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Parlamentos
Funciones y responsabilidades en la buena gobernanza del  
sector de seguridad

Acerca de esta serie
Los Documentos informativos de la RSS brindan introducciones concisas sobre los 
temas y los conceptos de la buena Gobernanza del Sector de Seguridad (GSS) y de 
la Reforma del Sector de Seguridad (RSS). Esta serie resume los debates actuales, 
explica los términos clave y presenta las tensiones centrales a partir de una amplia 
gama de experiencias internacionales. Los Documentos informativos de la RSS no 
promueven modelos, políticas o propuestas específicos para la buena gobernanza 
o la reforma, sino que brindan más recursos que les permitirán a los lectores 
aumentar sus conocimientos sobre cada tema. Los Documentos informativos de la 
RSS son un recurso para las partes interesadas en la gobernanza y la reforma de la 
seguridad que busquen entender y también evaluar de manera crítica los 
enfoques actuales para la buena GSS y la RSS.

Sobre este Documento informativo de la RSS
Este Documento informativo de la RSS aborda las funciones y las responsabilidades 
de los parlamentos en la buena Gobernanza del Sector de Seguridad (GSS). Aunque 
los parlamentos son particulares de cada sistema político y legal, todos comparten 
funciones similares que los vuelven actores centrales para asegurar la buena GSS en 
las democracias. Este Documento informativo explica la manera en que los 
parlamentos pueden aplicar los principios de buena gobernanza en el sector de 
seguridad. 

Este Documento informativo de la RSS responde las siguientes preguntas:
  ¿Por qué los parlamentos son importantes para la buena GSS? Página 2
  ¿Cómo pueden los parlamentos utilizar sus funciones legislativas para proporcionar  

una buena GSS? Página 3
  ¿Cómo pueden los parlamentos utilizar el escrutinio presupuestario para proporcionar 

una buena GSS? Página 5
  ¿Cómo proporcionan los parlamentos una supervisión democrática del sector de 

seguridad? Página 6
  ¿Qué limitaciones enfrentan los parlamentos para contribuir a una buena GSS? Página 8
  ¿Cómo pueden los parlamentos apoyar los procesos de RSS? Página 9
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¿Por qué los parlamentos son importantes para la buena GSS?
Los parlamentos son una parte del Gobierno con 
responsabilidad para diseñar políticas públicas, redactar 
leyes y, en democracias, darle legitimidad al Gobierno 
mediante la representación electa. Sus funciones de  
legislación, escrutinio presupuestario, supervisión, 
nombramientos públicos y representación permiten que 
desempeñen un rol central en asegurar la buena GSS. 

Este Documento informativo utiliza la palabra “parlamento” 
para referirse a todos los tipos de cámaras legislativas de 
todos los tipos de democracias representativas, aunque los 
parlamentos pueden adoptar otros nombres (p. ej.,  
asamblea nacional, congreso, shura, majlis, consejo, senado, 
casa de los representantes, legislatura o dieta, entre otros).

Los parlamentos varían significativamente según el sistema 
político y legal, y de un Estado a otro. Estas variaciones 
afectan sus funciones y poderes alrededor del mundo. Estas 
diferencias implican que las reglas y los procedimientos que 
estipulan la buena gobernanza en un determinado contexto 
no necesariamente proporcionarán buena gobernanza si se 
implementan en un sistema diferente. Por esto, los procesos 
parlamentarios y las buenas prácticas de GSS nunca se 
pueden copiar de una situación a otra. Por el contrario, 
siempre se deben adaptar para proporcionar buena 
gobernanza de acuerdo con el contexto local. 

Aunque cada sistema sea diferente, los parlamentos tienen 
cinco funciones que influyen en la GSS (consulte la figura 1).

Para desempeñar sus funciones de una manera que 
contribuya a la buena GSS, los parlamentos deben tener un 
mínimo de tres cualidades: 

Autoridad: los parlamentos deben tener la suficiente 
autoridad normativa y legal para supervisar el sector de 
seguridad. La mayoría de los Estados tienen constituciones, 
leyes básicas, regulaciones o estatutos que confieren esta 
autoridad de manera formal, aunque en la práctica no 
siempre se ejerza o se respete.

