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1. ¿por qué la campaña?
Los problemas y desafíos de la humanidad en nuestros tiempos son especialmente graves: la paz y la seguridad basadas en la justicia y en la libertad siguen ausentes en el mundo; una gran parte de los habitantes del
planeta malviven en condiciones deplorables de pobreza; los países ricos continúan inmersos en un tipo de crecimiento económico cuyo impacto sobre el medio ambiente pone en entredicho la sostenibilidad de la vida de las
generaciones futuras; la pérdida de diversidad cultural empobrece, tal vez de forma irreversible, una de las características más importantes de la humanidad.
El proceso de globalización intensifica la interrelación e interdependencia entre los problemas y desafíos mundiales. De este modo, lo que sucede a escala global influye de forma crucial sobre lo que, localmente, acaba
afectando a cada ciudadano y ciudadana del mundo. A su vez, el proceso de globalización conduce a una dispersión de la autoridad política: mientras que los mercados son cada vez más globales, la influencia de las instituciones políticas requeridas para su funcionamiento democrático, equitativo y eficaz disminuye día a día. Ante
este estado de las cosas, personas de todo el mundo están empezando a reivindicar su derecho democrático a
participar en decisiones que tanto afectan a sus vidas. La sociedad civil global debe jugar un papel clave en el
fomento de la democratización del sistema de instituciones internacionales.
En este contexto, la ruptura del sistema internacional de paz y seguridad - puesto en evidencia con la última
guerra en Irak - y la consiguiente actuación unilateral de la primera potencia mundial han producido importantes
convulsiones, con graves consecuencias para el sistema de instituciones internacionales y, en particular, para
Naciones Unidas. El unilateralismo en las cuestiones de paz y seguridad mundial debe analizarse como parte del
contexto global, cuyo sistema institucional requiere, ahora más si cabe, una reforma en profundidad.
Esta campaña se plantea impulsar una serie de reformas en las instituciones internacionales hacia un sistema
de gobernabilidad democrática global, a través de procedimientos representativos en los que participen todos
los actores de la arena mundial. Tiene por objetivo contribuir a la creación de una arquitectura global coherente, transparente, responsable y eficaz; basada en el desarrollo de la legislación internacional ampliamente
aceptada por su valor y legitimidad democráticos; y que ponga en el centro del sistema unas NNUU más fuertes,
más democráticas, y que tengan control efectivo sobre todos sus órganos, agencias y sobre las organizaciones
multilaterales globales. Un sistema institucional que contribuya así a la construcción de un mundo más justo,
equitativo, diverso, sostenible y pacífico.

2. objetivos de la campaña
Conseguir que se desencadene un proceso de reforma profunda del sistema de instituciones internacionales.
Conseguir que en este proceso participen todos los actores de la arena mundial: instituciones internacionales,
distintos niveles de gobierno y sociedad civil en un sentido amplio. Conseguir elaborar acuerdos de la sociedad
civil sobre las bases conceptuales y metodológicas de la reforma. Para todo ello se trabaja en:
2.1
Un portal de referencia en Internet sobre la reforma de las instituciones internacionales que, entre otros
aspectos, posibilita el debate sobre los temas de la reforma: www.reformwatch.net

Sensibilizar la opinión pública mundial de la necesidad y la importancia de una reforma en profundidad
2.2
del sistema de instituciones internacionales para avanzar hacia la gobernabilidad democrática global.
2.3
Realizar acciones y recoger el apoyo de la opinión pública mundial, utilizando los mecanismos habituales. Instrumentar además una primera experiencia de "iniciativa legislativa ciudadana mundial" a través de
Internet con el objetivo de recoger firmas de apoyo a la campaña lo más diversas, representativas y cuantitativas posibles.
Canalizar la presión de la opinión pública mundial sobre los poderes internacionales (organizaciones
2.4
internacionales, distintos niveles de gobierno, participantes de la escena económica mundial, etc.) en cuanto a
la importancia y la necesidad de dicha reforma en profundidad.
2.5
Avanzar hacia la conceptualización y creación de un Panel Mundial sobre Gobernabilidad Democrática
Global que pudiese ser el encargado de elaborar una propuesta para la reforma del sistema de instituciones
internacionales a través de procedimientos representativos de todos los actores en el ámbito mundial.

