FINANCIACIÓNDE LASOPERACIONESDE PAZ

Por JESÚSA. NÚÑEzVILLAVERDE
Los problemaseconómicosde la ONUcontrastancon la evoluciónde los
gastos militaresnacionales:en el año 1991los gobiernosdel planetadedi
caron 1.877dólaresa gastosmilitarespropios,por cada dólarque gasta
ron en Operacionesde Mantenimientode la Paz (OMPs)de la ONU (1).
Esos problemase traducenen que «la escasezde tondos,en particular
para actividadesde reconocimientoy planificación,para iniciarlas opera
ciones y contratarel personal,limitaconsiderablemente
la capacidadde la
Organizaciónparadesplegar,con la rapidezdeseada,las operacionesque
se acabande aprobar»(2). El problemaes de tal magnitudque su secre
tario general, que expresivamentese denominaa sí mismo como «el
supermendigouniversal»,ha solicitadola aperturade un períodoextraor
dinario de sesionesde la AsambleaGeneral,aprovechandoel cincuenta
aniversario de la Organización,para tratar monográticamentela crisis
financiera.
Frente al exageradooptimismoque el final de la guerrafría proyectósobre
las ilimitadascapacidadesde la ONUparagarantizarla paz y la seguridad
mundiales (quealcanzósu máximacotaen el año 1988con la concesión

(1) RENNER,M. y otros, CriticalJuncture:the futureof peacekeeping,
Worldwatch Institute,
Washington DC, 1993, p. 51.
(2) BOUTROSCALI, B., Memoriadel secretariogeneralsobre la labor de la Organización,
Naciones Unidas,1995,p. 25.
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del PremioNobelde la Paz a los cascosazules),los datos mencionados
anteriormente transmitenuna imagen de crisis, paralizacióny recelos
sobre el papelque la instituciónpuedey debejugaren la escenainterna
cional. Juntoa las acusacionesmáso menosveladasde corrupcióne ine
ficacia se destacala necesidadde llevara cabo reformasprofundastanto
en su organización(ampliacióndel Consejode Seguridad,competencias
del secretariogeneral,...)como en su funcionamiento.
Dentro de este segundoapartado las páginasque siguen tienen como
objetivo ahondar en el conocimientodel sistemade financiaciónde las
OMPs (3) y analizar las principalesvías que se están planteandoen la
actualidad parasu reforma,utilizandola experienciade UNPROFORcomo
modelo paradigmático.En primerlugar se analizansus característicasy
sus limitaciones,parapasara continuacióna un estudiosobrelas reformas
del sistema,centradofundamentalmenteen los planes impulsadospor
Estados Unidos,principalcontribuyentede la Organización.
Comoejemplo
de aplicaciónprácticase incluyela participaciónde Españaen UNPRO
FOR, tantodesdeel puntode vista de las contribucionesfinancierascomo
desde el de las compensaciones.
Porúltimo,se destacan,a modode con
clusiones, aquelloselementosque se consideranmás significativosa la
hora de orientarel curso de las reformas.
Característicasdel sistemade financiaciónde las OMPs
«No hay una OMP típica,desdeel puntode vista financiero»(4). Sin
embargo, es posibleidentificaruna serie de procedimientosy de rutinas
comunes a todas las OMPs (en sus dos modalidadesde misionesde

(3) Noestándefinidasen la Cartade la ONU,aunquese considerancomomedidasprovi
sionales recogidasen su artículo40. El profesorREMIRO, A., (DerechoInternacional
público. Principiosfundamentales,
Tecnos,Madrid,1983,p. 200)las definecomo‘medi
das de índolemilitaro paramilitardesarrolladas
en el territorioy con el consentimiento
de
uno o másEstadosmiembroscuyopropósitoesencial,en una circunstancia
de tensión
internacionalaltamentepeligrosapara la paz y seguridadinternacional,
es contenery
controlarun conflictoo una situacióncrítica,preservando
o restableciendo
la pazfísicay
facilitandola atmósferaparaque a travésde la negociación
o cualesquiera
otrosmedios
de arreglopacíficolos interesadostratende salvarcon las palabras,no con las armas,
sus diferencias’.
(4) DURCH, W. J. Paying the tab: financialcrises en Theevolutionof UN peacekeeping.
Case studiesand comparativeanalysis,DURCH, W. J. (ed.), St. Martin’sPress,Nueva
York, 1993,p. 39.
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observacióny de Fuerzasde Mantenimientode Paz)desdesu puestaen
marcha en 1948.Estopermitirádeterminarel gradode coherenciamante
nido por parte de la ONUy de los Estadosmiembrosy, al mismotiempo,
comprobar hastaque punto los problemasy las críticasdetectadosen la
actualidad son nuevoso estánasociadosa su historiadesdeel principio.
Las primerasOMP-UNTSO(Palestina)y UNMOGIP(India),como misio
nes de observacióndesplegadasen el año 1948—sefinanciaroncon fon
dos del presupuestoordinario.Dadoque este presupuestoera aprobado
por la AsambleaGeneralse plantearonproblemaspor parte de algunos
miembros permanentesdel Consejo de Seguridad(Franciay la Unión
Soviética fundamentalmente),
que tratabande evitar verse arrastradosa
financiar accionesdecididaspor una Asambleacon orientacióncrecientemente «tercermundista»
que no podíancontrolar.
Esta situaciónllevó a la rupturadel consensosobreel sistemade finan
ciación con ocasiónde la intervenciónde la ONU en el Congo(1960)(5).
La UniónSoviética—queno deseabaver a la Organizaciónoperandoen la
región—vetó las resolucionesdel Consejo,pero el secretariogenerallogró
la aprobaciónde la Asamblea,lo que permitiófinalmentela organización
de la operación.Aquí apareceya uno de los elementosde fuertedebate
que acompañaráa la ONUduranteaños:la responsabilidad
en la aproba
ción y direcciónde las OMPs.
Los condicionantesimpuestospor la guerrafría impidieronque la ONU
pudiese actuarde maneraeficaz en el mantenimientode la paz y seguri
dad mundialescon los instrumentosde los que había sido dotadaen su
Carta Fundacional.El capítuloVI de la Carta hace referenciaa los meca
nismos de arreglopacíficode las diferencias,mientrasque el VII recoge
las accionesde la Organizaciónpararespondera lasamenazasa la paz (6).
Las accionesderivadasdel capítuloVII son responsabilidaddel Consejo
de Seguridady de ahí derivan los problemasde unas OMPs aprobadas
por la AsambleaGeneral.En la Asambleano existe derechode veto por