Capacidad: los parlamentos deben tener los recursos 
suficientes para cumplir con sus funciones constitucionales 
de manera eficaz, incluyendo el apoyo institucional, el  
acceso a la información, la capacidad de análisis y de 
investigación, las habilidades especializadas y relaciones de 
trabajo con las instituciones de seguridad y la sociedad civil.

Actitud: los representantes parlamentarios deben tener un 
fuerte compromiso con el proceso democrático, ya que es 
probable que su trabajo genere resistencias y posibilite 
oportunidades para la corrupción. Los miembros del 
parlamento suelen tener inmunidad judicial por las medidas 
adoptadas en el ejercicio de sus funciones oficiales, de 
manera que su independencia e integridad están protegidas.

Como los parlamentos desempeñan una función 
fundamental en la buena GSS, fortalecer la autoridad, 
capacidad y actitud del parlamento para asegurar la 
buena GSS es un objetivo fundamental de la RSS. 

Funciones 
legislativas

Funciones 
presupuestarias

Funciones de 
supervisión

Funciones electivas Funciones 
de representación

El parlamento elabora 
leyes que determinan el 
mandato, la función, la 
organización y los 
poderes de los 
proveedores de 
seguridad, las 
instituciones de gestión 
y de supervisión.

El parlamento 
desempeña una 
función en la 
aprobación, 
modificación o rechazo 
del presupuesto para el 
sector de seguridad.

El parlamento controla 
y verifica si el sector de 
seguridad está 
actuando de acuerdo 
con la constitución, las 
leyes, las regulaciones y 
las políticas a las que 
está legalmente sujeto.

El parlamento puede 
analizar, vetar o aprobar 
nombramientos (de los 
niveles superiores) 
dentro del sector de 
seguridad, y emitir un 
voto de censura en caso 
de no estar de acuerdo 
con las decisiones 
gubernamentales en 
materia de seguridad.

El parlamento ofrece 
un foro público para el 
debate de la seguridad, 
facilita los consensos 
políticos mediante el 
diálogo y la 
transparencia, y le da voz 
al desacuerdo popular 
con las decisiones 
gubernamentales en 
materia de seguridad.

Figura 1 Cinco funciones parlamentarias que influyen en la GSS
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¿Cómo pueden los parlamentos utilizar sus funciones 
legislativas para proporcionar una buena GSS?
Los parlamentos son actores clave de la buena GSS, ya que 
están implicados en la elaboración y supervisión del marco 
jurídico en el que funciona el sector de seguridad. Una 
buena GSS exige que el sector de seguridad esté 
subordinado al control civil democrático. Un marco jurídico 
sólido para la provisión, gestión y supervisión de  
seguridad es una base importante para la asignación de 
funciones y responsabilidades en una democracia, al 
tiempo que establece límites en el uso de la fuerza y el 
poder político por parte del Gobierno. 

Es responsabilidad del parlamento ayudar a diseñar  
un marco jurídico sólido y asegurarse de que los 
proveedores de seguridad y el Ejecutivo cumplan sus 
funciones con eficacia dentro de los límites 
establecidos. 

Entre las características típicas de un marco jurídico sólido 
para el control civil democrático, se incluyen las siguientes:

–  el mandato, los poderes legales, la organización y 
el funcionamiento del sector de seguridad se 
deben definir de forma estricta y precisa por la 
ley, y deben ser de público conocimiento; 

–  la ley debe garantizar la rendición de cuentas del 
sector de seguridad mediante la supervisión civil 
democrática dentro de un marco que proteja el 
secreto operativo;

–  las regulaciones subsidiarias del sector de 
seguridad deben estar estrictamente limitadas, 
ser autorizadas por ley y permanecer dentro de 
sus límites;

–  el sector de seguridad no debe emprender  
ninguna actividad que se oponga a la ley, ni 
tampoco se le debe poder indicar que lo haga;

–  el marco jurídico nacional para la provisión, 
gestión y supervisión de seguridad debe ser 
compatible con la ley, las normas y los estándares 
internacionales, incluida la protección de los 
derechos humanos y religiosos, la igualdad étnica 
y de género. 

