Reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz sobre el reporte
anual de la Comisión, el Fondo de Consolidación de la Paz, y los
reportes trimestrales de los presidentes de las configuraciones de
países.
Nueva York, 17 de diciembre de 2019
Talking Points
• Buenos días, me complace verlos el día de hoy. Doy a los Estados
miembros una cordial bienvenida. La reunión de hoy tiene una agenda
variada: primero, adoptaremos el informe anual de la Comisión; segundo,
oiremos el briefing de la PBSO sobre el Fondo de Consolidación de la
Paz; y tercero, los presidentes de las configuraciones de país
presentarán sus informes trimestrales.
• Sobre el primer punto de nuestra agenda de hoy, quiero aprovechar la
oportunidad para agradecer su espíritu constructivo de todas las
delegaciones durante la negociación del informe anual de la Comisión.
Deseo recordarles que el informe anual es un reflejo del trabajo y
esfuerzo realizado por los miembros de la Comisión durante el 2019.
Asimismo, quiero resaltar el aumento de asuntos regionales y temáticos
que la Comisión dirigió en el 2019.
• Quisiera aprovechar esta oportunidad para resaltar que en este año
hemos logrado sacar adelante un ambicioso plan de trabajo que
adoptamos a principio del año, guiados por unas prioridades que se
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reflejaron en las diferentes reuniones y eventos que tuvimos. Por
ejemplo, avanzamos en el papel de puente de la Comisión y fortalecimos
su rol asesor al Consejo de Seguridad, con las reuniones conjuntas con
la Asamblea y ECOSOC, así como los diálogos informales y la reciente
carta que enviamos sobre la renovación del mandato de UNOWAS.
• Trabajamos arduamente en el enfoque regional, no solo mediante las
reuniones sostenidas acá en Nueva York, si no también con las visitas a
la Unión Africana y a la Unión del Río Mano recientemente, y la visita a
Chad a la reunión ministerial del Sahel.
• Sobre las asociaciones, este año retomamos la reunión anual con el
Banco Mundial y tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Banco
Africano de Desarrollo. Igualmente tendremos la presencia del Banco
Interamericano de Desarrollo en nuestra próxima reunión de Cartagena,
todo con el objetivo de lograr una colaboración más sólida con algunos
de nuestros socios clave.
• Sobre nuestra prioridad de continuar convocando consultas para
desarrollar y compartir buenas prácticas en la construcción de paz,
tuvimos excelentes reuniones sobre Gambia, que reafirmaron el
compromiso de ese país con la Comisión, así como una reunión de alto
nivel en el marco de la semana de alto nivel de septiembre sobre Burkina
Faso, por mencionar algunos ejemplos.
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• Seguimos trabajando para fortalecer el trabajo de la Comisión y el Fondo,
que evidentemente van de la mano. Con pleno respeto a la
independencia del proceso de toma de decisiones del Fondo, celebro la
tendencia que favorece mayores discusiones sobre las actividades del
Fondo en la CCP, como lo veremos también hoy.
• Por último, los esfuerzos realizados por la Comisión en la preparación de
la revisión 2020 de la arquitectura de consolidación de la paz a lo largo
del 2019. Desde febrero del presente año, la Comisión trabajó en la
propuesta de unos términos de referencia sobre el proceso de revisión y
el 22 de noviembre se celebró el evento de lanzamiento de la fase
informal de dicho proceso de revisión.
• Ahora, invito a los Estados miembros a adoptar informalmente el informe
el día de hoy. Les recuerdo que, una vez adoptado, el informe será
presentado a la Secretaría para su traducción a los seis (6) idiomas
oficiales que se manejan en Naciones Unidas, y para ser presentado para
su adopción formal en la reunión de la Comisión que tendrá lugar el
próximo 29 de enero del 2020.
• ¿Puedo entender que los Estados miembros están de acuerdo en
adoptar informalmente el informe de la CCP en su décimo tercera sesión?