(5) Anteriormente
se habíainaugurado
ya la modalidad
de Fuerzasde Mantenimiento
de Paz
con la Fuerzade Emergencia
de las NacionesUnidas(UNEF1),tras la crisisde Suezen
1956.
(6) El artículo41 se refierea lassancioneseconómicas
y diplomáticas,
queno suponenuso
de lafuerzaarmada(bloqueoeconómico,
embargode armas,sancioneseconómicas,-..),
y el artículo42 se refierea las medidascoercitivasdetipo militar.
—
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parte de los cinco países miembrospermanentesdel Consejoy esto ha
hecho que tradicionalmenteéstos últimoshayantratado de identificarlas
OMPs con accionesencuadradasen el citadocapítulo.A pesarde que la
Corte Internacionalde Justiciaemitió un dictamenen el año 1962 en el
concluía que las OMPsno eran responsabilidad
exclusivadel Consejo,en
la práctica todas ellas han sido aprobadasfinalmenteen el restringido
núcleo dirigentede la Organización.De esta forma los cinco grandesse
han reservadoesa competencia,evitandoverseenvueltosen operaciones
no deseadaso contrariasa sus ¡nteresesen la regiónen conflicto.
La referenciabásicapara la financiaciónde las OMPses la resoluciónde
la AsambleaGeneral3.101 (XXVIII),de 11 de diciembrede 1973,por la
que se establecieronlos criteriospara financiarlos costesde la Fuerzade
EmergenciaONU encargadade garantizarla separaciónde las fuerzas
egipcias e israelíesen el Sinaí.Aunquenaciócon carácterprovisionalel
hecho es que su vigenciase ha mantenidohastael presente,conserván
dose los mismosprincipiosfilosóficos:
La financiaciónde las OMPs debía realizarsede modo diferentea lo
estipulado para cubrirel presupuestoordinariode la ONU.
Los países másdébileseconómicamente
tienendificultadesespeciales
para contribuira estosgastos.
Los miembrospermanentesdel Consejode Seguridadtienen una res
ponsabilidadespecialen el mantenimiento
de la paz y la seguridadinter
nacionales.
Sin perjuiciodel principiode responsabilidad
colectiva,materializadoen
el sistemade financiaciónobligatorio,deben estimularselas contribu
ciones voluntariascomo un elementomuy importantepara permitir el
desarrollo de las OMPs.

—
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Esto llevóa que la citadaresoluciónestablecieralas siguientescategorías
de contribuyentesa las OMPs,en funciónde su capacidadeconómicay
sus responsabilidades
internacionales:
GrupoA. Reúnea los cincopaísesmiembrosdel Consejode Seguridad.
Por sus especialescircunstanciastienenuna cuotamayora la asignada
como contribuciónal presupuestoordinarioONU,absorbiendoel rema
nente de las cuotas de los paísesde los GruposC y D (lo que supone
una mediade un 22% por encimade su cuota regular(7).
—

(7)

HENRIKSON,A.

K. «Liderazgo,
cooperación
y principiode contribución»
en Revista de la

OTAN, número6, diciembre,1995,p. 18.
—
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Grupo B. Constituidopor un conjuntode 23 países económicamente
desarrollados(8). Su aportaciónes igual a la quetienenestablecidaen
el presupuestoordinario.
Grupo C. Paísesen desarrollo(todos los que no estabanincluidosen
los demásgrupos;entre ellosfigurabaEspañahasta1989).Unicamente
pagan un 20% de la cuota que les correspondeen el presupuesto
ordinario.
Grupo D. Formadopor los 25 paísesmenosdesarrollados,que única
mente pagan el equivalenteal 10% de su cuota en el presupuesto
ordinario.

Los frecuentesretrasosen el pago de las cuotas,tanto del presupuesto
ordinario como de las OMPs,podríanllevara la aplicaciónde sanciones
según lo acordadoen la propiaCarta de la ONU(artículo19). Los países
que acumulendeudaspor una cantidadque excedaa la contribuciónde
los dos últimosaños puedenser privadosdel voto en la AsambleaGene
ral (el primerantecedenteimportantefue la decisiónsoviética,apoyadapor
Francia, de no pagarsus cuotasa raízde la citadaoperaciónen el Congo).
En esta situaciónse encontraban25 Estadosmiembrosen enerode 1995,
sin embargo,nuncahastaahorase ha llegadoa la sanción.
Esta acumulaciónde deudoresno es en absolutola consecuenciade un
presupuestoelevadoparalas OMPs,o de unascuotasinsoportablespara
la mayoríade los Estadosmiembros.Cuandose analizala evoluciónde
dicho presupuestoel primerrasgoa destacares la modestiade su cuan
tía: la estimaciónefectuadapara el año 1994por el secretariogeneral(9),
con fecha 16 de diciembrede 1994,era de 3.610millonesde dólares.Ese
mismo presupuestofue de 1.689,6en el año 1992y de sólo 230,4en el
año 1988.
Por lo que se refierea las cuotas,bastacon mencionarque EstadosUni
dos aporta aproximadamenteel 31% de las cantidades citadas con

(8) Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia,
República Federal Alemana, República Democrática Alemana, Islandia, Irlanda, Italia,
Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Suráfrica,
Suecia y Ucrania.
(9) BOUTROS GALHI, B., op. cit., p. 4, 1995.
—
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anterioridady, parala mayoríade los paísesmiembros,es inmediatocom
probar la insignificanciade esascantidadesen comparacióncon cualquier
capítulo de gastosde sus presupuestosnacionales.En la actualidadeste
reparto de cuotassuponeque un total de 125países (entrelos que están
los que realizanproporcionalmente
los mayoresgastosmilitaresnaciona
les) aportan, en conjunto,un 2% de los costes de financiaciónde las
OMPs.
La puestaen marchade unaOMPdesdeque ha sidoautorizadaes un pro
ceso largo,en ocasionesdramáticamente
extenso,que implicanumerosos
pasos previosal despliegueefectivode los observadoreso de las fuerzas
designadas.Entérminosgeneraleses necesariocumplimentarlas siguien
tes etapas:
Presentacióndel conceptode la operaciónal Consejode Seguridad
para su aprobación.
Directiva del Consejoal secretariogeneralpara que éste desarrolleel
plan de la OMP(tamaño,estructura,misiones,calendario,...).
Creacióndel planpor el Officeof SpecialPoliticalAffairs,con asistencia
de la FOD (FieldOperationsDivísion)en la Oficinade ServiciosGene
rales.
Aprobacióndel plan por partedel Consejo.
Creacióndel presupuestopara la misiónpor partede FOD.
Revisión de la justificaciónde los costes por la Special Peacekeeping
Unit, en la PPBP (Office of Planning,Programming,Budgetingand
Finance).
ACABO (Administrative
and BudgetaryQuestíons).
Recomendacionesde la ACABOal V Comité(que englobaa todos los
Estados miembros).
Aprobaciónpor consensodel V Comitéy paso a la AsambleaGeneral
para su aprobaciónfinal (por consenso).
Envío de las comunicacionesparticularesa cada Estadomiembro,con
la cuota que le correspondepagar.
—