 Buena Gobernanza del Sector de Seguridad 
(GSS) y Reforma del Sector de Seguridad 
(RSS) La buena GSS describe la manera en 
que se aplican los principios de buena 
gobernanza a la provisión, la gestión y la 
supervisión de seguridad pública. Los 
principios de buena GSS son la rendición de 
cuentas, la transparencia, el estado de derecho, 
la participación, la sensibilidad, la eficacia y la 
eficiencia. 

El sector de seguridad no solo está compuesto 
por los proveedores de seguridad, sino que 
incluye a todas las instituciones y al personal 
responsable de la gestión y la supervisión de 
seguridad en ambos niveles, el nacional y el 
local.

Establecer una buena GSS es el objetivo de la 
reforma del sector de seguridad. La RSS  es el 
proceso político y técnico de mejorar la 
seguridad estatal y humana haciendo que la 
provisión, la gestión y la supervisión de 
seguridad sean más eficaces y más 
responsables, dentro de un marco de control 
civil democrático, del estado de derecho y del 
respeto de los derechos humanos. La RSS se 
puede centrar solo en una parte de la provisión 
de la seguridad pública o en la manera en que 
funciona todo el sistema, siempre que el 
objetivo sea mejorar la eficacia y la rendición 
de cuentas.

Para obtener más información sobre estas 
definiciones principales, consulte los 
Documentos informativos de la RSS sobre 
“Gobernanza del sector de seguridad”, 
“Reforma del sector de seguridad” y “El sector 
de seguridad”..
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Los parlamentos también pueden mejorar la seguridad y la 
justicia asegurando que la ley en general sea públicamente 
accesible, clara y precisa, se imponga de manera imparcial y 
uniforme, y no sea retroactiva. 

Las democracias se diferencian en la manera de iniciar, 
bosquejar, revisar, modificar, aprobar o rechazar las 
propuestas de ley, pero los comités (o comisiones) de 
representantes suelen ser una parte importante del 
proceso. En todos los casos, la calidad de la legislación 
depende de la calidad de la información parlamentaria, la 
cual requiere equipos capacitados para respaldar a los 
representantes individuales y el trabajo de los comités, así 
como el tiempo y los recursos suficientes para analizar la 
legislación en profundidad.

Una amplia representación es importante para la calidad 
de la información parlamentaria: esto implica que una 
variedad de ciudadanos de todos los sectores de la población 
debe estar representada en la toma de decisiones y, 
especialmente, se deben incluir aquellos que suelen estar 
representados de manera insuficiente, como las mujeres y 
las minorías étnicas y religiosas, entre otros. También se 
puede ampliar la representación sumando la participación 
directa de los grupos que no están suficientemente 
representados, utilizando el proceso en los comités como un 
foro para aumentar la opinión pública sobre los proyectos 
legislativos mediante la solicitud de presentaciones públicas 
o la invitación a que la sociedad civil aporte sugerencias. 

 Cada parlamento es diferente Las 
pequeñas diferencias en la forma, el contexto, 
la costumbre y los poderes legales pueden 
hacer que los parlamentos funcionen de 
manera diferente, incluso entre las democracias 
con sistemas políticos similares. Algunas 
variaciones institucionales que influyen en el 
rol del parlamento en la buena GSS incluyen las 
siguientes: 

–  si los sistemas político-legales están 
organizados de manera centralizada o 
federal, en un sistema Westminster, 
presidencialista, parlamentario o híbrido;

–  el tamaño y la cantidad de cámaras 
legislativas y sus poderes legales relativos 
con respecto a otras ramas y niveles de 
gobierno; 

–  si el jefe de Estado también es el jefe de 
Gobierno, y del rol que el parlamento tenga 
en la selección o el mantenimiento de los 
cargos del Ejecutivo; 

–  si los controles y balances sobre el uso del 
poder ejecutivo depende más de la 
separación o de la fusión de poderes;

–  las costumbres, las reglas culturales e 
informales que rigen los procedimientos, el 
protocolo y las relaciones entre el Gobierno, 
los administradores estatales, los partidos 
políticos y los representantes electos;

–  la cantidad, el carácter representativo y la 
fuerza relativa de los partidos políticos, así 
como el grado de influencia que tienen 
sobre los miembros.

