PBC- Sesión Anual

miércoles 4 de diciembre de 2019, 10 AM

NOTAS DEL PRESIDENTE
REUNIÓN DE APERTURA
____________________________________________________________
La reunión de la Sesión Anual de la Comisión de Consolidación de la
Paz sobre “Enfoques regionales para la consolidación de la paz: el Sahel, la
Cuenca del Lago Chad, y la Unión del Río Mano” ha comenzado.
Excelencias, distinguidos delegados,
El objetivo general de la reunión de hoy es revisar los desafíos y
oportunidades para mejorar los enfoques regionales y sub-regionales de la
consolidación de la paz en el Sahel, la Cuenca del Río Chad, y la Unión del
Río Mano (MRU).
[Declaración del Presidente dada desde el podio]
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Segmento de apertura
Declaración del Presidente de ECOSOC
Ahora de doy la palabra al presidente del Consejo Económico y Social
(ECOSOC), Su Excelencia Manu Juul.
(…)
Agradezco al Presidente de ECOSOC por su declaración.
***
Declaración UNOWAS
Ahora le cedo la palabra al Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas
para África Occidental y el Sahel (UNOWAS), Representante Especial del
Secretario General, Señor Mohamed Ibn Chambas.
(…)
Agradezco al Jefe de UNOWAS por su declaración.
***
Declaración del Jefe de UNOCA
Ahora le cedo la palabra al Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas
para África Central, el Representante Especial del Secretario General,
Señor Francois Louncény Fall.
(…)
Agradezco al Jefe de UNOCA por su declaración
***
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Declaración del Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Cuenca del
Río Chad
Ahora le cedo la palabra a Secretario Ejecutivo de la Comisión del
Lago Chad, Su Excelencia Mamman Nuhu
(…)
Agradezco al Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Cuenca del
Río Chad por su declaración.
***
Declaración de la Administradora del PNUD y Directora de la Oficina
Regional para África.
Ahora le cedo la palabra a la Administradora y Directora Regional para
África del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), Señora
Ahunna Eziakonwa.
(…)
Agradezco a la Administradora y Directora de la Oficina Regional para
África por su declaración.
***
[POR INDICACIÓN LOS ORADORES DE APERTURA SE RETIRARAN]
En nombre de todas las delegaciones, me gustaría agradecer a todos
los oradores que participaron en nuestro segmento de apertura, Su
Excelencia Mona Juul, Presidente de ECOSOC; SRSG Mohamed Ibm
Chambas, Jefe de UNOWAS; SRSG Francois Louncény Fall, Jefe de
UNOCA; Su Excelencia Mamman Nuhu, Secretario Ejecutivo de las
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Comisión de la Cuenca del Río Chad; y a la Administradora de PNUD y
Directora de la Oficina Regional para África, Señora Ahunna Eziakonwa.
Desafortunadamente, debemos proseguir sin su compañía para que
atiendan otros deberes urgentes que apremian de su atención.
Propongo suspender la reunión brevemente mientras que los oradores
se retiran y solicito a todas las delegaciones que se mantengan sentados.
Distinguidos delegados la reunión se suspende
(Los oradores se retiran del salón)
La reunión se retoma
***
Excelencias, distinguidos delegados,
Ahora procederemos con nuestro dialogo interactivo sobre el Sahel y
la Cuenca del Lago Chad. Durante nuestra discusión, intercambiaremos
perspectivas

sobre los recientes esfuerzos para mejorar la coherencia

internacional y las asociaciones en el Sahel y en la Cuenca del Lago Chad,
con un enfoque particular en aquellas dirigidas hacia soluciones duraderas
y aumento de titularidad regional, entre seguridad severa, socio-económica
y desafíos humanitarios.
Ahora, es mi placer extender una calidad bienvenida a nuestros
distinguidos panelistas para esta mañana:
- Representante del Sahel G5 (Nombre- TBC)
- Doctor Alhaji Sarjoh Bah, Asesor en Jefe sobre Paz, Seguridad y
Gobernanza de la Misión Observadora Permanente de la Unión
Africana ante las Naciones Unidas, y
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- Profesor Ali Mahamane, Rector de la Universidad de Diffa.
Ahora le cedo la palabra al Representante del Sahel G5 ____________.
(…)
Agradezco al Representante del Sahel G5 por su intervención.
***
Ahora cedo la palabra al Doctor Alhaji Sarjoh Bah, Asesor en Jefe
sobre Paz, Seguridad y Gobernanza de la Misión Observadora Permanente
de la Unión Africana ante las Naciones Unidas
(…)
Agradezco al Representante de la Misión Observadora Permanente
de la Unión Africana ante las Naciones Unidas por su intervención.
***
Ahora le cedo la palabra al Profesor Ali Mahamane, Rector de la Universidad
de Diffa
(…)
Agradezco al Profesor Mahamane por su intervención
***
Ahora invito a las delegaciones a participar en un dialogo interactivo
sobre las intervenciones que acabamos de escuchar. Le solicito, a todas las
delegaciones que pidan la palabra, mantener sus preguntas concisas y
abstenerse de leer una declaración. Los panelistas deberán también
mantener sus respuestas cortas.
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[El Presidente tomará varias preguntas en el momento e invitará a los
panelistas a responder antes de tomar más preguntas]
Reconozco al Representante de ________________________. Usted tiene
la palabra
(…)
Agradezco al Representante de ________________________. Por su
intervención.
Ahora le cedo la palabra al Representante de _______________________.
Usted tiene l apalabra.
(…)
[Si es necesario]
[Recordarle a los oradores amablemente

mantener sus preguntas

cortas, y abstenerse de leer una declaración]
[Después de 3-4 preguntas]
Ahora le pido a nuestro panelista(s) responder a las preguntas planteadas.
[Por favor seguir la lista de oradores]
[Panelistas:
- Representante del Sahel G5
- Doctor Alhaji Sarjoh Bah, Asesor en Jefe sobre Paz, Seguridad
y Gobernanza de la Misión Observadora Permanente de la
Unión Africana ante las Naciones Unidas, y
- Profesor Ali Mahamane, Rector de la Universidad de Diffa]
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No veo más solicitudes para intervenir
En nombre de todas las delegaciones agradezco a nuestros distinguidos
panelistas por sus intervenciones y por responder a los comentarios y
preguntas realizadas.
***

7