[MIRAR LISTA DE ORADORES, EN CASO DE QUE NADIE SE
PRONUNCIE]
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• Esta decidido

[MARTILLO]
• Antes de ceder la palabra a quien desee hacer una declaración, y
teniendo en cuenta el tiempo con el que contamos, deseo alentar a los
Estados a pronunciarse sobre el informe en la reunión de enero.

[MIRAR LA LISTA DE ORADORES]
• Sobre nuestro segundo ítem de agenda, la presentación informativa
sobre las actividades del Fondo de Consolidación de la Paz quisiera
resaltar que, con miras de reforzar las sinergias entre la Comisión y el
Fondo, que precisamente ha sido una de las prioridades del trabajo de
este año, invito a la Sra. Barrie Freeman, Directora y Jefe adjunta de la
PBSO, y a Marc-André Franché, Jefe de financiación de la PBSO para la
rama de consolidación de la paz a tomar la palabra.

[HABLA BARRIE FREEMAN]
• Agradezco a Barrie sus comentarios y le doy la palabra a Marc André.

[HABLA MARC ANDRE]
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• Agradezco a Marc André sus comentarios y abro la discusión para quien
quiera hacer algún comentario u observación sobre lo que acabamos de
oír.

[MIRAR LA LISTA DE ORADORES]
• Ahora, nuestro último punto de la agenda, invito a los Presidentes de las
Configuraciones a informar a los miembros de la Comisión sobre el
trabajo realizado en el último trimestre y los planes para el primer
trimestre del 2020.
• En este orden de ideas, Excelencias, invito a Su Excelencia,
Representante de Brasil a hablar. Excelencia, usted tiene la palabra.

[Habla CSC GUINEA-BISSAU]
• Agradezco su intervención, ahora deseo darle la palabra a Su Excelencia
Representante de Canadá, Presidente de la Configuración de Sierra
Leona. Excelencia, usted tiene la palabra.

[HABLA CSC DE SIERRA LEONA]
• Agradezco su intervención, ahora deseo darle la palabra a Su Excelencia,
Representante de Marruecos, Presidente de la Configuración de la
República Centro Africana. Excelencia, usted tiene la palabra.
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[HABLA CSC DE CAR]
• Agradezco su intervención, ahora deseo darle la palabra a Su Excelencia,
Representante de Suecia, Presidente de la Configuración de Liberia.
Excelencia, usted tiene la palabra.

[HABLA CSC DE LIBERIA]
• Agradezco su intervención, ahora deseo darle la palabra a Su Excelencia,
Representante de Suiza, Presidente de la Configuración de Burundi.
Excelencia, usted tiene la palabra.

[HABLA CSC DE BURUNDI]
• Agradezco

su

intervención,

ahora

deseo

darle

la

palabra

al

Representante de Alemania, coordinador de los ejercicios de inventario
periódicos sobre la función de asesoramiento de la CCP al Consejo de
Seguridad.

[HABLA ALEMANIA]
• Quisiera invitar a cualquier delegación que quiera hacer una observación
sobre los informes que acabamos de recibir.

6

[MIRAR LA LISTA DE ORADORES]
• Hemos concluido así con nuestra agenda para el día de hoy. Agradezco
a todos su presencia y me permito usar esta oportunidad para reiterar la
invitación para la reunión de embajadores el próximo 15 de enero en
Cartagena. Como lo hemos transmitido por correo electrónico, la agenda
comenzara el día 14 de enero con una recepción de bienvenida y el 15
empezaremos muy temprano a trabajar para que nos rinda el día. Como
se los comunicamos, Colombia esta encantada de poder ofrecer el
alojamiento y transporte en Cartagena a las delegaciones que nos
acompañan. Igualmente, y con el fin de que la reunión pueda contar con
las experiencias de los países involucrados con la Comisión, ofreceremos
4 (5) tiquetes a los países que trabajen con la comisión, sobre la base de
“first come, first serve” para que nos puedan acompañar. Esperamos sus
confirmaciones lo antes posible y esperamos poder circular a la brevedad
los detalles y la nota conceptual.

***
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