Los principios de la buena GSS no varían, pero 
las disposiciones parlamentarias para 
asegurar una buena GSS se deben adaptar a 
cada sistema.
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Los factores que influyen en el alcance del poder 
parlamentario incluyen los siguientes: 

–  la cantidad de información disponible para los 
parlamentarios y su comprensión y experiencia 
sobre los asuntos de seguridad; 

–  el nivel de detalle descrito en el presupuesto y si 
los datos están desglosados; 

–  la calidad de la gestión financiera pública, 
incluida la competencia de otras autoridades 
financieras públicas, como el ministerio de 
finanzas o una institución de auditoría nacional.

Los diferentes sistemas les otorgan a los parlamentos 
diferentes grados de poder sobre el control del presupuesto, 
pero incluso los parlamentos con poderes limitados de 
escrutinio presupuestario pueden desempeñar un rol 
importante en la buena GSS (consulte la figura 2).

A través de su poder sobre los presupuestos, los 
parlamentos pueden exigir que el sector de seguridad 
cumpla con altos estándares de rendición de cuentas y 
eficacia. Por ejemplo, el poder del parlamento sobre el 
presupuesto puede ayudar a evitar la corrupción y alentar 
la transparencia y la eficiencia en los procesos de 
contratación del sector de defensa y seguridad, que suelen 
ser a largo plazo y propensos a la corrupción. Los poderes 
presupuestarios del parlamento también se pueden utilizar 
para hacer que la provisión de seguridad sea más receptiva 

¿Cómo pueden los parlamentos utilizar el escrutinio 
presupuestario para proporcionar una buena GSS?
Un principio fundacional de la democracia representativa 
es que “no hay tributación sin representación” y, como 
resultado, el Ejecutivo debe buscar la aprobación legislativa 
de los presupuestos anuales que incluyen los recursos para 
el sector de seguridad. El poder de aceptar, rechazar, 
modificar, influenciar o establecer las nuevas 
prioridades presupuestarias le otorga a los  
parlamentos una influencia directa sobre la provisión, 
la gestión y la supervisión de seguridad. No se le puede 
reclamar de manera confiable al sector de seguridad que 
sea responsable, legítimo y eficiente en su uso de los 
recursos públicos si el parlamento no supervisa la manera 
en que se emplean los recursos nacionales en seguridad.

El parlamento puede mejorar el desempeño del sector 
de seguridad utilizando sus poderes para desafiar, 
cuestionar, cancelar o cambiar el nivel de recursos 
asignados a la seguridad en el presupuesto: por ejemplo, 
los parlamentarios pueden exigir que los recursos se 
asignen a determinadas necesidades de seguridad pública, 
llamar a los ministros o a los funcionarios de seguridad a 
rendir cuentas de gastos específicos o reclamar que los 
gastos se limiten a los propósitos oficialmente definidos. 
Los parlamentos también pueden usar su poder para 
conceder o denegar solicitudes de financiamiento especial 
y presupuestos complementarios para diseñar la dirección 
y las prioridades de la provisión, la gestión y la supervisión 
de seguridad. 

Solo aprobación
Los parlamentos que solo 
pueden aprobar, pero no 
rechazar o cambiar una 
propuesta presupuestaria, 
aún pueden controlar si los 
fondos se utilizaron de forma 
eficiente para los fines a los 
que fueron asignados.

Aprobación o rechazo
Los parlamentos que pueden 
aprobar o rechazar los 
presupuestos tienen 
capacidad de influenciar la 
política de seguridad 
gubernamental de forma 
indirecta.