—
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Hasta ese momentoel secretariogeneral,que ademásha tenidoque con
crétar la aportaciónde los diferentescontingentesnacionalesa la OMP,no
puede contratarequipo,serviciosde transporteo cualquierotra necesidad
que excedadel límiteanual acumulativode 10 millonesde dólares,de los
que puededisponerlibremente.Tambiénse incluyeentre las laboresa rea
lizar por el secretario,con repercusionesde tipo económico,las nego
ciaciones para la firma con el/los Estado/sreceptor/esde un Acuerdo
sobre el Estatutosde la Fuerza(SOFA)que garanticela situaciónde los
—
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cascos azules,especificandola jurisdiccióncivil y penal competente,el
régimen fiscal, la libertadde circulación,el uso de infraestructuras,...
Por último,cabe destacarque la OMPse mueveen una inseguridadfinan
ciera permanente,puestoque es necesariorenovarcada seis meses la
petición de fondos. Esta situaciónpone en entredichola capacidady la
decisión de la ONU para organizar operacionesde gran entidad, que
supongan la movilizaciónde recursoshumanosy materialesconsidera
bles, cuandono existegarantíade continuidaddel esfuerzopara un hori
zonte másallá del siguientesemestre.
Este procesoque en el caso de la UNTAG(Namibia,1989)necesitóseis
meses impideevidentementeadelantarseal estallidode la crisis —distintas
a las medidas de diplomaciapreventiva,que se habríanaplicadocon
anterioridady que no encajanen el marcode las OMPscon un despliegue
inmediato de misionesde observadoreso de fuerzasde pacificación.Se
niega así la posibilidadde desactivarlos conflictosen sus fases iniciales,
permitiendosu escalada,al mismotiempoque se facilitaun incrementode
los costes humanos,materialesy financierosque acabarárepercutiendo
negativamenteen los Estadosmiembros.
Es evidenteque siendo EstadosUnidosel mayorcontribuyentea las car
gas financierasde la ONU—tantoal presupuestoordinario(25%del total)
como al de las OMPs(31%)—
cualquiercambioen su actitudrepercutede
manera decisivaen las actividadesde la Organización,poniendoincluso
en cuestiónsu viabilidadeconómica(10).De hechoel estallidode la crisis
financiera que actualmentesufrenlas NacionesUnidas,iniciadaen 1985,
es debido en gran parte a la enmiendaKassebaum-Solomon,
aprobada
por el Legislativonorteamericano
paracontrolarsusproblemascon el défi
cit presupuestario.De maneraexplícitase recogíaen dicha enmiendala
reducción de las aportacionesnorteamericanasa organismosinterna
cionales como la ONUy la necesidadde presionarpara aplicarreformas
que pusieranfin a algunosaspectosde la resolución3.101,que no había
sido cuestionadadesdesu puestaen marcha.
Si se tiene en cuentael sustancialincrementode OMPpuestasen marcha
por la ONU desdela segundamitad de la décadapasada,con el conse

(10) El análisisdetalladodel casonorteamericano
serátratadoenel siguienteapartado.
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cuente aumentode las necesidadesde financiación,es evidenteque el
clima de recelosy crisis económicasnacionalesno ha hecho más que
aumentar la gravedadde los problemas.A este respectoes conveniente
señalar quemientrasque la AsambleaGeneraldedicabaal finalde la gue
rra fría una mediaanualde 1.000millonesde dólaresa la financiaciónde
sus 500 programas(presupuestoordinario),el Consejosólo gastabaunos
100 millonespara cubrir los gastos de las OMPs. En 1994 la situación
había cambiadodrásticamente,con unosgastosde la Asambleaen torno
a la mismacantidadfrentea los casi 4.000 millonesdel Consejo.
Por lo que se refiere al cumplimientode los compromisosadquiridosen
relación con las OMPssólo el 25% de los compromisosfinancierosapro
bados para cubrirlas OMPsen marchahabíansido efectivamentedesem
bolsados enjunio de 1992(11).Porotra parte,el secretariogeneraldenun
ciaba, con ocasióndel discursode conmemoracióndel 50 aniversariode
la Organización(San Francisco,25 de junio de 1995),que de los 185
miembros únicamente48 países estabanal corrienteen sus pagos. De
acuerdo con los datos de la propia Organización(12), con fecha 15 de
agosto de 1994, los Estadosmiembrostenían pagos pendientesa OMP
por un importede 2.600 millonesde dólares (frente a los 360 del año
1989), incluyendolas cantidadesimpagadasde años anteriores,sobreun
presupuestoglobal para ese año de 3.795 millonesde dólares.Esto ha
provocadoel retrasode los pagosa los Estadoscon contingentesdesple
gados, siendonecesariorecurrira anticiposcon cargoal Fondode Reser
vas para el Mantenimientode la Paz (13). En consecuencia,se ha ido
generando un clima que no facilita la aprobaciónde nuevasoperaciones
de paz, como lo demuestrael hecho de que, a pesar de que no puede
hablarsede una reducciónde la conflictividadinternacional,únicamentese
ha aprobadounaen 1994,UNASOG,frentea las21 que habíansidopues
tas en marchadesde 1992.
Esta situaciónde desequilibriofinanciero,que dificultaextraordinariamente
el desarrolloeficaz de las OMP y cuestionala posibilidadde emprender
nuevas acciones,se ve agravadaademáspor las limitacionesimpuestas

