
Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz

Santiago de Compostela, 9-10 de diciembre de 2010

Estatutos del Observatorio Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz

Sr. Presidente, señoras y señores:

Introducción

 

Tengo el placer de presentar el proyecto de resolución 2 que el Congreso tiene ante sí, relativo a 
los Estatutos del Observatorio Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz. Los Estatutos han 
sido  redactados  con  el  fin  de  que  el  Observatorio  cumpla  sus  objetivos  por  medio  de  sus 
actividades y metodologías, mediante una estructura plural, orgánica, transparente, dinámica y lo 
más eficaz posible.

Artículo V

Estructura

Se propone que el Observatorio se constituya en el marco de la AEDIDH, confirmando así su 
carácter de ONG y beneficiándose de una experiencia contrastada a lo largo de los cuatro años de 
Campaña Mundial a favor del derecho humano a la paz, que ha merecido la adhesión de más de 
800 ONG de todo el mundo, así como de numerosas instituciones públicas.

No obstante, con el objeto de asegurar su propia autonomía, el Observatorio dispondrá de una 
estructura  propia  en  torno  a  cuatro  órganos  principales:  la  Asamblea  General  de  todos  sus 
miembros; el Comité Ejecutivo y su Mesa directiva; y el Secretariado Internacional permanente.

Artículo VI

La Asamblea General. Composición y funcionamiento

La calidad de miembro de la Asamblea General está abierta a todas las ONG interesadas en la 
promoción y la defensa del derecho humano a la paz que sean aceptadas por el Comité Ejecutivo, 
en consulta con el Secretariado Internacional.  Las más de 800 ONG asociadas al proceso de 
codificación internacional del derecho humano a la paz, serán invitadas a solicitar su ingreso en 
calidad de miembros fundadores, para lo que dispondrán de un plazo de 12 meses.  Cada ONG 
miembro de la AG dispondrá de un voto.



Transcurrido el plazo de 12 meses, las ONG que lo soliciten podrán ser invitadas a formar parte 
de la Asamblea General en calidad de miembros ordinarios, siguiendo el procedimiento que se 
indica en el Art. VI, párr. 12.

Los párrs. 5-11 del Art. VI  establecen que el Secretariado Internacional evaluará las candidaturas 
recibidas  atendiendo  a  los  criterios  de  independencia,  profesionalismo  y  objetividad  que 
demuestren las ONG candidatas. En particular, éstas deberán:

- Ser totalmente independiente de los gobiernos o grupos de interés. No se aceptarán ONG 
que apoyen a grupos de oposición cuyo objetivo sea derrocar por medios violentos a un 
régimen establecido;

- Demostrar capacidad para evaluar la situación de las víctimas de violaciones del derecho 
humano  a  la  paz  sin  discriminación  de  ningún  tipo,  incluida  la  afiliación  política,  la 
orientación sexual o las convicciones religiosas de la víctima, sea ésta un pueblo o un 
individuo;

- Tener como actividad principal  la  defensa de los derechos humanos y en especial  del 
derecho humano a la paz. También deberán mostrar experiencia en recoger testimonios e 
informaciones  veraces,  así  como  informar  con  objetividad  e  independencia  sobre  las 
violaciones a los derechos humanos y,  en particular,  al  derecho humano a la paz que 
hayan podido verificar;

- Ninguna ONG miembro de la AG deberá apoyar  la lucha armada al margen del derecho 
internacional, la propaganda a favor de la guerra, así como la apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia 
contra los individuos o los pueblos;

- Se excluirá la candidatura de ONG que deliberadamente hayan transmitido al Secretariado 
Internacional información falsa, no contrastada, o hayan manipulado dicha información en 
función de intereses ajenos a la defensa del derecho humano a la paz.

El  Secretariado Internacional  elevará  las candidaturas  de ONG fundadoras del  Obsevatorio  al 
Comité Ejecutivo, quien decidirá por mayoría cualificada de sus miembros.

Transcurrido el plazo de 12 meses, el Comité Ejecutivo propondrá a la Asamblea General  las 
candidaturas de ONG a la calidad de miembros ordinarios del Observatorio. La Asamblea General 
decidirá igualmente por mayoría cualificada.

Toda ONG miembro de la Asamblea General podrá ser expulsada de la misma si incurriera en una 
de las causales de inadmisibilidad indicadas en los párrafos 4 a 10 del Artículo VI y siguiendo un 
procedimiento similar al descrito en el párrafo 11 del mismo Artículo, previa audiencia de la parte 
interesada tanto por el Comité Ejecutivo como por la Asamblea General.

Artículo VII

La Asamblea General. Competencias

La Asamblea General es el órgano soberano del Observatorio, por lo que le corresponde aprobar 
las líneas directrices del mismo que le proponga el Comité Ejecutivo y asegurar que sean las más 
idóneas para alcanzar los objetivos del Observatorio establecidos en los Estatutos.



