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PALABRAS DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA 

 
EMBAJADOR GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO 

Presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz 
 

Lanzamiento del proceso de revisión sobre arquitectura de 
consolidación y sostenimiento de la paz  

 
Nueva York, 22 de noviembre de 2019 

Verificar contra el discurso pronunciado 

 

Excelencia Secretario General; 

Presidente del Consejo de Seguridad, 

Vicepresidente de la Asamblea General,  

Queridos colegas,  

 

Agradezco su presencia en este evento de lanzamiento de la fase 

informal del proceso de revisión de la arquitectura de consolidación y 

sostenimiento de la paz de 2020. Estoy particularmente honrado en tener la 

oportunidad de presidir esta reunión de la Comisión que, por primera vez, 

ha convocado a toda la membresía de las Naciones Unidas.  

 

Su presencia representa el compromiso de los países miembros con 

la arquitectura de consolidación de paz y con nuestros esfuerzos para ser 

más eficaces en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz.  
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Desde febrero de este año, la Comisión ha trabajado en la propuesta 

de unos términos de referencia sobre este proceso de revisión, que tendrá 

en cuenta no solo los avances que se han logrado desde la última revisión 

hace cinco años, sino también desarrollará nuevas ideas para fortalecer 

nuestro trabajo haciendo un énfasis particular en la implementación en el 

terreno.  

 

Precisamente, hace algunas semanas los presidentes de la Asamblea 

General y del Consejo de Seguridad endosaron los términos de referencia 

que la Comisión remitió de cara a la revisión de 2020.  

 

Desde que Colombia asumió la presidencia de la Comisión, hemos 

identificado los retos que existen en la implementación de las resoluciones 

gemelas de 2016, que fueron el resultado de una juiciosa tarea.  

 

En ese sentido, nuestro punto de partida es el balance de los logros 

alcanzados desde 2016, enfocándonos en mejorar y robustecer los 

esfuerzos colectivos a las iniciativas de consolidación de la paz basadas en 

el principio de apropiación nacional.  

 

Esa última revisión fue un ejercicio que le permitió a la Comisión 

mejorar sus métodos de trabajo y progresar en su rol de órgano asesor del 

Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Además y desde 
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entonces, la Comisión ha avanzado en su rol de puente con los distintos 

órganos y agencias de Naciones Unidas.  

 

Hoy me gustaría resaltar la presencia del Embajador Rosenthal, quien 

lideró la ambiciosa revisión de 2015 como presidente del Grupo Asesor de 

Expertos. 

 

Durante el 2019 hemos trabajado en el diseño de un proceso en dos 

etapas. Una primera de carácter informal que consistirá en discusiones en 

el marco de la Comisión; de consultas con expertos independientes y de 

discusiones en diferentes regiones para tener una visión incluyente de los 

retos que la arquitectura de consolidación de la paz afronta para lograr ser 

más eficaz; y una segunda etapa formal enfocada a consultas abiertas 

intergubernamentales convenidas por la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad. 

 

Excelencias,  

 

La búsqueda de la paz es fundamental para esta organización y es la 

base del trabajo de la Comisión. Así, y tal como se indica en los términos de 

referencia antes mencionados, durante la fase informal la Comisión será una 

plataforma inclusiva donde los Estados miembros podrán discutir las áreas 

claves de la consolidación y sostenimiento de la paz. Sobre el intercambio 

de ideas que hemos tenido este año, particularmente en el retiro que tuvo 
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lugar el pasado 15 y 16 de octubre, me gustaría resaltar algunos temas que 

la Comisión puede considerar en los próximos meses:  

 

1. Mayor coherencia en las transiciones: es necesario resaltar la 

importancia de brindar un apoyo coherente a los países que están 

pasando por transiciones de una forma de presencia de la ONU a 

otra. La Comisión ofrece una plataforma única para reunir a los 

actores nacionales, las misiones de las Naciones Unidas, los 

equipos país y los socios estratégicos que trabajan juntos en apoyo 

de las prioridades nacionales de consolidación de la paz. 

