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 I. Introducción 
 

 

1. El p resente in forme se p resenta de conformidad  con  la declaración  del 

Pres iden te del Consejo  de Seguridad  (S/PRST/2012/29), en  la que el Consejo  me  

pid ió que le informara, a  más tardar  en  d iciembre de 2014, sobre los  nuevos avances  

logrados en  las in iciat ivas de conso lidación de la paz de las Naciones Unidas  

después de los  conflictos, inclu ida la cuestión de la part icipación de las mujeres en  

la conso lidación  de la paz, con  especial h incap ié en  las  repercus iones  sobre el  

terreno, inclu ida la experiencia adquirida en  las act iv idades de conso lidación  de la  

paz de las Naciones Unidas en  el contexto específico  de los países. El in forme se  

basa en  mis  in formes  anterio res  sobre la conso lidación  de la paz después  de los  

conflictos  (A/63/881-S/2009/304, A/64/866-S/2010/386 y  A/67/499-S/2012/746) y  

sobre la part icipación de la mujer en  la conso lidación de la paz (A/65/354-

S/2010/466) y refleja los elementos que figuran  en  la citada declaración  del  

Presidente.  

2. El Consejo  de Seguridad  y  la Asamblea General han  reconocido desde hace 

mucho  t iempo la importancia fundamental de la consolidación  de la paz para los  

esfuerzos de las Naciones Unidas en las es feras  po lít ica, de seguridad  y  de  

desarro llo en  los países que salen  de un conflicto , as í como la complejidad de los  

desafíos de la conso lidación  de la paz. Nuestra comprens ión  de la conso lidación  de  
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http://undocs.org/sp/A/63/881
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la  paz ha recorrido  un largo  camino desde la creación de la est ructura de  

consolidación  de la paz en  2005. Nos hemos vuelto  cada vez más conscientes de que  

la conso lidación  de la paz es  inherentemente un  ejercicio  po lít ico  que depende del  

liderazgo  po lít ico  y exige un  acompañamiento  po lít ico sosten ido de la comunidad  

internacional, así como un entorno regional favorable.  

3. La conso lidación  de la paz representa la suma de nuest ros  es fuerzos  para 

sentar los cimientos de una paz duradera después de los conflictos. La paz se  

consolida a t ravés de las operaciones de manten imiento  de la paz, las mis iones  

polít icas  especiales  y  los equ ipos de las Naciones Unidas, que están  integrados por  

organ is mos, fondos y p rogramas. Esto exige un apoyo profundo y cont inuo de los  

Estados Miembros, y  const ituye el núcleo  mis mo de nuestras ambiciones  en  los  

países que salen de un conflicto . Ev itar la  recaída en  la guerra fue la p rincipal  

mot ivación  para la creación  de la estructura de consolidación  de la paz. Con  arreg lo  

a lo d ispuesto por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad , los Estados  

Miembros exa minarán la est ructura de consolidación de la paz en 2015. Espero  que  

este examen serv irá para a rro jar luz sobre la fo rma en que, co lect ivamente, podemos  

ayudar mejor a los  Estados y las sociedades  a recuperarse de los  conflictos y  ev itar  

el retorno calamitoso a la violencia.  

4. En mi ú lt imo in forme (A /67/499-S/2012/746), señalé t res o rientaciones  

prio ritarias para la part icipación  del s istema de las  Naciones  Unidas  en  la  

consolidación de la paz, a saber, la inclusiv idad , la construcción  inst itucional y el  

apoyo internacional sosten ido y  la rend ición  de cuentas  mutua. Estas esferas  

prio ritarias están  estrechamente interrelacionadas y fo rman  el núcleo  de nuest ros  

esfuerzos por p romover la paz y la estab ilidad a largo p lazo y  ev itar que se rep itan  

conflictos  v io lentos. Las  inst ituciones  creadas  después de los conflictos deben  

fundamentarse en acuerdos y s istemas po lít icos inclus ivos que pos ib iliten la  

part icipación  sign ificat iva de una amplia gama de g rupos sociales. Los p rocesos  

polít icos y  la construcción  inst itucional exigen  un  apoyo  po lít ico , financiero y  

técnico internacional de largo plazo sostenido. 