Modificación
Los parlamentos con el 
poder de modificar 
presupuestos pueden influir 
el sector de seguridad de 
forma directa: algunos 
tienen poderes precisos para 
hacer cambios profundos 
mientras que, para otros, 
este poder sigue siendo muy 
general.

Redacción
Los parlamentos con el poder 
de redactar contrapropuestas a 
un presupuesto ejecutivo, o 
incluso presentar propuestas 
presupuestarias, tienen un gran 
impacto directo en las políticas 
y la supervisión de la seguridad. 
Requieren experiencia y apoyo 
institucional para funcionar con 
eficacia.

Figura 2 Los diferentes poderes presupuestarios proporcionan diferentes grados de influencia sobre la política  y 
supervisión de seguridad
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Los parlamentos brindan supervisión democrática al:

–  asegurar que se cumpla la ley;

–  examinar detenidamente si las políticas y las 
leyes cumplen con su propósito;

–  controlar que los recursos se usen de forma 
eficiente;

–  asignar prioridades para la provisión de 
seguridad humana y del Estado. 

Los parlamentos pueden usar sus poderes para verificar si 
las leyes y las políticas sobre seguridad se están 
implementando de manera eficaz y están teniendo el 
efecto previsto. Los poderes comunes de la supervisión 
parlamentaria se muestran en la figura 3.

e inclusiva, por ejemplo, asegurando que las iniciativas para 
promover la igualdad de género dispongan de fondos 
suficientes, y permitan un acceso más equitativo a la 
seguridad para todos los individuos y las comunidades.

¿Cómo proporcionan los parlamentos una supervisión 
democrática del sector de seguridad? 
La supervisión parlamentaria brinda una legitimidad 
democrática al representar las opiniones del público a la 
vez que garantiza que las autoridades políticas y las 
instituciones de seguridad estén limitadas a sus funciones 
legales y previene el abuso de poder y las violaciones de los 
derechos humanos por parte de las autoridades estatales. 

El derecho a cuestionar al ejecutivo en sesiones parlamentarias y debatir los 
méritos de las políticas y las decisiones del Gobierno.

El derecho a exigir que los oficiales de seguridad y el ejecutivo rindan cuenta por 
sus acciones, su conducta o el uso de los recursos, cuando proceda bajo juramento.

El derecho a acceder a sitios e información confidenciales o clasificados, 
incluyendo informes de las instituciones de seguridad.

El derecho a recopilar evidencia, incluidas las visitas e inspecciones a 
instalaciones de seguridad, la recopilación de testimonios y el acceso a los 
documentos gubernamentales, a veces contenidos en la información operativa.

El derecho a requerir, iniciar o realizar averiguaciones oficiales, investigaciones o 
auditorías independientes en casos que se sospeche una conducta inapropiada.

El derecho a hacer públicos los hallazgos y las recomendaciones (sin poner en 
peligro información confidencial).

Figura 3 Poderes parlamentarios típicos de la supervisión democrática
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Al desempeñar su función de supervisión, los 
parlamentos pueden instar a organismos especiales de 
supervisión independientes y a la sociedad civil: 

–  Los organismos especiales independientes con 
una función reglamentaria en el sector de 
seguridad supervisan, como un auditor general, 
una comisión anticorrupción o una institución de 
defensoría, entre muchas otras, pueden ayudar al 
parlamento en la supervisión al brindar 
opiniones, información y transparencia.

–  La sociedad civil puede hacer que la política de 
seguridad, la provisión y la supervisión sean más 
sensibles y más legítimas al darles voz a los 
grupos que a menudo no están suficientemente 
representados en la toma de decisiones, como las 
organizaciones de mujeres. 

Es importante tener presente que ninguno de estos 
acuerdos o poderes institucionales es más o menos 
compatible con la rendición de cuentas democrática y 
una buena GSS. Lo que importa es que el sistema en su 
conjunto funcione de manera tal que sea responsable, 
transparente, participativo, sensible, eficaz, eficiente, 
respetuoso de los derechos humanos y esté sujeto al 
estado de derecho. 

