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PALABRAS DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA 

EMBAJADOR GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO 
Presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz 

 
ECOSOC – PBC JOINT EVENT 

PALABRAS DE APERTURA 
 

Nueva York, 3 de diciembre de 2019 
Verificar contra el discurso pronunciado 

 

Su Excelencia Sra. Mona Juul, Presidenta del Consejo Económico y Social,  

Miembros del ECOSOC,  

Miembros de la Comisión de Consolidación de la Paz,  

Damas y caballeros, 

 

El compromiso de larga data del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) y la Comisión de Consolidación de la Paz (PBC) de reunirse 

regularmente es un testimonio de la asociación profunda que los dos 

organismos han construido a lo largo de los años sobre cuestiones 

relacionadas con el desarrollo y la consolidación de la paz.  

 

La reunión de hoy explorará formas y medios para apoyar aún más las 

iniciativas regionales que tienen como objetivo promover una trashumancia 

pacífica, con un enfoque en África Occidental y El Sahel. Esta reunión 

reafirma el compromiso del ECOSOC y la PBC de acompañar a los países 
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de África Occidental y El Sahel en sus esfuerzos por garantizar la 

consolidación de la paz y el desarrollo, basándose en los debates y las 

resoluciones anteriores del ECOSOC y Consejo de Seguridad sobre la 

inestabilidad en El Sahel, incluido el impacto adverso del cambio climático 

en la región, y teniendo en cuenta las recientes iniciativas regionales, en 

particular de ECOWAS, la ECCAS y la Unión Africana. 

 

La discusión también se basará en la reunión conjunta ECOSOC-PBC 

del año pasado sobre el "Vínculo entre el cambio climático y los desafíos 

para la consolidación y el mantenimiento de la paz en la región del Sahel", 

que recomendó la participación continua de las dos entidades en apoyo del 

desarrollo sostenible y la consolidación de la paz en El Sahel. 

 

En los últimos años, los arreglos tradicionales para resolver conflictos 

y garantizar una trashumancia pacífica, que contribuye significativamente a 

algunas economías locales, se han visto sometidos a una presión creciente 

debido a una multitud de factores, que incluyen la reducción de tierras de 

cultivo, la escasez de agua, la inseguridad alimentaria, desafíos 

socioeconómicos, limitaciones del estado de derecho periférico y la 

influencia de grupos armados ilegales y terroristas.  

 

La plataforma conjunta proporcionada hoy por ECOSOC y la PBC 

ofrece una oportunidad única para promover soluciones inclusivas al 
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abordar este problema multidimensional que afecta varios Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

 

El Sistema de las Naciones Unidas está comprometido a apoyar los 

esfuerzos de consolidación y sostenimiento de la paz en África Occidental y 

El Sahel. Hoy escucharemos a la Representante Especial Adjunta del 

Secretario General para África Occidental y El Sahel, la Sra. Ruby Sandhu-

Rojon, sobre los recientes esfuerzos para fortalecer y coordinar la acción de 

las Naciones Unidas en apoyo de la acción de ECOWAS para prevenir y 

responder a las tensiones entre los pastores y agricultores en África 

Occidental y El Sahel de manera integral. Otras entidades de las Naciones 

Unidas tendrán la oportunidad de complementar su presentación con 

intervenciones en la sala. 

 

Los efectos de la reducción de la tierra cultivable inducida por el 

cambio climático se sienten más dramáticamente por aquellos que viven en 

la pobreza extrema, la mayoría de los cuales son mujeres. Esto va en 

contravía con el hecho de que solo un porcentaje muy pequeño de la ayuda 

al desarrollo se proporciona a programas ambientales dirigidos por mujeres.  

 

Hoy escucharemos a la Sra. Mariam Wallet Med Aboubak sobre las 

inversiones necesarias en tales iniciativas. La Sra. Aboubak es miembro del 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y 
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miembro de 'Tin Hinan', una asociación de mujeres que trabaja para la 

defensa, promoción y desarrollo de los pueblos indígenas en África. Sobre 

la base de estas ideas, la presentación del Sr. Jon Mitchell, del Instituto de 

Desarrollo de Ultramar, destacará los desafíos y las oportunidades sociales, 

económicas y políticas para aumentar la resiliencia de los grupos pastorales 

y nómadas, teniendo en cuenta las realidades del pastoreo contemporáneo. 

 

Luego escucharemos de ECOWAS y otros representantes de la región 

en general, sus perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos para la 

prevención y resolución pacífica de los conflictos relacionados con la 

trashumancia, de acuerdo con las políticas regionales relevantes. 
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PALABRAS DE CIERRE 

 
Nueva York, 3 de diciembre de 2019 

Verificar contra el discurso pronunciado 

Excelencias,  

 

El enfoque de la reunión de hoy en las oportunidades y los desafíos 

relacionados con la trashumancia es una demostración del papel único de 

la sesión conjunta ECOSOC-PBC como una plataforma importante para 

proporcionar orientación experta y apoyo internacional a iniciativas de 

consolidación de paz respaldadas a nivel nacional y regional. 

 

Tras la reestructuración de los pilares de paz y seguridad, y de 

desarrollo, reforzados por el llamado del Secretario General a un "aumento 

de la diplomacia para la paz", las Naciones Unidas están en mejores 

condiciones para cumplir su función central de ayudar a prevenir y resolver 

conflictos, reducir el sufrimiento humano a gran escala y promover el 

desarrollo sostenible. Al hacerlo, es importante considerar no solo la 

dimensión de seguridad de la consolidación de la paz sino también sus 

dimensiones económicas y sociales.  
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En este contexto, el ECOSOC y la PBC continuarán apoyando los 

esfuerzos que tienen como objetivo promover la coordinación de los socios 

y la coherencia de las políticas para la paz y el desarrollo sostenible, no solo 

en África Occidental y El Sahel, sino también en otros países y regiones 

respectivos de acuerdo con los mandatos correspondientes. 

 

Las sinergías más fuertes entre el ECOSOC y la PBC, en vista del 

papel de convocatoria y puente de esta última, ayudarán a garantizar que el 

trabajo del PBC se base en perspectivas de consolidación de la paz 

holísticas a largo plazo, enfocado en abordar las causas profundas del 

conflicto.  

 

Como se manifestó en la reunión de hoy, la PBC se compromete a 

involucrar a las sociedades más allá de las élites políticas y a traer a las 

discusiones relevantes las perspectivas y el conocimiento profundo de las 

comunidades y pueblos locales sobre los aspectos socioeconómicos, 

ambientales y estructurales de la consolidación de la paz. 

 

Me gustaría concluir afirmando que el ECOSOC y la PBC están 

totalmente comprometidos a apoyar a los países de la región en sus 

esfuerzos para garantizar la consolidación el sostenimiento de la paz y el 

desarrollo al unir el Sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros, 
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y los actores internacionales, regionales, subregionales y locales.               

Muchas gracias 