5. La concertación  po lít ica y  la cohes ión  social requ ieren un esfuerzo  constante, 

así como respuestas  flexib les  y  ág iles  a las  neces idades  inmediatas. Los  acuerdos  de  

paz b rindan  una oportun idad decis iva para lograr el consenso sobre los p rincip ios  

fundamentales que deben  serv ir de fundamento  a la const rucción  inst itucional. Los  

acuerdos  po lít icos  que s irven  de base a los p rocesos  de t ransición  a menudo  

requ ieren  un  fuerte apoyo  internacional y  un  entorno  reg ional  favorab le. La  

Comis ión de Conso lidación de la Paz, que t iene el mandato de p romover la  

coherencia de los es fuerzos internacionales en  apoyo  de los países que salen  de un  

conflicto , sigue desempeñando  un  papel fundamental en la facilitación  de la  

participación constructiva de los interesados regionales e internacionales . 

6. Promover la ampliación  de la autoridad  del Estado  y  la reconst rucción  de las  

inst ituciones estatales después de los conflictos es esencial para la sosten ib ilidad de  

la paz. El Consejo  ha re conocido  el carácter fundamental de esas  cuest iones  y  las  ha  

inclu ido  en tre las tareas p rio ritarias en  los mandatos  de numerosas mis iones  de  

manten imiento de la paz y  mis iones po lít icas especiales. El desarro llo  de  

inst ituciones  leg ít imas, responsab les y  e ficaces  que p resten  serv icios  de fo rma  

equ itat iva es esencial para que los países respondan a las neces idades de la  

población y estab lezcan canales no v io lentos para gest ionar los conflictos. Las  

inst ituciones  del sector de la seguridad  y  del estado  de der echo  merecen  especial  

http://undocs.org/sp/A/67/499
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atención en  cuanto ó rganos responsab les de la protección de la pob lación  y la  

legítima defensa de las instituciones del Estado.  

7. La ap licación  de estas p rio ridades s igue siendo  un  desafío. Las mis iones de 

manten imiento de la paz y  las  mis iones po lít icas especiales y los  d iversos  

organ is mos, fondos y  p rogramas  que apoyan  el desarro llo  de las  inst ituciones  

después de los conflictos aún  se enfrentan  con  d ificu ltades para hallar los  recursos  

necesarios . Aunque gran  parte de la capacidad  de  intervención  en  materia de  

seguridad y  facilitación  po lít ica d imana de los  mandatos del Consejo  de Seguridad,  

las  capacidades y  los recursos necesarios para la construcción inst itucional a  

menudo  no  existen  o  tardan  en  llegar, lo  que deja a las  t rans icion es  po lít icas  en  

situación  de deb ilidad  y  desprov istas  de apoyo . La financiación  de la part icipación  

de la mujer en  la conso lidación  de la paz es  a menudo  insuficiente, lo  que reduce su  

contribución a la estab ilidad  y  la recuperación. El Fondo  para la Conso lidación  de la  

Paz remedia esa situación en parte en  el corto  p lazo  sumin ist rando financiación  

ráp ida para la construcción inst itucional fundamental, el d iálogo  po lít ico e  

in iciat ivas de fomento  del estado de derecho . Sin  embargo, asegurar el necesario  

apoyo a más largo plazo y gran escala, sigue siendo difícil.  

 

 

 II. Información actualizada sobre los progresos realizados 
 

 

8. En los dos años t ranscurridos desde mi ú lt imo in forme, las Naciones Unidas 

han logrado importantes avances en la p restación de as istencia a los países para 

consolidar la paz después  de los  conflictos  a pesar de los g randes retos que esto  

plantea. Varios  países , ent re ellos  Côte d ’Ivo ire, Guinea y  Túnez, que se están  

recuperando de recientes períodos de conflictos  v io lentos o  cris is po lít ica, están  

desarro llando  inst ituciones  más estab les  y  s istemas po lít icos  más  integradores. El  

cierre de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Conso lidación  de la 

Paz en  Sierra Leona (UNIPSIL) y  la t rans ición a la so la p resencia de un  equ ipo de 

las  Naciones Unidas  a fines  de marzo  de 2014 ponen  de relieve los  p rogresos 

realizados. La parte o riental de la República Democrát ica del Congo y Somalia, 

entre o tros , empiezan  a salir de decen ios de v io lencia e inestab ilidad . Empero, se 

enfrentan  a eno rmes  desafíos  en  la const rucción  inst itucional y el logro de la 

cohes ión social. A l mis mo t iempo, la comunidad internacional s igue afrontada a 

nuevos estallidos  de conflictos  v io lentos en  la República Centroafricana y  Sudán del 

Sur.  

