Preguntas Frecuentes II – Un Representante de Alto Nivel para las Futuras Generaciones:
Preocupaciones Comunes y Complejidades Institucionales
1. ¿Cómo sería el mandato de un Representante de Alto Nivel para las Futuras
Generaciones?
Como se trata de un rol sin precedentes, su mandato debe ser cuidadosamente estudiado. Esta
institución desarrollaría el marco normativo internacional para el análisis de las necesidades de
las futuras generaciones. Serviría como un espacio político en el cual se considerarán y
evaluarán las necesidades de las futuras generaciones, tanto sociales como medioambientales,
así como el imperativo primordial de priorizar las necesidades presentes y futuras de la gente.
Este cargo se dedicaría a abordar y eliminar las condiciones que fomentan la desigualdad y la
exclusión social, identificando omisiones y vacíos en la política actual, y alertando a tiempo
sobre las fallas presentes en el sistema. Igualmente, la institución aseguraría que este enfoque
esté integrado en todos los órganos de Naciones Unidas, trabajando de cerca con los Estados
Miembros.
Las atribuciones y responsabilidades propuestas abarcan el establecimiento de la agenda y el
liderazgo internacionales (incluyendo el diálogo y la defensa de temas que están dentro del
espectro de la misión; y brindar asesoría, a solicitud, en la implementación de los compromisos
intergubernamentales correspondientes); la revisión de las múltiples partes interesadas; el
desarrollo de capacidades para la innovación a nivel nacional y sub-nacional; y el fomento de la
comprensión y análisis de la misión. Una primera tarea podría ser iniciar una estrategia para las
futuras generaciones por toda Naciones Unidas mediante una resolución de la Asamblea
General, la que sea informada a través de un amplio proceso de consultas, a fin de ayudar a los
organismos de la ONU a analizar cómo los procedimientos toman en cuenta a las futuras
generaciones. Esto serviría para complementar y avanzar en las referencias a las futuras
generaciones existentes en un gran número de tratados y convenciones regionales y globales.
2. ¿Importa el título de esta institución?
El título de Representante de Alto Nivel es el que calza mejor con la institución que visualizamos.
El título de Alto Comisionado puede, en cambio, ser confuso, ya que el tamaño del presupuesto y
del equipo tanto del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como del Alto Comisionado
para los Refugiados no son comparables, puesto que son mucho mayores de lo que se plantea
para la oficina del Representante de Alto Nivel para las Futuras Generaciones.
3. ¿Esta institución no va simplemente a aumentar la burocracia actual?
Esta institución está específicamente diseñada para hacer frente a los muchos niveles aislados
de la burocracia –lo que se conoce como un enfoque fragmentado–, donde generalmente los
sectores trabajan separados o incluso en desacuerdo unos con otros. Esta institución tendría el
mandato para involucrase activamente en la formación de conocimiento, la mediación y la
entrega de recomendaciones legislativas, complementando así las existentes unidades de
gobernanza y logrando que su proceso de toma de decisiones sea más efectivo y confiable. Es
decir, en vez de generar una fuga de recursos existentes, traerá una mayor coherencia al sistema
actual y reducirá los niveles y costos innecesarios de la burocracia.
4. ¿Aunque modernizara la burocracia, no será muy caro?
Generalmente, la incoherencia política actual, nuestro tambaleante diseño de políticas y los
rechazos y correcciones ex-post traen consecuencias negativas y generan un gasto innecesario
en rectificaciones. Esto puede ser evitado con un pensamiento integrado y una visión a largo

plazo. Una pequeña oficina (10 personas) con un equipo multi-disciplinario que trabaje en
cooperación con las instituciones existentes, agencias y partes interesadas implica un reducido
costo en comparación con lo que se ahorrará con un diseño de políticas más eficiente.
Estimaciones basadas en ejemplos existentes sugieren que un presupuesto de US$2-3 millones
bastaría.1
5. ¿Cómo pueden hablar sobre generaciones futuras cuando estamos rodeados de
tantos problemas que enfrentan las generaciones presentes?
Mejorar la prosperidad y la dignidad de las generaciones actuales es una precondición
pertinente para resguardar las oportunidades de las futuras generaciones. Dado que ya
sobrepasamos la capacidad máxima admisible de la Tierra, esto tiene que hacerse de manera
que se restaure el medio ambiente, si es que queremos mantener y cultivar los sistemas de vida,
a fin de preservar los derechos humanos fundamentales relativos a la elección y la participación,
no sólo para las generaciones futuras, sino también para las presentes. Trabajar para las futuras
generaciones, por lo tanto, implica definir e implementar soluciones sustentables hoy y, de esta
manera, revertir la clara tendencia a la baja en las oportunidades disponibles que una persona
puede heredar.
6. ¿Cómo se relacionaría el Alto Representante para las Futuras Generaciones con
los actuales organismos de la ONU?
Hay varias opciones para el “hogar” institucional de esta propuesta. Una opción es instalarla en
la oficina del Secretario General, reportando anualmente a la Asamblea General, o integrarla en
el foro político de alto nivel, una institución intergubernamental universal, que reemplaza a la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, como se decidió en Río+20. Un Representante de Alto
Nivel para las Futuras Generaciones daría valor agregado a un foro político de alto nivel a través
de una vinculación productiva con otros organismos de la ONU u organizaciones afiliadas,
respecto de cómo sus normas y procedimientos abordan las necesidades de las futuras
generaciones. También facilitaría el compromiso del público, a través de la identificación de
temas y el enlace con organismos relevantes a nivel nacional y, principalmente, con las
comunidades locales.
7. ¿El Representante de Alto Nivel para las Futuras Generaciones tendría derecho a
veto?
Su rango de competencias es determinado por los derechos humanos, los objetivos políticos y
los compromisos existentes en los cuales se basa su mandato de auditoría. Esto lo decidirán
finalmente los Estados Miembros mediante una resolución de la Asamblea General. Por lo tanto,
un Representante de Alto Nivel para las Futuras Generaciones no puede crear nuevas reglas,
cambiar la legislación vigente ni tener derecho a veto. No se puede infringir la soberanía
nacional.
8. ¿Funciona esta idea en la práctica?
Esta iniciativa proviene de muchas ideas y ejemplos nacionales de todo el mundo, como Hungría,
Gales, Canadá, Nueva Zelanda y Filipinas2. Muchas comunidades y culturas tradicionales tienen
experiencia usando una autoridad moral, o incorporando a alguien que mantenga la conciencia
en su proceso de toma de decisiones para asegurarse de que siempre se tome en cuenta el
pasado, el presente y el futuro y la protección nuestro medio ambiente.
Para más información, por favor visite: www.futurejustice.org
O contacte a: guardians@futurejustice.org

1 El presupuesto del Panel de Inspección del Banco Mundial es de aproximadamente US$3,5 millones al año. Esto cubre
todas las operaciones, incluyendo salarios y costos de administración.
2 Puede encontrar una recopilación de constituciones e instituciones que hacen referencia a las futuras generaciones
en: http://www.futurejustice.org/assets/Database-countries-2.1.pdf

