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PALABRAS DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA 
EMBAJADOR GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO 

Presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz 
 

SESION ANUAL DE LA COMISION DE CONSOLIDACION DE LA PAZ  
 

Nueva York, 4 de diciembre de 2019 

Verificar contra el discurso pronunciado 

 

Excelencias, distinguidas damas y caballeros, 

 

Permítame comenzar por darles la bienvenida a todos ustedes a la 

Sesión Anual de la Comisión de Consolidación de la Paz dedicada al tema 

de “Enfoques regionales para la consolidación de la paz: el Sahel, la Cuenca 

del Lago Chad y la Unión del Río Mano”. 

 

También me gustaría expresar mi agradeciendo a todos los panelistas. 

Estoy especialmente agradecido con los representantes de la Unión 

Africana, ECOWAS, el Sahel G5, la Cuenca del lago Chad y la Unión del río 

Mano. Un agradecimiento especial también para el profesor Ali Mahamane 

de la Universidad de Diffa y a la Señora Yeiwah Kaindaneh de “Sierra Leona 

con propósito”, que voló a Nueva York para estar con nosotros el día de hoy.  

 

La reunión conjunta de la PBC y ECOSOC el día de ayer nos dejó 

muchas ideas sobre la acción colectiva para abordar los desafíos 
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multifacéticos en el Sahel, en consonancia con el compromiso de los 

Estados Miembros de apoyar la paz y el desarrollo sostenible en África 

Occidental y el Sahel, en estrecha colaboración con la UNOWAS y de 

conformidad con las directivas pertinentes del Consejo de Seguridad.  

 

La Comisión ha estado comprometida con la búsqueda de soluciones 

para la región del Sahel. El 3 de mayo, nuestro vicepresidente, el 

Representante Permanente de Egipto representó a la Comisión en la 

séptima reunión de la Plataforma de Coordinación Ministerial para el Sahel, 

presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chad en N’Djamena. 

Durante esa la reunión, los Estados y los socios regionales e internacionales 

interesados revisaron la frágil situación política y de seguridad en el Sahel y 

se comprometieron a mejorar aún más la coherencia entre las diversas 

iniciativas en apoyo de la región.  

 

La Comisión es una plataforma única para ayudar a reforzar este 

esfuerzo. Ayer mismo, la sesión conjunta ECOSOC-PBC que ya mencioné, 

sobre el “impacto de la trashumancia transfronteriza en la paz y el desarrollo 

sostenible en África Occidental y el Sahel” es ejemplo de esto. Además, los 

desafíos transfronterizos de consolidación de la paz en la región del Sahel 

fueron un tema de discusión durante el dialogo anual entre la Comisión y el 

Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. 
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En respuesta a las llamadas de los Estados miembros, la discusión de 

este año también se centrará en los desafíos específicos en la Cuenca del 

Lago Chad. Escucharemos sobre las iniciativas recientes en apoyo de los 

esfuerzos de las autoridades locales para extender la seguridad civil efectiva 

y mejorar la prestación de servicios básicos y medios de vida.  

 

Excelencias, 

 

Tendremos hoy la oportunidad de hablar también sobre los esfuerzos 

de la Unión del Río Mano (URM) para consolidar los dividendos de paz y 

mejorar la cooperación transfronteriza para la seguridad, la creación de 

confianza y el desarrollo.  

 

Permítanme, nuevamente, agregar algunas palabras, inspiradas por 

la visita de la CCP a Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil que, 

recientemente tuve el placer de dirigir, junto a mis colegas de Egipto, 

Canadá y Suecia y el SRSG Chambas y ASG Fernández-Taranco, durante 

el cual nos reunimos con representantes del gobierno, representantes de la 

sociedad civil, organizaciones de mujeres y jóvenes, organizaciones 

regionales e instituciones financieras internacionales.  

 

En Sierra Leona, felicitamos al gobierno y al pueblo del país por el 

notable progreso logrado en la paz y la estabilidad desde 2006 y discutimos 
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el apoyo de la ONU al Plan de Desarrollo Nacional a Medio Plazo 2019-2023 

del Gobierno. Subrayamos la importancia de la participación de mujeres y 

jóvenes en los esfuerzos de consolidación de la paz y felicitamos al 

Presidente por el compromiso de su Gobierno de promover la dimensión de 

género en consolidación de la paz. También discutimos la solicitud de ese 

Gobierno de abandonar la agenda formal de la Comisión, pero continuar su 

colaboración con la Comisión cuando sea necesario. 

 

En Liberia, alentamos al Presidente y al Gobierno a continuar los 

esfuerzos de reforma económica destinados a abordar la situación fiscal y 

presupuestaria. Expresamos nuestro agradecimiento por el plan nacional de 

desarrollo de Liberia, la Agenda para la Prosperidad y el Desarrollo 2018-

2023 y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

La delegación subrayó la importancia de instituciones inclusivas y 

trasparentes y enfatizó el papel crucial de la sociedad civil y las 

organizaciones de mujeres y jóvenes. Igualmente, se alentó a todos los 

interesados a defender los principios democráticos, el dialogo nacional, la 

unidad y el respeto del estado de derecho. 

 

En Costa de Marfil, la delegación reconoció el importante papel que 

ha desempeñado Costa de Marfil como miembro del Consejo de Seguridad 
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y de la Comisión de Consolidación de la Paz, en apoyo de la consolidación 

y el sostenimiento de la paz. 

 

La visita también brindó la oportunidad de debatir el apoyo a las 

prioridades nacionales de consolidación de la paz en Costa de Marfil, 

incluidas las áreas de reforma del sector de seguridad, reintegración y 

dialogo en apoyo de las relaciones cívico-militares a nivel comunitario, la 

participación de mujeres y jóvenes, la cohesión social y las alertas 

tempranas. Las discusiones también destacaron la necesidad de reforzar 

los mecanismos de prevención de conflictos a nivel comunitario, 

particularmente en la preparación de las elecciones 2020. 

 

En Abidjan, también nos reunimos con el Presidente del Banco 

Africano de Desarrollo para discutir formas de movilizar apoyo coordinado 

para los países de las regiones de la Unión del Río Mano, la Cuenca del 

Lago Chad y el Sahel. 

 

Volviendo al tema de esta Sesión Anual, la reunión de hoy ofrece una 

excelente oportunidad para deliberar sobre los desafíos políticos, de 

seguridad, sociales, económicos y ambientales que enfrentan los países en 

las regiones de la Unión del Rio Mano, el Sahel y la Cuenca del Lago Chad. 

A este segmento de apertura le seguirá dos sesiones interactivas, que se 
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centraran en i) el Sahel y la Cuenca del Lago Chad; y ii) la Unión del Río 

Mano, respectivamente.  

 

Espero sinceramente que el evento de hoy proporcione un nuevo 

impulso a los esfuerzos continuos en apoyo de la consolidación 

sostenimiento de la paz en estas regiones. Quisiera terminar con algo que 

repetí a lo largo de la última visita a la Unión del Rio Mano, y que 

precisamente se desprende del tema de la discusión de hoy, y es que, en 

estos tiempos modernos, donde los retos para la consolidación de la paz 

son tan variados e interconectados, es mejor andar en convoy que andar 

solo.  

 

Muchas gracias  


