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Talking Points
Peacebuilding Commission
High-level meeting on Burkina Faso
Septiembre 25 de 2019
• I declare open the High-level meeting of the Peacebuilding Commission on Burkina
Faso.
• Excellencies, distinguished colleagues, at the outset I wish to thank His Excellency
Mr. Roch Marc Christian Kaboré, President of Burkina Faso, for his interest in
coming to the Peacebuilding Commission and discuss the situation in Burkina
Faso.
• Mr President, you are welcome to the PBC. I believe that the level at which Member
States and key partners decided to participate in today’s meeting testifies to the
commitment of the international community to supporting peacebuilding and
sustaining peace in Burkina Faso.
• I also wish to welcome Mr. Mohammed Ibn Chambas, Special Representative of
the Secretary-General for West Africa and the Sahel, H.E. Mr. Moussa Faki
Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, and Mr. Hafez Ghanem,
Vice-President for Africa of the World Bank.
Señor Presidente, Excelencias,
• Quisiera agradecer la cordial invitación que me ha extendido las Naciones Unidas
a acompañarlos en la sesión inaugural de esta reunión de alto nivel.
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• Considero que ésta es una valiosa oportunidad para resaltar el importante trabajo
que ha venido realizado la CCP, sus contribuciones a la consecución de la paz en
Burkina Faso, la relevancia de la cooperación Sur-Sur, y el compromiso de mi
gobierno con alcanzar una paz con legalidad.
Comisión de Consolidación de la Paz
• No cabe duda que la CCP juega, desde su creación en 2015, un rol fundamental
como plataforma intergubernamental de 31 Estados miembros para apoyar a los
países afectados por conflictos y contribuir a los desafíos de la agenda global en
materia de paz.
• Por su naturaleza y su propia composición, la CCP desempeña un papel de
puente entre los órganos principales y las entidades relevantes de las Naciones
Unidas, tales como Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el ECOSOC.
Ello le permite fortalecer las sinergias entre las diferentes partes del sistema de
las Naciones Unidas, respetando el mandato de cada organismo.
• Destaco la función de asesoramiento que cumple la Comisión con el Consejo de
Seguridad. Esta se ha ampliado e intensificado. La pertinencia y calidad de su
asesoramiento ha mejorado a lo largo del tiempo, en particular sobre cuestiones
específicas de cada país.
• El valor de la CCP como plataforma de convocatoria es particularmente evidente
durante su consideración de las situaciones regionales. Por ello, su enfoque
regional es de vital importancia al fomentar enfoques coherentes y coordinados
para la consolidación y el mantenimiento de la paz. Esta es la razón por la cual en
enero de 2017 el Consejo de Seguridad solicitó a la CCP que apoyara a la Oficina
de las Naciones Unidas para África Occidental y al Sahel en la movilización dentro
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de todo el sistema de las Naciones Unidas, los países del Sahel y otros socios
internacionales y regionales para avanzar en la implementación de la Estrategia
Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel.
• Adicionalmente al enfoque regional, es clave el trabajo de colaboración y la
búsqueda de alianzas que puede desarrollar la Comisión, especialmente con la
banca multilateral y organizaciones regionales y subregionales, en aras de unir
esfuerzos en materia de prevención de conflictos y buena gobernanza.
• Este espíritu de colaboración, permitirá desarrollar y compartir buenas
prácticas en la construcción de paz. La experiencia internacional y de política
comparada demuestra que países enfrentan situaciones y desafíos similares a
pesar de las particularidades históricas de cada uno, lo cual sienta las bases para
beneficiarse del aprendizaje de los demás. Aquí adquiere gran relevancia el
enfoque de apropiación nacional como piedra angular de la credibilidad y la
eficacia de la CCP.
Burkina Faso
• Debo reconocer que desde tiempo atrás Naciones Unidas ha reiterado su
solidaridad con la gente y el gobierno de Burkina Faso. Asimismo, la Comisión ha
manifestado su disposición a contribuir con este país en momentos críticos,
especialmente en la revisión de esfuerzos que permitan fortalecer y mejorar la
coherencia de los trabajos adelantados por todos los actores, así como solicitar
apoyo adicional a las tareas lideradas por el gobierno.
• Hoy los miembros de esta Comisión y amigos de Burkina Faso están más que
interesados en conocer los desarrollos recientes de la situación interna y las
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respuestas dadas a los retos que enfrenta el país, así como los mensajes clave
que se quieren compartir con la comunidad internacional.