Los acuerdos institucionales para la supervisión 
parlamentaria se presentan en diferentes formas. El 
parlamento brinda supervisión como parte de las 
actividades parlamentarias habituales, como sesiones 
plenarias y legislativas, pero los comités son a menudo el 
foro más importante para la supervisión parlamentaria 
específica. Los comités pueden ejercer supervisión como 
parte de un enfoque más amplio sobre las cuestiones de 
seguridad (por ejemplo, a través de un comité de defensa 
o de servicios de inteligencia), o dentro de un mandato más 
amplio del comité (como los comités de relaciones 
exteriores, justicia, finanzas o derechos humanos). También 
hay comités que son nombrados únicamente con el fin de 
supervisar una función legal o de seguridad específica 
(como un comité para las fuerzas armadas o la supervisión 
de los servicios de inteligencia). 

Los acuerdos institucionales para la supervisión pueden 
ser ad hoc o permanentes: por ejemplo, los comités 
pueden ser temporales, establecidos caso por caso 
vinculados a un mandato específico para investigar una 
cuestión o ley en particular, o pueden ser permanentes, con 
un mecanismo bien desarrollado de apoyo de especialistas 
y autoridad legal amplia. 

La supervisión puede aplicarse a la política de 
seguridad ya sea antes o después de que se tomen 
decisiones importantes, y en algunos casos durante las 
operaciones en curso, por ejemplo: 

–  La supervisión puede realizarse cuando se 
requiera aprobación parlamentaria antes de 
tomar determinados tipos de decisiones. Por 
ejemplo, a menudo se requiere aprobación 
parlamentaria para autorizar declaraciones de 
guerra, el despliegue de las fuerzas militares o el 
nombramiento de los oficiales de nivel superior, y 
el proceso de aprobación puede generar debates 
sobre el mérito de la decisión. 

–  La supervisión puede también aplicarse para 
evaluar cómo se implementó una política o 
cancelar una decisión ejecutiva de forma 
retroactiva bajo circunstancias específicas. Por 
ejemplo, la aprobación parlamentaria puede ser 
requerida para apoyar la decisión por un ejecutivo 
para adherirse a un acuerdo internacional. 
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Limitaciones institucionales: allí donde los sistemas 
políticos y legales brindan autoridad suficiente al 
parlamento, es posible que las debilidades institucionales 
impidan una supervisión parlamentaria eficaz. Por ejemplo, 
si el sistema de comités es disfuncional, o las reglas y las 
regulaciones de la legislatura no están adaptadas para 
aplicar los principios de la buena gobernanza en la gestión 
y la supervisión del sector de seguridad. Las barreras 
formales e informales para una plena participación de las 
mujeres, por ejemplo, crean limitaciones en la eficacia 
parlamentaria.

Limitaciones de capacidad: incluso en los sistemas 
políticos y legales donde los marcos institucionales para la 
supervisión parlamentaria están bien diseñados, una 
escasez de personal o de capacidad institucional puede 
representar desafíos importantes para una supervisión 
parlamentaria eficaz. Los recursos materiales y humanos 
son necesarios para una buena GSS.

Superar estos desafíos para que los parlamentos 
puedan brindar su apoyo total a una buena GSS es un 
aspecto importante de la RSS. Por este motivo, la RSS a 
menudo se enfoca en mejorar las capacidades del 
parlamento para cumplir con sus responsabilidades al 
hacer que la gestión y la supervisión del sector de seguridad 
sea más responsable y más eficaz.

¿Qué limitaciones enfrentan los parlamentos para 
contribuir a una buena GSS?
Cada país en el mundo puede hacer más para mejorar 
la función parlamentaria en la buena GSS, ya que cada 
sistema requiere un mantenimiento constante debido 
a que la seguridad necesita cambios.

Muchos problemas comunes evitan que los parlamentos 
contribuyan a una buena GSS.

Limitaciones de legitimidad: los parlamentos no pueden 
brindar una legitimidad democrática a menos que sean 
representantes legítimos de la población. En todo 
parlamento, determinados grupos no están suficientemente 
representados de forma sistemática (a menudo basados en 
el sexo, la etnia o la religión). Esto reduce la legitimidad de 
las decisiones parlamentarias y disminuye su eficacia a 
través de la toma de decisiones sesgadas que 
sistemáticamente olvidan algunas perspectivas en favor de 
otras.