(11) DURCH,WILLIAMJ.: op. Cit.
(12) Recogidospor: lglesias,»Los
nuevosrumbosde la ONUen el mantenimiento
de la paz
internacional»en NacionesUnidas,diciciembre1994,p. 14.
(13) Establecidopor la AsambleaGeneralen la resolución47/217,de 23 de diciembre
de 1992.
—
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por los Estadosmiembrosa la Organización(y sobretodo a su secretario
general):
1. Incapacidadpara endeudarse en los mercadosfinancierosinterna
cionales.
2. Escasezde recursosde libredisposiciónpor parte delsecretario(los ya
citados 10 millonesde dólares).
3. Imposibilidadde exigirinteresesde demoraa los paísesque se retra
sen en sus pagos.
Entre los problemasque planteael retrasode los pagosal sostenimiento
de las OMPsse ha mencionadoya el que afectaal sistemade compensa
ciones (unos900 millonesde dólaresa finalesde 1994)a los paísesque
contribuyen con medioshumanosy materialesa las OMP5. Se genera
aquí un círculoviciosoentre los contribuyentesque no pagancon puntua
lidad y los receptoresde los reintegros,que en ocasionescoincidencon
los anteriores,que deben esperarinclusoaños para recibirlo que se les
debe. La importanciade las compensaciones(14) es desigual;mientras
que para los paísesdesarrolladosconstituyeun factorsecundario,para los
menos desarrollados—quefrecuentementeenvíana sus contingentesen
condicionesmuyprecarias—
se tratade unaformamáso menosencubierta
de subvencióna sus FuerzasArmadas,que recibenno sólo ayudaeconó
mica sino tambiénequipoy material,por una cuantíasuperiora su apor
tación, de indudableimportanciapara sus maltrechaseconomías.En el
año 1990los gastos por compensaciones
alcanzabanuna mediadel 59%
del presupuestototal de cada OMP.
Dentro de las dificultadesde pagoque puedenadivinarseen una situación
como la descrita la máximaprioridadla constituyenlos suministradores
privados de las fuerzasdesplegadas,seguidospor el personalcivil y mili
tar de la OMP y, por último,los gobiernoscon fuerzasdesplegadasen la
zona.

(14) En este capítulose incluyen:1. Reembolsos.
Gastosque se originansobreel terreno
(alimentación,combustible,...),
enfunciónde lascifrasde personaly materialautorizado
por ONU.2. Compensaciones
fijas al contingenteautorizado.Se estipulanunosbare
mos fijospor cadacomponente,conun suplementoparael personalespecialista,
y por
el mantenimiento
del armamentoindividualy la munición.3. Cartasde crédito.Parala
provisiónde repuestosde materialde comunicaciones
y vehículos.4. Relevosde con
tingentes.Parafinanciarlasrotacionesdel personal,cuandola estanciadel contingente
supera los seismeses.5. Compensaciones
por materialy equipo.Paracompensarla
depreciaciónpor el usodel equipoy materialpropiedaddel contingente.
—
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Dentro del esquemageneraldescrito hasta aquí UNPROFOR,activada
por la resolución743 (21 de febrerode 1992),no se separade las pautas
ya conocidas,aunquepor su envergaduraconstituyeun caso singularque
ha funcionadocomo catalizador del debate que se está produciendo
acerca de la necesidadde reformarglobalmenteel sistemade financiación
y direcciónde las OMPs.De las 76.612personasprocedentesde 76 paí
ses que, segúnlas fuentesoficialesde la ONU,componíantas OMPsacti
vadas a finales de agosto de 1994, entre civilesy militares,un total de
36.367 (procedentesde 44 países)estabanencuadradasen UNPROFOR.
El presupuestoanualde la operación,con variacionesen la medidaen que
ha ido ampliandosusefectivosy misiones,se mueveen torno a los 1.900
millones de dólares anuales(15),que equivalenal 52% del presupuesto
anual de las OMPs.
En un informedel secretariogenerala la Asamblea,de 17 de junio de
1993, ya se llamabala atenciónsobre los desequilibriosque se estaban
produciendocon relacióna la aportaciónde cuotaspor partede los países
miembros.A 24 de mayo de 1993 se habíanprorrateadocuotas por un
total de 716,7 millonesde dólares(para cubrirel períododel 12 de enero
1992 al 30 de junio 1993)y únicamentese habíanrecibidoefectivamente
469,4 (16). Por otra parte, el volumende las contribucionesvoluntarias
requeridas por el secretario general era prácticamenteirrelevante, lo
mismo que las aportacionesal fondo fiduciariopara los gastos comunes
del mandode Bosnia-Herzegovina.
Esta tendenciaal desequilibriopresu
puestario se ha ido acrecentandodesdeentoncescomo recordabacon
amargura la propiaOrganizaciónel pasado20 de diciembrede 1994,en
referencia a los 600,5 millonesde dólaresque EstadosUnidosacumulaba
como pagospendientesa UNPROFOR.
Tiempos de cambioen EstadosUnidos
Como principalcontribuyenteal presupuestoordinarioy al de OMP de la
ONU (cuadro1) las relacionesentre EstadosUnidosy la Organizacióntie

(15) A Report on the Third Annual PeacekeepingMission, United Nations Association of the
United States of America, Nueva York,febrero 1995, p. 6.
(16) Financiaciónde la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, Informe del secretario
general a la Asamblea General, XLVII período de sesiones, 17 de junio de 1993, p. 7.
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Cuadro 1.—Aportacióna lospresupuestosordinarioy de mantenomiento
de a/ paz de los
cinco miembrospertenecientesdel Consejo,en porcentaje*.
Año 1974
Países

Presupuesto
ordinario

China
Francia
Unión Soviética/Rusia
Gran Bretaña
Estados Unidos

Presupuesto
OMPs

Año1994
Presupuesto
ordinario

5,0 6,35
5,86 6,77
12,97
14,99
5,31
6,13
25,0
28,89

0,77
6,00
6,71
5,02
25,00

Presupuesto
OMPs

0,97
7,61
8,51
6,37
31,73

‘Datos extraídosde: LAURENTI, J. NafionalTaxpayers,
InternationalOrganizations.
Sharingthe Burdenof Fínancing
the UnitedNations,UnitedNationsAssociationof USA. NuevaYork, 1995,p. 30.