Relevancia de la Cooperación Sur – Sur en contextos de consolidación de
paz
• No cabe duda que la cooperación sur-sur es una de las modalidades más potentes
de cooperación internacional que le permite a los Estados compartir, transferir e
intercambiar recursos, habilidades, prácticas, experiencias y asistencia técnica a
nivel político, económico, social, cultural, medioambiental y técnico. Es la suma de
esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente,
incluyendo, por supuesto, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
• Los escenarios de conflicto y crisis humanitarias son retos a los que se enfrentan
principalmente los países del sur. Estos fenómenos impiden que los países
puedan cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible dado que los afectan a
nivel político, económico y social. Sin embargo, la sociedad civil, los gobiernos y
las organizaciones no gubernamentales ponen en marcha iniciativas creativas
para combatir estas dificultades, y desarrollan conocimientos que podrían ser
compartidos como lecciones aprendidas y beneficiar a otros países también.
• Por ello, el Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe del 2018
sobre la consolidación de la paz y paz sostenible, alentó a los líderes de las
Naciones Unidas a apoyar la cooperación sur-sur y triangular en entornos de paz.
Paz con legalidad en Colombia
• Colombia persiste en la construcción de una cultura de la legalidad, en la que
reconociendo nuestras diferencias optamos por la convivencia, en la que el
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Imperio de la Ley se construye como el matrimonio indisoluble entre Justicia y
Seguridad.
• Desde hace un año, el gobierno ha trabajado sin descanso alguno para que el
proceso de desmovilización, desarme y reinserción, se implemente con éxito. Hoy
se puede asegurar que la paz con legalidad avanza. Actualmente, hay más de 29
proyectos productivos colectivos que vinculan a más de 1934 personas que se la
jugaron por una nueva vida y en total son más de 13.000 los colombianos que
continúan su proceso de reincorporación.
• El acompañamiento internacional es de vital importancia y se debe dar en un
escenario de estricta observancia a los principios de no intervención y la no
interferencia en los asuntos internos del Estado colombiano, lo que en la Comisión
hemos resaltado como principio de apropiación nacional.
• El generar estos espacios de participación e inclusión de las naciones vecinas en
la búsqueda de salidas pacíficas al conflicto interno colombiano ha permitido
generar vínculos de confianza entre Colombia, la región y el mundo entero.
• No obstante, debo alertar sobre los desafíos que genera el narcotráfico para la
consolidación de la paz. Asimismo, éste es un depredador del medio ambiente, de
la sociedad humana, es el nido de la corrupción y el combustible del terrorismo.
La lucha contra el narcotráfico y las economías ilícitas es una batalla que requiere
el concurso de todas las naciones en contra de los vejámenes de la producción,
distribución y consumo de drogas. No hay país que esté exento de esta amenaza,
el narcotráfico es un problema global y lo debemos enfrentar como tal.
• Colombia cree firmemente en la combinación del Imperio de la Ley, en la
promoción del emprendimiento y en la búsqueda de la Equidad. Así queremos
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lograr el cierre de las brechas sociales y económicas.

Así lograremos la

construcción de una paz con legalidad.
Comentarios finales
• Colombia tiene todo el interés en compartir su experiencia en la construcción de
la paz con legalidad al mundo entero. La cooperación Sur-Sur y triangular siempre
serán herramientas fundamentales para apoyar y contribuir a la consolidación de
la paz, la paz sostenible y el desarrollo de las naciones
• Asimismo, considero que es de vital importancia el apoyo coordinado que se logre
articular entre los países receptores y las Naciones Unidas –incluso al interior
mismo del Sistema - para ser más eficaces en la construcción de la paz. Por ello,
se deben explorar formas de mejorar aún más estas sinergias con el fin de
garantizar un apoyo coherente y eficaz a la consolidación de la paz.
• La consolidación de la paz es universal. El rol que puede cumplir la CCP es de
vital importancia para cumplir este objetivo no sólo en América Latina sino el resto
del mundo.
• Señor Presidente,
Deseo agradecer nuevamente por acompañarnos en el día de hoy. En nombre de
la Comisión quiero reafirmarle su pleno apoyo y su disposición a trabajar con
Burkina Faso. Nosotros estamos dispuestos a reunirnos antes de finalizar el año,
en el momento que usted disponga, como una muestra de nuestro compromiso en
acompañar a su país y fortalecer el apoyo de los socios internacionales.
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• Excelencias,
Esta reunión testifica la creciente relevancia de la Comisión de Consolidación de
la Paz a través de su trabajo en los países, a nivel regional y los ejes temáticos de
mayor relevancia. La Comisión se ha constituido en una plataforma para discutir
las diferentes formas en que Naciones Unidas pueden apoyar a los países en la
construcción de la paz.
• Señor Presidente, Excelencias,
Desafortunadamente debo partir, toda vez que tengo un compromiso en
Washington DC que requiere mi atención. Por lo tanto, le solicito al Embajador
Guillermo Fernández de Soto, Representante Permanente de Colombia ante
Naciones Unidas, que continué presidiendo esta reunión.
Muchas gracias.