9. Los progresos sosten idos de Sierra Leona en  la conso lidación  de la paz desde 

el término  de la guerra civ il en  2002 han  permit ido  al país cent rarse en  el desarro llo  

sostenib le, con  lo  que se ha conso lidado  más  de un  decen io  de aumento  de la 

estab ilidad . Durante ese período , las  suces ivas mis iones de las  Naciones  Unidas y  el 

equ ipo  en  el país  adoptaron  un  enfoque integrado  en  to rno  a una est rateg ia con junta 

en apoyo  de los esfuerzos  nacionales. Esta se v io  reforzada por el apoyo  co lect ivo  

de los Estados Miembros  y  el mejoramiento  de las relaciones con  los países vecinos. 

La só lida alianza ent re las Naciones  Unidas  con  los sucesivos Gobiernos  y  el pueb lo  

de Sierra Leona h izo  pos ib le la ret irada de la UNIPSIL y que el Gobierno asumiera 

una cuota mayor de responsabilidad.  

10. Las Naciones Unidas b rindaron  un apoyo  amplio  y po lifacét ico  a la trans ición  

de Sierra Leona. El d iálogo  ent re part idos organ izado por la UNIPSIL, con el firme 

respaldo de la Comis ión  de Conso lidación de la Paz, reforzó  la confianza en  el 
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sistema po lít ico  del país  al cont ribu ir a mantener la igualdad de condiciones y  a 

asegurar la part icipación  de todos los part idos  po lít icos en  las elecciones  de 2012. 

Del mis mo modo, las Naciones Unidas  también  prestaron  apoyo  a inst ituciones  

como la Asociación  de Mujeres de Todos  los  Part idos  Po lít icos, cuya intervención  

impulsó la part icipación de la mujer e h izo aumentar la confianza popular en  el 

proceso. Sierra Leona ha llevado  a cabo  con  éxito  t res  elecciones  pacíficas  y  d ignas  

de créd ito desde el fin de la guerra, consolidando  as í las inst ituciones democrát icas  

y la política incluyente.  

11. Diversas ent idades de las  Naciones  Unidas también  prestaron as istencia en  la 

creación de instituciones clave en  Sierra Leona, como la Comis ión Nacional de 

Derechos  Humanos, la  Comis ión  Electo ral Nacional, una Comis ión  de Lucha contra 

la Corrupción  y  una Defensoría del Pueb lo. Es as inst ituciones  han  contribu ido a la 

leg it imidad  del Estado  y  al cumplimiento  de su  ob ligación  de rend ir cuentas del 

sector púb lico . La Comis ión  Nacional de Derechos Humanos , por ejemplo, estud ia 

las  denuncias  e in icia invest igaciones , como su  no tab le invest igación  de las  

presuntas v io laciones flagrantes  de los  derechos humanos  en  Bumbuna, en  el d ist rito  

de Tonkolili, en  2012. Las  Naciones Unidas  también  ayudaron  al Gobierno  y  a las  

inst ituciones  nacionales  a hacer fren te a desafíos  a más  largo  p lazo , como la gest ión  

de los recursos naturales , el desempleo  juven il, la  reforma del sector de la seguridad  

y la gestión de las armas y municiones convencionales . 

12. Sierra Leona aún t iene importantes retos por delante, lo que pone de 

manifiesto la neces idad de un apoyo  sosten ido , incluso de la Comis ión de 

Conso lidación  de la Paz. Las Naciones Unidas, con  apoyo financiero  del Fondo  para 

la Conso lidación  de la Paz, segu irán co laborando  con  el Gobierno  de Sierra Leona 

en su  rev is ión  de la Const itución , la  reforma del secto r de la seguridad  y  el 

fo rtalecimiento  de las instituciones de derechos  humanos, entre ot ras  cosas . Por ot ra 

parte, el marco  de Sierra Leona para la rend ición  mutua de cuentas , creado de 

conformidad  con el nuevo pacto para el compromis o en  estados  frág iles, 

proporciona un  mecan is mo para la alineación  de los donantes  en  apoyo  de las  

prio ridades  del Gobierno, el fo rtalecimiento  de la implicación  nacional y  la 

coherencia del apoyo internacional.  