3. el manifiesto de la campaña
La campaña gira alrededor de un Manifiesto que expone a la consideración y, en su caso, adhesión de los ciudadanos y ciudadanas del mundo a los motivos y propuestas para la profunda reforma del sistema de instituciones internacionales.

4. estructura organizativa de la campaña
Los órganos de la campaña son:
4.0

El conjunto de organizaciones y personas adheridas a la campaña y que participan en ella.

4.1
Consejo Internacional de la Campaña: El Consejo, formado por personas claramente representativas
con proyección internacional, contribuye a definir los objetivos generales de la campaña y a darle visibilidad.
4.2
Comité Organizador: Constituido por organizaciones y personas que, a parte de trabajar con el Consejo
para definir objetivos, son responsables del desarrollo conceptual y estratégico de la campaña. La Comisión
Coordinadora del Foro UBUNTU y los miembros de su Secretariado Ad Hoc lo son también del Comité
Organizador.
4.3
A partir del Consejo y Comité anteriores podrán crearse comisiones de trabajo específicas para temas
concretos y con metodologías apropiadas, como por ejemplo una Comisión de Estudio. Es necesario trabajar,
desde el punto de vista de la sociedad civil mundial, propuestas para la reforma del sistema de instituciones
internacionales, recogiendo y considerando las diversas propuestas ya elaboradas - entre otras, las de la
Comisión de Gobernabilidad Global.

5. financiación
Se buscarán medios de financiación coherentes con los objetivos de la campaña. En cualquier caso habrá transparencia total sobre el origen de los fondos recibidos.

6. agenda de la campaña mundial (2003-22006)
6.0
Reuniones de los órganos de la campaña para elaborar propuestas sobre la reforma profunda del sistema de instituciones internacionales y la estrategia de la campaña.
6.1

Actos de presentación y difusión de la campaña a nivel mundial. Consultas regionales y debates.

6.2
Lanzamiento masivo de la campaña a través del "portal de la reforma en Internet" y de la "iniciativa
legislativa ciudadana mundial" a través de Internet. Este lanzamiento se dirige en un primer momento a ONGs
de todo el mundo y al ámbito académico en general. Articulación de un posible trabajo de voluntariado ligado
a esta parte de la campaña.
6.3
Elaboración de un documento de referencia sobre bases conceptuales y metodológicas de la reforma
desde el punto de vista de la sociedad civil, con las propuestas existentes y los resultados de los procesos de
participación y consulta de la campaña.
6.4
Avanzar hacia la conceptualización y creación de un Panel Mundial sobre Gobernabilidad Democrática
Global. Iniciar y desarrollar una ronda de contactos para establecer un diálogo con el sistema de Naciones Unidas,
otros organismos internacionales, distintos niveles de gobierno y otros grupos importantes de la arena mundial.
6.5

Establecer puentes de conexión con los medios de comunicación para potenciar la difusión de la campaña.

6.6
Presentación de las conclusiones de la campaña ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y
solicitud de convocatoria de una conferencia mundial sobre reforma del sistema de instituciones internacionales.

7. ¿quién apoya la campaña?
La campaña está promovida por UBUNTU - Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil y fue lanzada, por
primera vez, en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo el 2002. Cuenta
con el apoyo inicial de las organizaciones y personas siguientes:

personalidades, inteLectuales
Samir Amin, Forum du Tiers Monde
Leonardo Boff, Teólogo
Anil Bordia, Foundation for Education and Development
Jorge Brovetto, Grupo Montevideo
Ignasi Carreras, Intermón Oxfam - Oxfam International
Noam Chomsky, Escritor
Ricardo Díez-Hochleitner, Pres. Emeritus Club of Rome
Nawal Elsaadawi, Escritora
Leonel Fernández, Fund. Global Democracia y Desarrollo
Jim Garrison, State of the World Forum
Susan George, Escritora
Butros Butros Ghali
Cándido Grzybowski, IBASE
François Houtart, Centre Tricontinental
Asma Jahangir, Activista Derechos Humanos
Hans Küng, Center for Global Ethics
Alexander Likhotal, Green Cross International
Federico Mayor
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz
Candido Mendes, Escritor