Limitaciones políticas: a los parlamentos a menudo se les 
impide actuar como un mecanismo eficaz de representación 
democrática debido a los intereses políticos acotados de 
los Gobiernos o los partidos políticos. Este problema se da 
en todos los estados, incluidas las democracias funcionales, 
pero es especialmente significativo bajo gobiernos 
autocráticos. Las legislaturas que no usan sus poderes 
constitucionales para desafiar la política gubernamental a 
favor de la seguridad humana, solo proporcionan una 
pálida imitación de la legitimidad democrática y una simple 
formalidad para un Gobierno represivo, no inclusivo y poco 
transparente. 

Limitaciones de autoridad: incluso en sistemas 
democráticos, los parlamentos pueden no ser capaces de 
contribuir a una buena GSS, debido a que por ley o por 
convención les falta la suficiente autoridad legal para 
hacerlo. Por ejemplo, el marco jurídico puede favorecer a 
un ejecutivo autoritario u obstaculizar el acceso a la 
información, mientras que las convenciones del Gobierno 
y la política crean ventajas para determinados grupos, por 
ejemplo, a través de las prácticas electorales 
discriminatorias.
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Asegurar una mejor gestión financiera pública. La RSS 
puede suponer la mayor reasignación de recursos. La 
función del parlamento en la asignación presupuestaria y 
la supervisión puede asegurar que este proceso mejore la 
eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas de modo tal 
que posibilite una gestión eficaz de recursos, transparencia 
y apoyo público del proceso.

Alentar una cultura de servicio. La RSS implica un cambio 
a una cultura del servicio público dentro del sector de 
seguridad. El parlamento puede apoyar y fortalecer este 
cambio hacia el servicio público al traer el escrutinio de la 
opinión pública a la provisión de seguridad y  
comprometerse activamente en su función de agente de 
supervisión. 

¿Cómo pueden los parlamentos apoyar los procesos de RSS?
Mientras que desarrollar la función de las legislaturas 
en una buena GSS es en sí misma una actividad de la 
RSS, los parlamentos son en sí actores cruciales en el 
proceso de la RSS.  

Hay muchas maneras en las que los parlamentos pueden 
apoyar la RSS, incluidos los siguientes ejemplos:

Profundizar el sentido de pertenencia nacional.  La RSS 
requiere un fuerte sentido de pertenencia nacional, que a 
menudo significa que el Ejecutivo juega un papel crucial en 
el desarrollo de enfoques de reforma: los parlamentos 
pueden medir las políticas del ejecutivo sobre la RSS y la 
participación de actores externos con el fin de exigir mayor 
rendición de cuentas, transparencia y legitimidad 
democrática para el enfoque elegido.

Desarrollar una visión nacional de seguridad. La RSS 
implica mejorar la provisión, la gestión y la supervisión de 
seguridad de acuerdo con una visión para la seguridad 
humana y del Estado. Los parlamentos pueden aportar 
legitimidad democrática para el desarrollo de una visión 
nacional para la seguridad humana y del Estado, y el 
proceso de RSS necesario para conseguirla.

Moldear marcos legales sólidos. La RSS requiere que las 
instituciones de seguridad funcionen dentro de un marco 
legal sólido. Los parlamentos pueden crear o mejorar 
marcos jurídicos para los actores del sector de seguridad 
para apoyar una buena GSS.

 Contemplar un enfoque más inclusivo y sensible.  
La RSS requiere un proceso amplio e inclusivo que refleje 
las necesidades de todas las mujeres, hombres, niñas y 
niños, incluidos aquellos que pueden no están 
suficientemente representados de forma sistemática en la 
toma de decisiones. Involucrar al parlamento en el proceso 
de RSS puede hacer que el proceso sea más participativo 
y sensible a las necesidades de todos.
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Más recursos de la RSS de DCAF
–   DCAF publica una amplia variedad de herramientas, 

manuales y guías sobre todos los aspectos de la RSS y 
la buena GSS, disponible para descargar de forma 
gratuita en www.dcaf.ch 
Muchos recursos también están disponibles en otros 
idiomas distintos al inglés.