nen una trascendenciavital para la propia viabilidadde las accionesde
ésta última.
Esta situacióny el hechode que EstadosUnidossea actualmenteel único
país con capacidadreal para organizary desplegarfuerzas militaresde
cierta entidaden cualquierlugardel planeta,otorgaa este país un poder
significativoa la horade tratar de imponersus criterios.
En relacióncon la ONU,la historiade sus relacionesse ha ido salpicando
en las últimasdécadasde diversosdesencuentros,en los que se adivi
naba la tensiónentrelos interesesgeneralesde la Organizacióny las pre
tensiones norteamericanas.Desdelos añossetentase detectauna inten
sificación de las críticasde EstadosUnidoscontrauna maquinariaque no
controla plenamente,y a la queacusade ineficientey corrupta,y en la que
se adoptandecisionescontrariasa sus intereses.Estose tradujoen una
serie de medidasde protesta,con implicacionespresupuestariaseviden
tes, con las que EstadosUnidostratabade forzarun cambiode rumboen
el procesode tomade decisionesde las NacionesUnidas.Entreellasdes
tacan:
1. La decisión,como respuestaa la creaciónde la Oficinade Protección
a los RefugiadosPalestinos,de deducirde su aportaciónglobal,a par
tir de 1980,el 25% del presupuestoglobalde dichaoficina.
2. En el año 1974,cuando la UNESCOrechazola peticiónde incluir a
Israel en el grupode paíseseuropeosy criticóla políticaisraelíde edu
cación en los Territorios Ocupados, el Congreso norteamericano
rechazó pagaral citadoorganismohasta 1976.
—
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3. En 1984seopusode igualformacuandola ONUdecidiócrearuna Ofi
cina de Apoyoa la SWAPO(Namibia).
4. En el año 1984 se retiró de la UNESCO,sin habersereincorporado
todavía hastala actualidad.
5. Finalmente,en el año 1985,establecióque, a menosque la Asamblea
General adoptaraun sistemade voto acordea la contribucióneconó
mica de cada miembro,Estados Unidos reduciríaunilateralmentesu
aportación al 20% del presupuestototalde la ONU.
Se entiendede esta maneraque los actualesplanesde reformulaciónde
las relacionesentre EstadosUnidos y la ONU no son productode una
decisión de últimahora. Respondena un procesoprolongadoen el que,
junto a la presiónejercidapor influyentescírculosde opiniónnorteameri
cana tendentesal aislacionismoo al unilateralismo,se ponen de mani
fiesto diversosfactoresobjetivosde desequilibriocomo las escasasapor
taciones de Chinay Rusiadentrodel grupode miembrospermanenteso
la permanenciaen el Grupo C de paísescomoArabiaSaudí,Qatar,Emi
ratos ÁrabesUnidosy Coreadel Sur.
El debate actual parte de las promesasasumidasen el año 1992 por
el actual inquilinode la Casa Blancadurantesu campañaelectoralcen
tradas en:
1. Creaciónde una fuerza permanentede desplieguerápidode la ONU
(actualmenteabandonada).
2. Cancelaciónde las deudascon la Organización(aunquese ha reducido
su cuantíano ha llegadoa cumplirseen su totalidad(17)
3. Reducciónde la contribuciónnorteamericanaal presupuestode man
tenimiento de la paz hasta un techo máximodel 25% del total.
Este últimoobjetivose mantieneplenamentevigentey fue reiteradoposte
riormente por el presidenteClinton(18) y concretadoen una Presidential
Decision Directive.Entrelos elementosmásdestacadosde dichadirectiva
cabe citar (19):

(17) Eldía 26de agostode 1994EstadosUnidosenunciósu intenciónde pagar,en concepto
de retrasos,un totalde 956,2millonesde dólaresal presupuesto
OMPantesde finali
zar el año fiscal.Recogidopor el secretariogeneralen su Memoriasobrela laborde la
organización,op.cit., p. 31.
(18) «Confrontingthe challengesof a broaderworld»,discursopronunciado
en laAsamblea
Generalel 27 de septiembrede 1993.
(19) Recogidosen el documento«TheClintonAdministration’s
policyon reformingmultilate
ral peaceoperations»
(ExecutiveSummaiy),publicadoen mayode 1994.
—
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Una reducciónde seis puntos porcentuales(desdeel 31,73 %) de la
contribuciónal presupuestode mantenimientode la paz, hasta situarlo
al mismonivelde las aportacionesal presupuestoordinario(25%)para
el 1 de enerode 1996.
Una reformadel sistemade direccióny financiaciónde las OMPsen las
que participeEstadosUnidos,con la idea de lograr una mayorcoordi
nación y eficienciainternas.Se estableceun conceptode «responsabi
lidad compartida»dentro de la propiaAdministraciónnorteamericana,
según el cual el Departamentode Defensaserá el responsableen labo
res de direccióny financiaciónde aquellasOMP5en las que participen
fuerzas nacionalesy el Departamentode Estadoharálo propioen aque
llas sin participaciónde fuerzasnorteamericanas.
Con la idea de corregirla ineficiencia,fraudey abusoque, según sus
análisis caracterizana la ONU,trataránde establecerunaoficinade ins
pección general,de carácter permanentee independiente.Al mismo
tiempo se persiguela unificaciónde todos los presupuestosde OMP,así
como otras medidasque incluyen:a) designaciónde expertosperma
nentes en temaspresupuestariosparadesarrollarunosplanesfinancie
ros creíbles(particularmentede los países que más contribuyena las
OMPs); b) ampliacióndel Fondode Reservapara el Mantenimientode
la Paz hasta los 500 millonesde dólares(con contribucionesvolunta
rias); c) estableceracuerdoscon el/los país/esanfitrión/esparaasegu
rar un apoyopreferenciala las fuerzasdesplegadas;d) prohibirla utili
zación de fondos asignados a OMPs para solucionar problemas
financierosen otroscapítulos;y e) revisarla escalade contribucionesa
OMP5, que permitaestableceruna base trianual para calcular el pro
medio de ingresosnacionalesy racionalizarla composicióndel GrupoC.
Por último,EstadosUnidostratarácon su voto en el V Comitéde con
tener los gastosglobalesde las OMPs.
En el terrenode los hechosla decisiónmás importanteadoptadahasta
ahora ha sido el compromisoacordadopor las dos Cámarasdel Legisla
tivo norteamericano,en 1994,de que a partirdel 1 de octubrede 1995la
contribución al presupuestode mantenimientode la paz se reduciráal
anunciado25%.

