Reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz sobre lecciones
aprendidas del Foro de AWAN
Nueva York, 18 de diciembre de 2019
Talking Points

APERTURA

Buenos días a todos, abro la sesión de esta reunión de la Comisión
de Consolidación de la Paz. Aprovecho esta oportunidad para saludar la
presencia de la Secretaria General Adjunta, Amina Mohamed, estamos muy
honrados de que nos acompañe.
Además, doy la bienvenida al Ministro de Relaciones Exteriores de
Canadá, François Phillipe Champagne: ministro bienvenido a esta PBC que
como los acá presentes saben, Canadá tendrá el placer de presidir el
próximo año. Colombia ha estado comprometida con el trabajo de la
Comisión en su calidad de presidente en el 2019, y espera apoyar el trabajo
de Canadá el próximo año desde nuestro rol como Vicepresidentes. Por
último, agradezco a nuestro Vicepresidente Representante Permanente de
Egipto Mohamed Edrees.
El día de hoy queremos aprovechar la presencia de la Secretaria
General Adjunta, del Señor Ministro y de nuestro vicepresidente para
intercambiar algunas ideas surgidas de su participación en el Foro de
Aswan, pertinentes para el trabajo de esta Comisión respecto a la
1

consolidación de la paz en África y la revisión de la arquitectura de paz que
llevaremos a cabo el próximo año. En ese sentido, y para empezar nuestra
discusión, le cedo la palabra a la Secretaria General Adjunta, Su Excelencia
Amina Mohammed. Excelencia, usted tiene la palabra.

[DECLARACIÓN DE LA SECREATRIA GENERAL ADJUNTA]

Agradezco a la Secretaria General por su intervención.

Ahora le cedo la palabra a Su Excelencia Francois-Phillipe Champagne,
Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá.
[DECLARACIÓN DEL MINISTRO DE ASUSNTOS EXTERIORES DE
CANADÁ]
Agradezco al Ministro su intervención
Invito ahora a Su Excelencia Mohamed Edrees, Representante Permanente
de Egipto ante las Naciones Unidas.
[DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE
EGIPTO]
Gracias Embajador por sus comentarios y observaciones. Son de gran
utilidad e interés para nuestro trabajo.
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• Distinguidos miembros, ahora los invito para intervenir en la discusión:
[MIRAR LISTA DE ORADORES]
• Agradezco a los oradores por sus intervenciones
• Esta reunión de la Comisión se levanta
[MARTILLO]
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