–  El sitio web de la Comunidad de Práctica DCAF-ISSAT 
pone a disposición una gama de recursos de 
aprendizaje en línea para los profesionales de la RSS 
en http://issat.dcaf.ch

Recursos adicionales
Para obtener una presentación más completa de las 
funciones y responsabilidades de los parlamentos en la 
buena GSS: 
–   Hans Born y Marc Bentinck 

Parliamentary Oversight of the Security Sector 
(Bruselas: Parlamento Europeo-OPPD, 2013).

–   Teodora Fuior 
Parliamentary Powers in Security Sector 
Governance  
(Ginebra: DCAF, 2011).

Guía práctica para parlamentarios y miembros del personal:
–   Hans Born, Philipp Fluri y Anders Johnsson (eds) 

Parliamentary Oversight of the Security Sector: 
Principles, Mechanisms and Practices 
Handbook For Parliamentarians 5  
(Ginebra: DCAF, 2003). Esta publicación está 
disponible en 37 idiomas además del inglés en  
www.dcaf.ch

–   DCAF’s Parliamentary Staff Assistance Programme 
Training Toolkit for Parliamentary Staffers  
(Ginebra: DCAF, 2012).

–   Hans Born, Jean-Jacques Gacond y  
Boubacar N’Diaye (eds) 
Parliamentary Oversight of the Security Sector: 
ECOWAS Parliament-DCAF Guide for West African 
Parliamentarians 
(Ginebra: DCAF, Parlamento de la CEDEAO, 2011).

–   Ilja Luciak 
Tool 7: Parliamentary Oversight of  
the Security Sector and Gender 
in Gender and Security Sector Reform Toolkit,  
Megan Bastick y Kristin Valasek (eds) 
(Ginebra: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008).

–   Hans Born, Ian Leigh 
Making Intelligence Accountable:  
Legal Standards and Best Practice for  
Oversight of Intelligence Agencies 
(Ginebra: DCAF, Universidad de Durham, Parlamento 
de Noruega 2005).
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DCAF, el Centro de Ginebra para la Gobernanza del 
Sector de Seguridad, es una fundación internacional 
cuya misión es ayudar a la comunidad internacional a 
perseguir la buena gobernanza y la reforma del sector 
de seguridad. DCAF desarrolla y promueve normas y 
estándares, realiza investigación adaptada a las 
políticas, identifica las buenas prácticas y 
recomendaciones para promover la gobernanza 
democrática del sector de seguridad y brinda apoyo 
de asesoramiento dentro del país y programas de 
ayuda práctica.
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Descargue la aplicación de Documentos informativos de la 
RSS de DCAF
Una fuente integral de los fundamentos de la buena 
gobernanza y la reforma del sector de seguridad que incluye:

Documentos informativos de la RSS: breves introducciones 
a los puntos claves en la gobernanza y la reforma del sector de 
seguridad.

Artículos de la RSS: análisis de avanzada de las últimas 
tendencias en la gobernanza del sector de seguridad, escrito, 
revisado y editado por especialistas en reforma.

Recursos de DCAF: una selección de nuestra mejor guía 
práctica para profesionales de la reforma que incluye 
manuales, herramientas y notas de orientación en una amplia 
gama de idiomas.
 
La aplicación ofrece:
–  recursos de descarga única para un acceso completo sin acceso 

a internet;
–  una selección de dos modos de lectura para obtener un 

texto más claro y mejor zoom;
–  formatos iOS y Android optimizados que se desempeñan 

con rapidez y son livianos con los datos y el almacenamiento.

 
     Descargue de forma gratuita desde la Tienda de   
                      Aplicaciones Apple o en Google Play Store.

Centro de Ginebra para 
la Gobernanza del 
Sector de Seguridad

DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance 
P. O. Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Switzerland