—
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Más recientemente,el 16 de febrero de 1995, el Congresoaprobó la
reducciónde dichacontribuciónal 20%, al mismotiempoque determinaba
que debíandeducirsede las deudaspendientescon la ONUla cantidadde
1.700 millonesde dólares(equivalentesa las aportacionesvoluntariasque
Estados Unidoshabíaefectuadoen períodosanterioresa diversasOMPs).
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Dado que la contribuciónanualde EstadosUnidosse elevaa 1.100millo
nes de dólaresanuales,estosignificaríaque,de aprobarsedefinitivamente
la medidapor el Senado,en el presenteaño fiscal no se produciríaningún
ingreso por parte norteamericanaa las arcas de la ONU, y que en el
siguiente sólo aportaríaunos 400 millones.Ademásdel efectoque esto
podría tener sobreotroscontribuyentes«el efectode esta medidasería la
destrucción de las Fuerzasde Pazcomo un instrumentode nuestrapolí
tica exterior»(20).
Tras estas controversiasy propuestasnorteamericanasse adivina un
modelo de implicaciónen las OMPsque —enla medidaen que se conso
lide en el próximofuturo la corrienterepublicanade recortesde gastos,
reequilibrio presupuestarioy concentraciónen los asuntosnacionalesen
detrimento de los de la agendainternacional—
probablemente
se plasmará
alrededor de los siguientesejes.
1. No ponerFuerzasArmadaspropiasbajomandoextranjero.
2. Participarcomo cascosazulescuandono hayaotra alternativa.
3. En circunstanciasnormales, mantenera las fuerzas propias como
reserva para enfrentarsea amenazasmilitaresa la paz internacional
serias y de entidadconsiderable,dejandoa otrospaíseslas laboresde
mantenimientode la paz de menorrango(probablemente
esto supon
dría una reducciónsustancialde la presenciade tropas norteamerica
nas en muchasde las 15 operacionesen las que están implicadosen
la actualidad).
España en UNPROFOR
Desde su ingresoen la ONU,en diciembrede 1955, Españase mantuvo
al margende las OMPsprácticamentehastafinalesde los años setenta,
aunque ya formabaparte del ComitéEspecialde Operacionesde Mante
nimiento de la Paz, desde su creaciónen 1965. Por lo que respectaal
capítulo financieronuestropaís estabaincluidoen el GrupoC (20% de la
cuota correspondienteal presupuestoordinario).

(20) En opinión del secretario de Estado Warren Christopher reseñada en El País, 17 de
febrero de 1995.
—
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La primeraoferta de participaciónno se produjohasta 1982, cuandose
puso en marcha la operaciónde asistenciaa la transiciónen Namibia
(UNTAG)—aunque
hasta 1989no se desplegóefectivamente.A partir de
ese momentose sucede la participaciónde observadoresy de fuerzas
españolas en diversasOMPs como ONUCA(Centroamérica),UNAVEM1
y II (Angola),ONUSAL(El Salvador),ONUMOZ(Mozambique),UNEM
(Nicaragua),UNPROFOR(ex Yugoslavia),UNAMIR(Ruanda),UNAVEM
(Haití) y MINIGUA(Guatemala).
La plasmacióndel cambiooperadocon relacióna la implicaciónespañola
en las OMPs,en consonanciacon el procesode incorporacióna los orga
nismos internacionalesy de búsquedade un mayorprotagonismoacorde
con el potencialde un país desarrollado(Españaes el novenocontribu
yente a los presupuestosONUcon el 1,95%del total),tieneunafechaconcreta: 1989.En ese momentoEspañasolicitóvoluntariamente
su inclusión
en el GrupoB (21),al mismotiempoque un generalespañolfuedesignado
a la cabezade ONUCA.Estadecisiónde incrementode la cuota suponía
una elevaciónescalonadaen tres años parallegar a la cota del 1,95%del
presupuestoglobal de las OMPs en 1992(debido a los recortespresu
puestariosde los primerosaños de estadécadano se han podidocumplir
los plazos previstosen su totalidad,acumulandociertos retrasosen los
pagos (22).
Por otra parte,la diplomaciaespañolainiciaalrededorde ese año un pro
ceso que se orientaal objetivode lograrel nombramientocomo miembro
no permanentedel Consejode Seguridad.Una meta que se lografinal
mente duranteel período1992-1994 y paracuya consecuciónera impor
tante implicarse
másestrechamente
en lasactividades
de la Organización
(23).
Aquí puede encontrarse,por tanto, una de las principalesrazonespara
explicar el salto cualitativoy cuantitativode la participaciónespañolaa las
OMPs duranteestos últimosaños.

(21) Confirmadapor la resolución44/192 B 1989.
(22) IGLEsIAs,A., op. cit., registraunos retrasosde 2.700millonesde pesetasa finalesde
1992, «quese convertiránen 7.700en 1993»,p. 35.
(23) Segúnel artículo23 de laCartaunode loscriteriosparala designaciónseráen primer
lugar el volumende la contribuciónde losmiembrosde las NacionesUnidasal mante
nimientode la paz y seguridadinternacionales
y otrosfines de la Organización,
y tam
bién la distribucióngeográficaequitativa».
—
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La experienciaacumuladay el propio desarrollode la política exterior
española,crecientementeligadaa la marchade los asuntosinternaciona
les desde diversasplataformas,ha permitidofijar una serie de criterios
básicos que facilitenla decisióndel empleode personalnacionalen las
OMPs; entre los que destacan:
a) La existenciade una solicitudexpresade participaciónpor parte del
secretario general.
b) La certeza de que la intervenciónno afectea los imperativosde la
seguridad nacional.
c) El análisisdel contextopolíticoy militaren el que se va a desarrollarla
operación.
d) Los interesesde la políticaexteriorespañolaen la zona.
e) El carácterprofesionalde los componentesde la misióny la volunta
riedad de su participación.
f) Otros elementosde juicio como las facilidadesde transportedel con
tingente,... (24).
En estecontextola contribuciónfinancieraespañolaa UNPROFOR,desde
el año 1992,sigue las pautasde aquellasoperacionesque, aunquesean
patrocinadaspor la ONU,se financiancon cargoa los Estadosparticipan
tes en la misión.De esta forma, es el Ministeriode Defensa,y no el de
Exteriores, el que debe correr con la prácticatotalidadde los gastos del
despliegue y mantenimientodel contingentenacionaldesplegadoen la
zona.
El análisisde los gastosy compensaciones
derivadosde la participación
española en UNPROFORpermitecomprobarel alto nivel de implicación
actual de nuestropaís en las labores de mantenimientode la paz y, al
mismo tiempo,confirmarla importanciade esta operaciónpara la propia
ONU. Comosedecía anteriormente,
el volumende personaly de recursos
económicoscomprometidosen la ex Yugoslaviarepresentauna pruebade
fuego para la capacidadde la ONUen laboresde mantenimientode la paz
y un puntode arranquepara el debatesobreel futuropapel de la Organi
zación.