Danielle Mitterrand, France Libertés
Gertrude Mongella, Advocacy for Women in Africa
Edgar Morin, Association pour la Pensée Complexe
Kumi Naidoo, CIVICUS
William Pace, World Federalist Movement
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Anaisabel Prera, Fundación para una Cultura de Paz
José Ramos-Horta, Premio Nobel de la Paz
Jeremy Rifkin, Escritor
Mary Robinson
Joseph Rotblat, Premio Nobel de la Paz
Sebastiâo Salgado, Fotógrafo
José Saramago, Premio Nobel de Literatura
Roberto Savio, Inter Press Service
Vandana Shiva, Res. Found. for Science, Tech. & Ecology
Mario Soares, Fundaçao Mario Soares
Alain Touraine, EHESS
Aminata Traoré, Escritora
Cora Weiss, The Hague Appeal for Peace
Muhammad Yunus, Grameen Bank

organizaciones internacionales
Advocacy for Women in Africa
Asian Regional Exchange for New Alternatives
Asociaciones de Naciones Unidas España / Latino América
Centre Tricontinental
Centre UNESCO de Catalunya
Centro Internacional Cultura Democrática
Community Org. Development Institute
Conference of NGOs in consultative with UN (CONGO)
Coordinadora Catalana de Fundacions
Dev. of Alternatives with Women for a New Era
EarthAction
European Centre for Conflict Prevention
Federation of African Women's Peace Network
FEMNET African Women's Dev. Com. Net.
FLACAM Foro Latinoam. de CC Ambientales
Foreign Policy in Focus
Forum du Tiers Monde
France Libertés
Fundación Global Democracia y Desarrollo
Fundación para una Cultura de Paz
Fundación Rigoberta Menchú
Fundaçao Mario Soares
Global March Against Child Labour
Global Movement for Children
Global Policy Forum
Grameen Bank

Green Cross Internacional
Instituto del Tercer Mundo
Institut International Jacques Maritain
Intermón Oxfam - Oxfam International
International Peace Bureau
Int. Physicians for the Prevention of Nuclear War
IUCN The World Convervation Union
Justice and Peace Europe
Linguapax Institute
Network Institute for Global Democratization
New Economics Foundation
One World Trust
Pax Romana - ICMICA/MIIC
Peace Round Table
Social Alert
Society for International Development
The Arab Organisation for Human Rights
The Global Youth ACTION Network
The Hague Appeal for Peace
Unrepresented Peoples and Nations Organisation
World Assembly of Youth
World Civil Society Conference
World Confederation of Labour
World Peace Centre
Youth for Unity and Voluntary Action

mundo universitario, mundo de la comunicación
Abdullahi An-Na’im, Emory University
Gabriel Ferraté, Rector Universitat Oberta de Catalunya
Josep Ferrer, Rector Univ. Politècnica de Catalunya
John Foster, North South Institute
Donald Gerth, University of California Sacramento
David Held, London School of Economics
Sami Naïr, Université Paris-X-Nanterre
Adil Najam, Boston University

Santiago Ramentol, Universitat Autònoma de Barcelona
Gordon Smith, Centre for Global Studies
Andrew Strauss, Widener University
Carlos Tunnerman, Latin American Inst. Edu. for Dev.
José Vidal-Beneyto, Amis du Monde Diplomatique
Asociación Universidades Grupo Montevideo
Inter Press Service

secretariado ad hoc
Manuel Manonelles
Lluis Miret
Josep Xercavins, coordinador

Núria Molina
Oscar Sahun

Tel. +34 93 413 77 73 / Fax +34 93 413 77 77
info@reformcampaign.net / www.reformcampaign.net
UBUNTU – UPC - C/ Jordi Girona 29, Ed. Nexus II
08034 Barcelona – Spain

Para más información sobre la Campaña Mundial, visiten el sitio web www.reformcampaign.net donde
podrán leer el "Manifiesto para la profunda Reforma del Sistema de Instituciones Internacionales", eje principal
de esta Campaña Mundial. El sitio web permite la adhesión abierta al manifiesto.
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