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ESPAÑA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE NACIONES UNIDAS  

 

Un compromiso compartido para abordar grandes 
desafíos 

 
           El Consejo Económico y Social (ECOSOC) es el órgano principal 
de coordinación de las Naciones Unidas en su área económica y social. 
El Capítulo X, artículos 61 a 72 de la Carta de Naciones Unidas, dispone 
el contenido y alcance de la competencia de este Consejo, constituido 
por 54 miembros, de los cuales son elegidos 18 anualmente por la 
Asamblea General, para el desempeño de sus funciones por un período 
de tres años. 
 
 

   Existen diferentes procesos en las áreas mencionadas bajo el 
monitoreo de organizaciones internacionales. Algunas de las 
Resoluciones de ECOSOC en el marco de su labor preventiva y vigilante 
en cuanto a denuncias internacionales, fueron las identificadas 1235 y la 
1503 (ahora 15/1), desarrolladas en su momento en el contexto de las 
competencias atribuidas a la Comisión de Derechos Humanos, antes Sub 
Comisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las 
Minorías. 
 
       Es oportuno recordar que España, luego de las conversaciones 
diplomáticas de rigor atinentes a las relaciones internacionales y con 184 
votos a favor (el País más votado de su grupo), asumió hace poco más 
de un año, el asiento que durante el último período (son tres de mandato) 
había ostentado Portugal. 
 
        Este mandamiento de continuidad española en el Consejo 
Económico y Social, guarda perfecta concordancia con las prioridades de 
España de cara al 73 período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. No es un asunto más de política internacional, sino de 
responsabilidades concretas para materializar objetivos comunes. 
 
        España dentro de las proyecciones de actuación internacional, ha 
hecho hincapié en la "Diplomacia Preventiva y en la Indagación de las 
causas profundas y estructurales de los Conflictos" y de la mediación 
necesaria, para restablecer o afianzar, de existir la intención, los lazos de 
armonía necesaria para el sostenimiento de un desarrollo social y 
económico sustentable, teniendo como norte el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, centrados 
en la persona, el planeta, la prosperidad y la paz.  
 
           Esta labor supervisora y preventiva, se lleva a cabo a través de 
 los relatores especiales dispuestos por Naciones Unidas en cada País y 
de los grupos de trabajo que al efecto se considere oportuno constituir. 
Este punto es importantísimo para la instrucción de expedientes por 
violación de los derechos humanos, un tema cuyos resortes de alerta 
perenne, clama por una atención decidida, audaz y por sobretodo 
oportuna. El caudal de denuncias provenientes de algunos países 



iberoamericanos como Venezuela ha disparado importantes avisos, no 
sólo por el drama social que allí impera, sino por el cada vez más 
importante cúmulo de dificultades que la masa migratoria venezolana 
involucra a nivel fronterizo con sus vecinos. 
 
          La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
también han sido contemplados en el Plan Internacional por parte de 
España, señalando en su propuesta las Resoluciones sobre "Paz Mujer, 
Paz Seguridad" contenidas en algunos de los instrumentos: 1335 (2000); 
1820 (2008); y 2106 y 2122 (2013), “promueven una colaboración más 
amplia con la sociedad civil y fomentan una interpretación más adecuada 
de la dinámica de género en los conflictos”, según la Organización de 
Naciones Unidas.   
           

      La activa participación de España, no sólo como miembro del 
ECOSOC, sino dentro del contexto democrático de Iberoamérica,    
merece un reconocimiento a su labor permanente y colaboradora en los 
debates que se producen en los foros que propugnan por el diálogo 
global frente a los nuevos retos que platea la gobernabilidad de algunos 
países firmantes de la Carta de Naciones Unidas y la instauración del 
desarrollo social y económico sostenible en sus comunidades. 
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