(24) Recogidospor: IGLEsIAs, A., Mantenimientode la Paz» en CuadernosJurídicos,
número6, p. 30, 1992.
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Cuadro 2.— Gastosen UNPROFOR
por Ejércitosy por tipo, en millonesde pesetas.
Vida

Ejércitos

Persona! y funcionamiento

Tierra
Armada
Aire
Órgano Central
EMAD

7.769,8
2.213,8
766,8
95,4
78,5
10.924,3

TOTAL

1.135,8
37,1
6,6
—
—

1.179,5

Operativos

7.587,0
3.617,8
1.747,8
—

0,5
13.153,1

TOTAL

16.492,7
5.868,8
2.521,3
95,4
79,1
25.057,3

caso españollas cifras que se reseñana continuación,que reflejan
la situacióna 31 de octubre de1994, han sido dadas a conocerpor el
Ministerio de Defensa,con ocasiónde la respuestade su titular a unapre
gunta planteadaen el Congresode Diputados.En la citadafecha los gas
tos totalesde Españaen UNPROFORse elevabana 25.057,5millonesde
pesetas (2.332,2en 1992, 9.504 en 1993 y 13.221,1en 1994), lo que
representaun 88,282%del totalde gastosderivadosde la participaciónen
todas las OMPscon presenciaespañola(28.383,5millonesde pesetas).
En el

Por Ejércitos (cuadro 2) destaca la partida del Ejército de Tierra con
16.492,7 millonesde pesetas,lo que suponeun 65,8%deItotal.
En cuantoa las compensacionesrecibidaspor los diferentesconceptos
que se han señaladoanteriormente,para todas las OMPs con presencia
española, la cantidadpercibidahasta la fecha se elevabaa 6.867,7millo
nes de pesetas,a los que habría que añadir 661,3 pendientesde cobro.
En total, de los 7.529 millones resultantesla parte correspondientea
UNPROFORalcanzabalos 6.135,6.Esto suponeque en términosgloba
les las compensaciones
equivalenal 26,52%de los gastosefectuadosen
esas mismasOMPs,o al 35% una vez que se recibanlos retornospen
dientes. Su desglosepor capítulosofreceel resultadosiguiente:
Reembolsos,627,7 millones de pesetas correspondientesa gastos
efectuados sobre el terreno y sufragados en principio con fondos
nacionales.
Compensacionesfijas en funcióndel contingenteautorizado,un totalde
3.110,9 millonesrecibidosautomáticay directamentede ONU, a través
de la misiónpermanenteespañola.
Cartas de crédito,513,9 millonesde créditosdisponiblesen el Cuartel
General de NacionesUnidas en Zagreb, para provisiónde repuestos
realmente consumidosde material de comunicacionesy vehículos
—
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—
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(hasta ahorasólo se hanjustificadodocumentalmente
364,1millonesde
pesetas).
Relevos de contingentes,178,5millonespor gastos realizadosinicialmente por Españapara el transportede los contingentesa la zona.
Compensacionespor materialy equipo,se han recibido1.704,6millo
nes por desgastey amortizaciónde material(siguiendoun plan de
amortizaciónde cuatro años con plazos de depreciaciónanualesdel
30%, 30%, 20%y 20%).

En definitiva,se trata de un esfuerzoconsiderableconcentradoen un corto
período de tiempo,que ha permitidosituara Españaentreel grupode paí
ses másactivosen el ámbitode las ONPs.Unavezconsolidadoestenivel,
que se correspondecon nuestropotencialmilitary económico,no caben
esperar incrementossustancialesde la participaciónnacionala las OMPs,
por lo que la tarea deberáconcentrarseen la contribuciónal actualdebate
sobre el futuro de la ONU y su labor en el mantenimientode la paz y la
seguridad internacionales.
Conclusiones
La situaciónde crisis financierade la ONU,tanto para atendera los gas
tos derivadosde su presupuestoordinariocomodel correspondiente
a las
OMPs, tiene un carácterestructuralcomo reflejode la indefinicióny falta
de determinaciónsobresu configuracióny misionesfuturas.
La decisiónmanifestadapor EstadosUnisdosde reducirsu contribución
financiera no sólo respondea un intento por reformarciertos aspectos,
manifiestamentemejorables,de la direccióny gestiónde la Organización,
sino que conectacon una tendenciacrecienteentre su opiniónpúblicay
significativossegmentosde la clase políticanorteamericanapor concen
trarse prioritariamenteen sus asuntosinternos.Aún en el caso de que el
resultadodel debateactualmenteen marchano se inclineradicalmentepor
el aislacionismo,cabe esperarun mayor unilateralismoen decisionesque
afecten a sus interesesnacionales,todo en detrimentodel protagonismo
de la ONU.
Cuando se comparael nivelde gastosmilitaresnacionalescon las aporta
ciones a las OMPs(cuadro3) se compruebacomo las diferenciasno sólo
son enormes,sino que el discursopor el cual se trata de enfatizarel papel
de la ONU como el mejorgarantede la paz y la seguridadmundialesse
queda en poco másque un mero pronunciamiento
formal.No se pretende
—
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Cuadro 3.— Comparaciónentregastosmilitaresnacionalesy aportacionesalpresupuesto
para mantenimientode la paz, en millonesde dólares,año 1991*.

nacionales

Checoslovaquia
Japón
Francia
Gran Bretaña
Estados Unidos
*

RENNER,M.

Aportaciones
al presupuesto
para mantenimiento
de la paz

Gastosmilitares

Paises

op.cit.,p. 50,

723
32.100
41.400
42.300
304.500

3,2
55,9
37,8
29,4
151,0

Ratio

223:1
574:1
1.096:1
1.441:1
2.016:1

1993.

como objetivo inmediatola transferenciaautomáticade partidaspresu
puestarias nacionaleshaciala ONU,reforzandosu capacidadparaactuar
a nivel mundialcon eficaciaen las laboresque tiene reconocidaspor la
comunidad internacional.Previamenteserá necesarioreformasmuchos
aspectos que afectana sus imperfeccionesactualesy clarificarsu papel
en el nuevoordenmundial,perosí podríapensarse,al menos,en ir dando
los primerospasosen esa dirección.
Entre las reformasconcretasa plantearde manerainmediata,si se decide
apostar finalmentepor una ONUcapazy eficaz,cabe mencionar:
La necesidadde aumentarla autonomíadel secretariogeneralpara ini
ciar una OMP cuandoya ha sido autorizada,simultáneamente
a la dis
cusión sobreel presupuestofinal de la operación.Estosuponetambién
aumentar el volumende recursosfinancierosde libre disposiciónen
manos del secretario.

