistema más general de  las 
Naciones Unidas – como en los organismos intergubernamentales. 

–  Asamblea  General:  La  Asamblea  General  debería  adoptar  medidas  decididas  para 
racionalizar  su  labor  y  agilizar  el  proceso  de  deliberación.  Debería  concentrarse  en  las 
principales  cuestiones  sustantivas  del  momento,  y  encontrar  sistemas  para  una  plena  y 
completa cooperación con la sociedad civil. 

– Consejo de Seguridad: El Consejo de Seguridad debe ser ampliamente representativo de las 
realidades del poder en el mundo actual. El Secretario General apoya los principios de reforma 
que figuran en el informe del Grupo de alto nivel, e insta a los Estados Miembros a que estudien 
las dos posibilidades, modelos A y B, que se presentaron en ese  informe, o  todas  las demás 
propuestas  viables,  sobre  la  base  de  uno  u  otro  modelo.  Los  Estados  Miembros  deberían 
acordar la adopción de una decisión sobre esta importante cuestión antes de la celebración de 
la cumbre de septiembre de 2005 

– Consejo Económico y Social: Se  tendría que  reformar el Consejo Económico y Social de 
modo  que  realmente  pueda  garantizar  el  avance  del  programa  de  las NU  para el  desarrollo, 
constituir un foro de alto nivel sobre la cooperación para el desarrollo, y proporcionar directivas 
para que los diferentes órganos intergubernamentales puedan actuar en el campo económico y 
social de todo el sistema de las Naciones Unidas. 

– Consejo de Derechos Humanos propuesto: La Comisión de Derechos Humanos sufre una 
falta de credibilidad y de profesionalidad y tiene una imperativa necesidad de reforma. Debería 
ser  sustituida por  un Consejo  de Derechos Humanos  permanente  con una  composición más 
reducida,  como  órgano  principal  de  las  Naciones  Unidas  o  un  organismo  subsidiario  de  la 
Asamblea General, cuyos miembros serían elegidos directamente por la Asamblea General, por 
el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros votantes. 

– La Secretaría: El Secretario General tomará medidas para remodelar la Secretaría, para ir en 
el sentido de  las prioridades mencionadas en este  informe, y creará un órgano encargado de 
tomar  decisiones  en  forma  de  gabinete.  Pide  a  los  Estados  Miembros  que  le  confieran  la 
autoridad y dotarle de los recursos necesarios para reclutar un servicio de expertos encargados 
puntualmente de renovar el personal y permitirle adaptarse a las necesidades actuales, revisar 
en  detalle  el  presupuesto  en  recursos  humanos,  y  encargar  la  realización  de  un  examen 
exhaustivo  de  la  Oficina  de  Servicios  de  Supervisión  Interna,  con  miras  a  fortalecer  su 
independencia y su autoridad. 

En las otras prioridades figura la creación de un sistema más coherente reforzando el papel de 
los  coordinadores  residentes,  proporcional  al  aparato  de  respuesta  humanitaria  medios  más 
eficaces  para  estar  preparados,  y  ser  capaces  de  proteger  más  eficazmente  a  las  personas 
desplazadas. Debería apoyarse más a  las organizaciones  regionales, en particular a  la Unión 
Africana. Debería también revisarse la Carta para suprimir las referencias «enemigo», «Consejo 
de Administración Fiduciaria » y « Comité de Estado Mayor», que son anacrónicas.
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Conclusión: una oportunidad y un desafío 

220. Nunca en la historia de la humanidad ha estado el destino de cada uno de los hombres, 
mujeres y niños de todo el mundo tan ligado al de sus semejantes. Los seres humanos estamos 
unidos  tanto  por  imperativos  morales  como  por  intereses  objetivos.  Podemos  construir  un 
mundo basado en  un  concepto más  amplio de  la  libertad,  pero para  ello  debemos  encontrar 
puntos  comunes  y  mantener  nuestra  acción  colectiva.  Esta  tarea  puede  llegar  a  parecer 
insuperable,  y  resulta  fácil  caer  en  generalizaciones  o  entrar  en  cuestiones  donde  los 
desacuerdos  y  las  diferencias  son  tan profundos  que  acaban  por  acentuar  las  disensiones  y 
hacen imposible superarlas. 

221.  No  obstante,  nosotros  mismos  debemos  decidir  si  este  momento  de  incertidumbre  es 
presagio  de  conflictos  más  generalizados,  desigualdades  más  profundas  y  una  erosión  del 
Estado  de  derecho,  o  si,  por  el  contrario,  puede  aprovecharse  para  renovar  nuestras 
instituciones comunes en pro de la paz, la prosperidad y los derechos humanos. Ha llegado el 
momento de pasar a la acción. Ya no basta con palabras y buenas intenciones: en este informe 
me he limitado en gran medida a proponer ciertas decisiones que considero necesario y factible 
adoptar en 2005. En el anexo enumero algunos temas específicos que deberían examinar  los 
Jefes de Estado y de Gobierno. 

222.  Para  tomar  una  buena  decisión,  los  dirigentes  mundiales  necesitarán,  como  dijo  el 
Presidente de  los Estados Unidos  de América  Franklin D. Roosevelt,  cuyas  ideas  fueron  tan 
esenciales  para  la  fundación  de  las  Naciones  Unidas,  «  atreverse  a  cumplir  con  sus 
responsabilidades en  un mundo que  sabemos  imperfecto».  También  necesitarán  la  sabiduría 
suficiente para salvar sus diferencias. Estoy convencido de que podrán hacerlo con un liderazgo 
firme y lúcido, tanto dentro de los Estados como entre ellos. También estoy convencido de que 
así deben hacerlo. Lo que pido en este  informe es factible y está a nuestro alcance. De unos 
inicios pragmáticos podría surgir un cambio de rumbo para nuestro mundo con visión de futuro. 
Tenemos aquí una oportunidad y un desafío.