En particular, la Asamblea General deberá:

- Aprobar el informe anual de actividades del Observatorio; 

- Aprobar el Reglamento interno del Observatorio; 

- Aprobar  las  candidaturas  a  miembros  ordinarios  de  la  Asamblea  General,  una  vez 
transcurridos doce meses de vigencia de los Estatutos; 

- Supervisar la gestión del Comité Ejecutivo;

- Aprobar la incorporación de nuevos miembros al Comité Ejecutivo a partir de su primera 
renovación;

- Aprobar el informe anual del Comité Ejecutivo;

- Aprobar las cuentas anuales del Observatorio;

- Establecer las cuotas de los miembros de la Asamblea General;

- Acordar la apertura de oficinas del OIDHP;

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez al año. Las reuniones extraordinarias 
podrán ser instadas por el Comité Ejecutivo a través de su Presidente, o a iniciativa de un tercio 
de los miembros de la Asamblea General.

Las reuniones de la Asamblea General serán presenciales. No obstante, cabe su realización por 
videoconferencia  cuando  las  circunstancias  así  lo  aconsejaren.  Los  miembros  no  presentes 
podrán delegar su voto en miembros presentes de su elección. La delegación de voto se hará por 
escrito dirigido al Presidente del Comité Ejecutivo. Se respetará el quórum de mayoría absoluta 
para que la reunión de la Asamblea General se considere válidamente constituida.

Artículo VIII

El Comité Ejecutivo. Composición y funcionamiento

Se  trata  del  órgano  ejecutivo  del  Observatorio,  integrado  por  15  personas  expertas:  diez 
internacionales y cinco españolas, en reconocimiento al liderazgo mostrado por la AEDIDH desde 
2005 a lo largo de su Campaña Mundial a favor del derecho humano a la paz.

En la selección de los integrantes del Comité Ejecutivo se tendrá en cuenta el equilibrio de género 
y una equitativa representación de las cinco regiones del mundo. 

Los miembros del Comité Ejecutivo deberán gozar de una alta consideración moral, imparcialidad 
e integridad, así como acreditar una experiencia prolongada y suficiente en el ámbito del derecho 
internacional de los derechos humanos y, especialmente, del derecho humano a la paz.

Las ONG miembros fundadores del Observatorio podrán proponer en escrito razonado dirigido al 
Secretariado  Internacional  personas  candidatas  al  primer  Comité  Ejecutivo  dentro  de  los  tres 
primeros meses de establecido el Observatorio. La AEDIDH velará por que la constitución del 
primer Comité Ejecutivo se ajuste a las reglas establecidas en los Estatutos.



En las elecciones sucesivas, los miembros del Comité Ejecutivo serán elegidos directamente por 
la Asamblea General del Observatorio. A estos efectos, todo miembro de la Asamblea General 
podrá proponer  una persona candidata al  Comité Ejecutivo  en escrito dirigido  al  Secretariado 
Internacional. El Comité Ejecutivo saliente velará por que se respeten las reglas de admisibilidad 
de candidaturas. 

El mandato de los miembros del Comité Ejecutivo tendrá una duración de cinco (5) años. Podrán 
ser reelegidos una sola vez por otros cinco años.

El  Comité  Ejecutivo  elegirá  entre  sus  miembros  cada  cinco  años  a  un  presidente,  tres 
vicepresidentes y un tesorero pertenecientes a grupos geográficos distintos. Las cinco personas 
así elegidas se constituirán en la Mesa del Comité Ejecutivo, que gozará de competencia para 
gestionar los asuntos ordinarios del Observatorio en nombre del Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo se reunirá tantas veces como se consideren necesarias por convocatoria de 
su  Presidente,  previa  consulta  a  la  Mesa  del  mismo.  También  puede  instar  una  reunión 
extraordinaria del Comité Ejecutivo la mayoría de sus miembros, en escrito razonado dirigido al 
Presidente del mismo.

Las reuniones del Comité Ejecutivo serán presenciales. No obstante, si las circunstancias así lo 
aconsejaran  y  previo  acuerdo  de  la  Mesa,  el  Presidente  podrá  convocar  reuniones  por 
videoconferencia. Se respetará el quórum de mayoría absoluta para que la reunión del Comité 
Ejecutivo se considere válidamente constituida. Los miembros no presentes podrán delegar su 
voto en miembros presentes de su elección. La delegación de voto se hará por escrito dirigido al 
Presidente del Comité Ejecutivo.

Artículo IX

El Comité Ejecutivo. Competencias

Como  órgano  ejecutivo  del  Observatorio,  dirigirá  los  trabajos  del  Secretariado  Internacional, 
diseñará las prioridades y estrategias del Observatorio, y solicitará la aprobación de la Asamblea 
General en todas las materias que así lo requieran los Estatutos. 

En particular, corresponde al Comité Ejecutivo:

- Nombrar a los miembros de su Mesa;

- Supervisar las actividades del Secretariado Internacional y seleccionar a sus miembros;

- Seleccionar a los miembros fundadores del Observatorio;

- Proponer a la Asamblea General la incorporación de nuevos miembros ordinarios una vez 
transcurridos  doce  meses  de  vigencia  de  los  Estatutos;  la  aprobación  de  las  líneas 
directrices  generales  del  Observatorio,  el  informe anual  de  actividades,  el  Reglamento 
interno del Observatorio,  las cuentas anuales, y las cuotas de las ONG miembros de la 
Asamblea General.