—
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Dotar a las OMPsde una seguridadfinancieraque vaya másallá de los
seis meses actuales. Esto implica una mayor dotacióndel Fondode
Reserva. En caso contrarioserá muydifícil en el futuroorganizarOMP
de entidadconsiderabley suficientea los retosque se planteen.
Una alternativaa la inseguridadfinancieradel modeloactual de OMP
pasa por la plasmaciónprácticade algunade las sugerenciasplantea
das por el secretariogeneralen su documentoprogramático«Un Pro
grama parala Paz» (documento5/24.111,17 de junio de 1992):1. Una
fuerza permanenteONU (ha sido rechazadapor últimavez en el Con
sejo de Seguridaden febrerode 1995).2. Fuerzasnacionalesperma
—
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nentes a disposiciónde ONU (cada país pondríaun númerodetermi
nado de personaly equipobajoesa categoría,comprometiéndose
a ins
truir, financiary mantenersu capacidadde empleo).Respectoa esta
segunda opciónel propiosecretariogeneralse ha embarcadoen un pro
yecto de comprometera unos 20 paísesque «prestarían»unos 2.000
hombres cada uno, para poderser empleadospor ONUen un plazode
48 horas.
En esta misma línea se defiendela creaciónde un presupuestounifi
cado de mantenimientode la paz,financiadomedianteun solo prorrateo
anual de cuotas.
—

La reformade los criteriosde contribucióna las OMPscon el objetivode
modificar al alza la situaciónde ciertospaísesdel GrupoA (China)y del
Grupo C, Organizacionde PaísesExportadoresde Petróleo(OPEP),
Corea del Sur,...
Por otra parte, la reducciónnorteamericanaobligaráa un aumentoen
las cuotas de otros países (especialmentede la Unión Europea),que
debe ser aceptadoy fijado simultáneamente
para evitar mayoresdese
quilibrios. Por último,si el Consejode Seguridadmodificasu estructura,
admitiendo nuevos miembrospermanentes(Alemania,Japón,...),será
necesarioigualmentedeterminarsuscompromisosfinancierosa un nivel
superior al actual.
Resulta chocante,por otra parte,comprobarcomoen los GruposC y D
figuran muchosde los paísesque porcentualmente
másdedicana gas
tos militaresnacionales.Quizásla existenciade una ONUfuertey creí
ble, con capacidadde accióny disuasión,permitiríala disminuciónde
esos gastos y su reorientaciónhaciael presupuestode mantenimiento
de la paz de la Organización.

La utilizacióndel sistemaactualde compensaciones
a los paísesque par
ticipan con personaly mediosen las OMPs,como un mediode subven
ciones encubiertasa ciertospaíses menosdesarrollados,no redundaen
beneficio de la eficacia de la propia operacióny detrae recursosque
podrían ser mejorempleadosparacumplirlas misionesencomendadasa
los cascosazules.
Este sistemapermiteque un país mal equipadoenvíecontingentesa una
OMP con la ideade recibirequipo,materialy fondosfinancierosque le per
mitirán aumentarla capacidadde combatede esa fuerza, repitiendola
operación en la próximaOMP en la que participe(a la que enviaráotro
—

96

—

contingente distintoe igualmentemal equipado).En definitiva,la ONU no
se aprovechade ese incrementode capacidadmilitarde los contingentes
nacionales(comoocurriríasi esas tropasestuvieranpreviamente«asigna
das» a ONU)y se ve obligadaa mantenerun gasto que, de maneraindi
recta, contribuyeal rearmede unos paísesque en el futuropuedencrear
problemasque exijan la creaciónde una OMP.
En el debateactualsobreel futurode la Organizaciónse apreciaunaten
dencia clara a congelar,e incluso a disminuir,los gastos dedicadosa
OMPs. No se contemplala ideade volvera organizaroperacionesde largo
alcance, que impliquen una gran cantidad de efectivos y medios de
muchos países.La opciónserá,dentrode una políticade austeridadgene
ralizada, reorientarlos escasosfondos hacia la «diplomaciapreventiva»
(apoyo a la democratización,
desarrolloeconómicosostenible,educación,
labores de mediación,...).
Entre las alternativasabiertasse contemplael aumentode la cooperación
entre la ONUy algunosorganismosregionalesOrganizaciónsobre Segu
ridad y Cooperaciónen Europa(OSCE),Organizaciónpara la UnidadAfri
cana (OUA),...El desarrollode este modelo de relacionespermitiríadar
cuerpo a la idea de recrearel conceptode «preposicionamiento
de mate
rial y equipo’>que la OTANya desarrollóen el ámbitode la guerrafría. La
existencia de instalacionespermanentesen territorioafricano,en las que
se almacenaríay mantendríapertrechosy armamento,a disposiciónde
contingentesbajo el mandode la OUA parala realizaciónde OMPses un
proyectoa considerardesdeel puntode vistadel ahorro,la rapidezy la efi
cacia.
Dada la indefiniciónsobre el modelode ONUque se va a configuraren el
próximo futuroes difícil pronosticarcualde las tendenciasseñaladasaca
bará plasmándoseen una realidad.Mientrastanto, sólo cabe apuntarlas
limitaciones del modeloactual,sistematizarlas alternativasplanteadasy
configurar diversas hipótesissobre la convenienciade cada escenario
resultante. En este sentido, los elementosa retener,desde el punto de
vista económico-financiero,
se centranen la consecuciónde una seguri
dad presupuestariaque garanticeel sostenimientode las OMPsy que no
disuadan a la Organizaciónde emprenderuna acción por falta de recur
sos.
En esa mismalínea, la existenciade fuerzas militarespuestasa disposi
ción de ONU por parte de un conjuntode Estadosmiembros(reserván
dose la decisiónfinal sobresu asignaciónconcretaa cadaOMP) seríaun
—
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instrumentoeficaz para lograruna respuestarápida,que evitarala esca
lada del conflictoy, por tanto, mayoresperdidasy costes.Al mismotiempo
garantizaríauna mayoreficaciade la misión,como resultadode la aplica
ción de planes de instruccióncoordinadosde manera permanente,y
podría reducirlos costes financierosen la medida en que los Estados
miembros se corresponsabilizaran
de su sostenimiento.
Lo que será de todo puntoimposiblees realizaruna labordiplomáticay de
pacificación sin recursosfinancierosacordescon las tareas encomen
dadas. En ese sentido,no basta con que la ONU tenga la voluntad,que
sólo podráserleconferidapor los Estadosmiembros,y la legitimidadpara
actuar en aras de la paz y la seguridadmundiales,necesitaestardotada
además de los suficientesrecursoseconómicosy materiales.Mientrasno
se cumplanesas condicionesel análisisde la eficaciade los cascosazu
les en UNPROFOR,o en cualquierotra operación,estaráafectadopor las
limitaciones y la incapacidaddel organismoque ha creado y dirigidola
misión.
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