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PBC- Sesión Anual                 miércoles 4 de diciembre de 2019, 3 PM 

 

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).  

Ahora comenzaremos con nuestro panel de discusión y dialogo 

interactivo sobre “la Unión del Río Mano” durante el cual, los países parte 

de la Unión del Río Mano compartirán sus experiencias sobre la 

consolidación de la paz y la paz sostenible, y lecciones aprendidas. Ellos 

además presentaran sus perspectivas sobre la cooperación transfronteriza 

y regional para fomentar la estabilidad duradera en la Unión del Río Mano.  

Ahora, es mi placer extender una calidad bienvenida a nuestros 

distinguidos panelistas para esta tarde: 

- Representante de la Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental (CEDEAO) (nombre-TBC) 
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- Representante de la organización de la sociedad civil “Purposeful, 

Sierra Leone”, y 

- 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  

Ahora le cedo la palabra al Representante la Comunidad Económica de 

Estados de África Occidental (CEDEAO) 

(…) 

Agradezco al Representante de la CEDEAO  por su intervención.  

*** 

Ahora cedo la palabra al Representante de la organización de la 

sociedad civil “Purposeful, Sierra Leone” 

(…) 

Agradezco al Representante de la Misión Observadora Permanente 

de la Unión Africana ante las Naciones Unidas 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 por su intervención.  

*** 
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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.  

[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 la palabra.  

(…) 

[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:  
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- Representante de la Comunidad Económica de Estados de 

África Occidental (CEDEAO) (Nombre – TBC); 

- Representante de la organización de la sociedad civil 

“Purposeful, Sierra Leone”, y  

- 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] 

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.  

*** 

[Aproximadamente a la 5:45 PM] 

[Observaciones finales del Presidente] 

Excelencias, distinguidos delegados,  

Hemos llegado al final de la reunión de la Sesión Anual de la Comisión 

de la Consolidación de la Paz sobre “Enfoques regionales de consolidación 

de la paz: el Sahel, la Cuenca del Lago Chad, y la Unión del Río Mano”. 

Gracias a todos por su participación.  

La sesión ha finalizado.  