El Comité Ejecutivo fijará la sede principal del Observatorio y propondrá a la Asamblea General la 
apertura de oficinas del mismo.



Por último, ejercerá cualquier  otra facultad que no sea competencia exclusiva de la Asamblea 
General o del Secretariado Internacional.

Artículo X

El Secretariado Internacional. Organización y competencias

Bajo  la  supervisión  directa  del  Comité  Ejecutivo  y  su  Mesa,  el  Secretariado  Internacional 
implementará las decisiones adoptadas por la Asamblea General y el Comité Ejecutivo en sus 
respectivas áreas de competencia.

Al frente del Secretariado internacional en la sede principal del Observatorio estará un Secretario 
General,  auxiliado  en  las  cuestiones  administrativas  por  un  Secretario  General  Adjunto.  Las 
Oficinas de apoyo en el terreno que se requieran (Ginebra, Nueva York, etc.) estarán a cargo de 
un Director.

El  Secretariado  Internacional  contará  con  las  personas  investigadoras  sustantivas  que  se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos del Observatorio.  

Todo el personal del Secretariado Internacional será seleccionado por el Comité Ejecutivo. A estos 
efectos, se tendrá en cuenta la igualdad de género y una correcta representación de las cinco 
regiones del mundo. Las personas candidatas deberán gozar de una alta consideración moral, 
imparcialidad e integridad,  así  como acreditar  experiencia  suficiente en el  ámbito del  derecho 
internacional de los derechos humanos y, especialmente, del derecho humano a la paz.

El Secretariado Internacional colaborará estrechamente con el Comité Ejecutivo y su Mesa en la 
elaboración de las prioridades y estrategias del Observatorio.

También elevará al Comité Ejecutivo propuestas de adhesión de nuevas ONG al Observatorio; y 
le  rendirá  informe de  la  gestión  administrativa  y  financiera,  incluidas  las  cuentas  anuales  del 
Observatorio.

De otro lado,  el  Secretariado Internacional  preparará para el  Comité Ejecutivo  y su Mesa los 
informes anuales de actividades, el proyecto de Reglamento interno del Observatorio y propuestas 
sobre su propia estructura interna y métodos de trabajo.

Artículo XI

Financiación

Es muy deseable que el Observatorio goce de una amplia fuente de financiación, tanto pública 
como  privada,  que  garantice  su  sostenibilidad  y  eficacia,  al  tiempo  que  su  independencia  y 
objetividad.

Con  estos  fines,  e  solicitará  a  las  Agencias  regionales,  nacionales  e  internacionales  de 
cooperación al desarrollo, gobiernos pertenecientes al Grupo de Estados Amigos del proceso de 
codificación internacional del derecho humano a la paz, fundaciones públicas y privadas, ONG 



internacionales  de  derechos  humanos,  pacifistas,  religiosas  y  otras,  que  contribuyan  al 
presupuesto general del OIDHP.

También se guardará un equilibrio entre las contribuciones financieras recibidas, de manera que 
ninguna fuente particular  de financiación pueda ejercer  una influencia  indebida que ponga en 
peligro la independencia y objetividad del OIDHP.

Artículo XII

Entrada en vigor y enmiendas

Los Estatutos entrarán en vigor tres meses después de su aprobación. En este lapso de tiempo 
las Organizaciones convocantes del Congreso deberán tomar las primeras medidas en el terreno 
financiero y logístico a fin de que el Observatorio se ponga en marcha en términos prácticos.

Con  el  fin  de  preservar  la  integridad  del  Observatorio  durante  su  primer  año  de vida,  no  se 
aceptarán enmiendas a los Estatutos durante los doce primeros meses de existencia. A partir de 
esa fecha la Asamblea General los podrá revisar con el voto a favor de la mayoría cualificada de 
sus miembros.

El Comité Ejecutivo, en consultas con el Secretariado Internacional, podrá proponer a la Asamblea 
General el estudio de las enmiendas a los Estatutos que considere necesarias.

Esta disposición no prejuzga la aprobación del Reglamento interior del Observatorio, puesto que 
éste no implicará enmienda a ninguna de las disposiciones de los Estatutos.

Conclusiones

Sr. Presidente, señoras. y señores,

Los Estatutos del Observatorio que se contienen en el proyecto de resolución 2 garantizarán una 
vida autónoma, independiente y eficaz al Observatorio y sus órganos integrantes. Las reglas que 
en ellos se desarrollan establecen un sano equilibrio entre las competencias de los diferentes 
órganos del Observatorio, que deberán cooperar entre ellos en un ejercicio de sana transparencia 
democrática.

Además,  los Estatutos son idóneos para la  consecución de los fines para los que se crea el 
Observatorio,  que  sin  duda  son  ambiciosos,  pero  al  mismo  tiempo  en  consonancia  con  los 
desafíos que la sociedad internacional tiene ante sí.

Por todo ello me permito solicitar al Congreso el voto a favor de estos Estatutos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.