  

2. Mujeres, paz y seguridad: se espera que el compromiso de 

seguimiento de la Comisión en esta área genere importantes 

contribuciones al proceso de revisión. 

 

3. Juventud, paz y seguridad: la reciente experiencia de mi viaje a 

la Unión Africana reafirma que la Comisión debe ahondar 

esfuerzos en esta materia. 

 

4. Financiación y alianzas para la consolidación de la paz y el 

mantenimiento de la paz. La experiencia de mi país y de los 

países de África Occidental son un buen ejemplo de la relevancia 

del financiamiento y las alianzas estratégicas. El Fondo de 



COLOMBIA 

 

 
 
 

5 
 

 

Consolidación para la Paz invirtió $20 millones de dólares en apoyo 

de la implementación del Acuerdo Final en Colombia, ayudando a 

movilizar recursos adicionales. Además, contribuyó a probar 

asociaciones innovadoras, lo que atrajo la inversión del sector 

privado en las zonas afectadas por el conflicto. Compartir estas 

experiencias puede coadyuvar a movilizar un apoyo adecuado para 

la consolidación de la paz, incluso mediante el fomento de 

asociaciones con las Instituciones Financieras Internacionales y el 

sector privado. 

 

5. Construcción de la paz y mantenimiento de la paz en todo el 

sistema de las Naciones Unidas para explorar formas de 

fortalecer la participación de todo el Sistema en los esfuerzos 

coordinados para construir y mantener la paz, en el contexto de las 

diferentes reformas impulsadas por el Secretario General que se 

están implementando. 

 

Excelencias,  

 

Estoy seguro de que los resultados de las discusiones, en la primera 

etapa informal, serán una oportunidad de intercambiar visiones de cara a la 

etapa formal de este proceso. Asimismo, serán aportes útiles para 

consideración del Secretario General en la elaboración de su informe sobre 

la consolidación y mantenimiento de la paz. 
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 Nos interesa mucho su opinión sobre las formas en que las Naciones 

Unidas puede responder al llamado de coherencia y eficiencia para el logro 

último de la consolidación de la paz.  

 

Queridos colegas,  

 

Vengo de un país que ha sufrido por décadas la violencia, las 

economías ilegales y las brechas de desarrollo entre las zonas urbanas y 

rurales. He dedicado gran parte de mi vida a la búsqueda de la paz en 

Colombia desde las diferentes posiciones que tenido el honor de ocupar: en 

el gobierno, en instituciones regionales de integración, en la banca 

multilateral, en el sector privado y en la academia.  

 

Tuve el privilegio de realizar en días pasados una visita a África 

occidental, Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil en mi calidad de 

Presidente de la PBC. Me conmovió profundamente oír los relatos de las 

víctimas, especialmente de las mujeres y niños que sufrieron en carne 

propia los perversos efectos del conflicto. Sus angustias, sus voces y sus 

llantos los trasmito hoy, tal como se los prometí. Todos ellos merecen una 

oportunidad en la vida para dejar atrás la pobreza y la violencia. 
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En Etiopía, tuvimos una reunión con la Unión Africana, y entendí de 

las reuniones sostenidas, la gravedad de la fragilidad que viven los países 

que han pasado de acuerdos de paz a la consolidación de la paz. 

 

 Debemos ser conscientes que los retos para la consolidación de la 

paz son similares en cualquier lugar del mundo: inclusión, desarrollo, 

oportunidades económicas y hacer frente a las causas fundamentales del 

conflicto.  

 

Nuestro reto es llevar la discusión de esta sala a la realidad en los 

territorios, así como a todas las regiones del mundo que sufren las 

devastadoras consecuencias de un conflicto. Para ello, cuenten con mi 

indeclinable compromiso y convicción personal por la paz.  

  

Señor Secretario General, tiene usted la palabra.  


