Reunión sobre la Estrategia de Fragilidad, Conflicto y Violencia del Banco
Mundial y briefing de los Presidentes de las configuraciones
Nueva York, 9 de octubre de 2019
Excelencias,
•

En primer lugar, deseo darle la bienvenida al Señor Franck Bousquet, Director en
Jefe del Grupo sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia del Banco Mundial
agradezco que haya aceptado nuestra invitación de hoy para informar a la
Comisión sobre la Estrategia que el grupo que el lidera está desarrollando.

•

La reunión de hoy provee una oportunidad importante para avanzar, explorar y
considerar la colaboración entre la Comisión y el Banco Mundial, y para asegurar
las contribuciones de la Estrategia sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia del
Banco a la consolidación de la paz y la paz sostenible en países afectados por
conflicto que son apoyados por la Comisión.

•

Esta reunión se da en seguimiento de la visita que hicimos en el mes de julio a
Washington D.C para el dialogo anual de la CCP y el Banco Mundial. Este dialogo
anual nos permitió profundizar en la asociación de las dos entidades en los países
frágiles y afectados por conflicto. Varios Estados Miembro reafirmaron la
importancia de una asociación fuerte entre las Naciones Unidas y el Banco
Mundial, tal como se resalta en las resoluciones gemelas adoptadas por el
Consejo de Seguridad la Asamblea General sobre la arquitectura de la Comisión
y el Marco de Asociación para Situaciones Afectadas por Crisis firmado por el
Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente del Banco Mundial.

•

El dialogo reafirmó la importancia de continuar el compromiso entre la CCP y el
Banco Mundial para asegurar coherencia para la consolidación y sostenimiento
de la paz y mas importante, para propiciar esta discusión del día de hoy, que nos
dará una oportunidad para explorar formas y medios para desarrollar una
asociación más coherente y confiable entre los dos.

•

Para nosotros, es muy importante que el Banco Mundial participara cada vez más
en las reuniones de la CCP. Además, la Estrategia FCV debería alentar una mejor
planeación y estructuración de las visitas consultivas de la CCP a la sede del
Banco Mundial y viceversa.

•

En conexión con la función consultiva de la Comisión frente al Consejo de
Seguridad, la Estrategia FCV del Banco Mundial puede complementar los
esfuerzos de la CCP, especialmente en países bajo la consideración de la
Comisión.

Excelencias,
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•

El rol de convocatoria es fundamental para apoyar la consolidación y
sostenimiento de la paz en el terreno. El reciente evento de alto nivel de la CCP
sobre Burkina Faso representa un bueno ejemplo de cómo los gobiernos, las
Naciones Unidas y el Banco Mundial se unen para resaltar la importancia de
esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos a la paz y la necesidad de un
enfoque coherente para construir una paz duradera. En la reunión, varias
intervenciones destacaron la importancia de las Evaluaciones Conjuntas de
Recuperación y Consolidación de la Paz (RPBA) a petición del gobierno y en el
marco de asociación apoyado por la Unión Europea, las Naciones Unidas y el
Grupo Banco Mundial para evaluar las necesidades de apoyo

•

Espero que los resultados de esta reunión sirvan como una contribución de la
CCP para la finalización de la Estrategia FCV del Banco Mundial

Ahora le doy la palabra al Señor Bousquet.
[HABLA FRANCK BOUSQUET]
Agradezco a Franck por su intervención.
Me permito abrir el piso para la discusión dando la palabra a
[MIRAR LISTA DE ORADORES]
***
•

Quisiera pasar ahora a la segunda parte de esta reunión invitando a los
presidentes de las configuraciones a rendir sus informes.

•

Antes de dar la palabra a los Presidentes de la Configuraciones, quisiera
aprovechar para agradecer a los Estados Miembros por sus contribuciones en la
exitosa reunión sobre Burkina Faso. Esa reunión representó un claro ejemplo de
como la Comisión debería trabajar:
o a) rápidamente respondiendo a las solicitudes de los países que quieren
comprometerse con la comunidad internacional y
o b) promoviendo un foro donde aquellos países puedan afianzar sus
relaciones con los socios claves.

•

Igualmente, quisiera que tengamos en cuenta que estos últimos meses del año
serán muy intensos, con muchas reuniones y actividades importantes, en
particular:
▪ El retiro de la CCP la próxima semana (alentar a los Estados
Miembros que aún no ha confirmado su participación a que lo
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▪

▪
▪

▪
▪

hagan). El Secretario General, los Presidentes de la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad y ECOSOC ya han confirmado.
La reunión del 21 de octubre sobre mujeres, paz y seguridad.
(Alentar a todos los Estados Miembros a comprometerse en esa
reunión con un enfoque para implementar la estrategia de género
de la CCP y moldear lo que será la contribución de la CCP en el
debate abierto del Consejo de Seguridad sobre WPS el 29 de
octubre).
Convocaremos una reunión el 28 de octubre sobre Gambia
Tendremos la visita del Presidente a la Unión del Río Mano para
discutir la consolidación y el sostenimiento de la paz en la región.
Así mismo, un dialogo informal entre la CCP y el Consejo de
Seguridad de la Unión Africana esta tentativamente agendado para
el 11 de noviembre. Una vez confirmado, el Presidente extenderá
una invitación a todos los miembros de la PBC para participar en la
reunión. Una reunión a nivel Embajadores de la CCP será
convocada en seguimiento de ambas visitas.
La sesión anual de la CCP está agendada para el 21 de noviembre.
Una reunión a nivel experto será convocada en octubre para discutir
el objetivo de la reunión.
La sesión anual será seguida por la reunión anual ECOSOC-CCP,
el 22 de noviembre. También se espera tener una reunión nivel
expertos sobre el tema pronto.

•

Estos son solo algunos de los principales eventos que tendremos hasta el final
de este año.

•

Ahora invito a los Presidentes de las Configuraciones a informar sobre el trabajo
realizado en el segundo y tercer cuarto del 2019 y sobre los planes para el último
cuarto. Da la palabra a

•
•
•
•
•

Brasil (Guinea-Bissau),
Canadá (Sierra Leone),
Marruecos (CAR),
Suecia (Liberia)
Suiza (Burundi)
[PARA AJUSTARSE BASADO EN LAS PRESENTACIONES DE LOS
PRESIDNETES EN SALA]

•

Agradezco a los Presidentes de las Configuraciones por sus intervenciones.

•

Ahora quiero darle la palabra a los Estados Miembro que deseen intervenir
[MIRA LISTA DE ORADORES]
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