13. El p rogreso de Sierra Leona contrasta de manera marcada con  los t rág icos  

nuevos  estallidos de v io lencia que hemos  v isto  en  varios países, a  pesar de la  

presencia de operaciones de paz de las  Naciones  Unidas  y  amplios esfuerzos  

internacionales. Se deben sacar lecciones de la experiencia de Sudán del Sur, donde  

la Mis ión  de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS)  

recib ió el mandato  de conso lidar la paz y la seguridad en ese país recién  

independizado. A l estab lecer la nueva Mis ión, el Consejo  de Seguridad , en  sus  

reso luciones 1996 (2011) y 2057 (2012), destacó la importancia de apoyar las  

prio ridades  nacionales  de conso lidación  de la paz y  so licitó  a la UNMISS que  

proporcionara un p lan relat ivo  al apoyo  del s istema de las Naciones Unidas a tareas  

concretas de conso lidación  de la paz. Un  p lan  de apoyo  a la conso lidación  de la paz 

de las Naciones Unidas  se armonizó con  el p lan  de desarro llo  de Sudán del Sur en  el  

marco  de los  ob jet ivos  de l nuevo  pacto  para la conso lidac ión  de la paz y  del Estado.  

Se reg istraron avances v is ib les en la creación y  el fo rtalecimiento de inst ituciones y  

los p rocesos púb licos en el p rimer año y medio  después de la independencia de  

Sudán del Sur. También  se avanzó  en la t rans formación de la po l icía nacional en  una  

fuerza más p rofesional. La Mis ión  ut ilizó sus buenos  o ficios  con  efectos  importantes  

para ayudar al Gobierno a hacer frente a las nuevas  amenazas , en  part icu lar la  
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vio lencia y  los conflictos ent re comunidades  a lo largo  de las fronteras del país, así  

como las minas terrestres y los restos explosivos de guerra. 

14. A pesar de esos  avances , s igue hab iendo  lagunas  importan tes en  el desarro llo  

de inst ituciones po lít icas y de seguridad. Los importantes b rotes de v io lencia y la  

brusca contracción  de los ingresos del Estado  en  2012 t ras la controvers ia con  el  

Sudán  sobre las  exportaciones  de pet ró leo , frenaron  el p rogreso  y  obstacu lizaron  los  

esfuerzos de las Naciones Unidas y  la comunidad  internacional en  general para  

apoyar la ampliación de la autoridad  del Es tado  y  la p restación  de serv icios. Las  

luchas  intest inas  de la élite  po lít ica, las acusaciones  de corrupción  a gran  escala y  

los incidentes de abusos v io lentos por parte de elementos ind iscip linados de las  

fuerzas nacionales de seguridad socavaron  la confianza en los d irigentes po lít icos.  

El g rave déficit  de recursos estatales  y la pers istente t irantez con  el Sudán socavaron  

los  p lanes  de des movilización  y  reintegración  de los excombat ientes, mient ras  que  

las  rebeliones  de las  fuerzas nacionales  de seguridad en  las  reg iones se reso lv ieron  

integrando  a los g rupos armados en  el Ejército  de Liberación del Pueb lo del Sudán.  

A pesar de los esfuerzos internacionales, los d irigentes del país no  ampliaron el  

espacio  po lít ico  y  el d iálogo , no  realizaron  consultas  amplias sobre una const itución  

nacional, ni aseguraron la separación del ejército del partido político en el poder.  

15. La competencia po lít ica, en la que interv ienen controvers ias ancest rales y  

luchas por el cont ro l de los recursos  del Estado , d io  lugar a una escisión dent ro  de  

las  fuerzas militares y de po licía y  cu lminó con  la reanudación  del conflicto  v io lento  

a finales  de 2013. Este conflicto  s e intensificó  con  una velocidad , alcance y  

magnitud  que sorprend ió  a las Naciones Unidas  y  ot ras  ent idades . La intens ificación  

de la v io lencia, en  part icu lar los asesinatos select ivos, creó  nuevas d iv isiones étn icas  

y reg ionales profundas, que complicaron  la búsqueda de una so lución. La mayoría  

de los avances en la const rucción  inst itucional desaparecieron  cuando  la lucha por el  

poder quedó fuera de control y volvió a sumir al país en un conflicto devastador.  

16. Aunque los acon tecimientos recientes en Sudán del Sur exigen una reflexión  

prospect iva más p rofunda de la comunidad  internacional, se pueden ext raer a lgunas  

conclus iones preliminares. En primer lugar, existe la necesidad de incrementar los  

estímulos e incent ivos, así como las p res iones de carácter po lít ico para p romover el  

progreso  en las esferas crít icas  que podrían  garant izar la gest ión  no  v io lenta de  las  

tensiones po lít icas. En  segundo  lugar, Sudán  del Sur ilust ra los desafíos con  que  

trop iezan  las estrateg ias y  p rio ridades  nacionales de conso lidación  de la paz en  los  

países donde pers isten  p rofundas d iv is iones po lít icas y  se impugna el cont ro l del  

Estado . En  esos casos, el apoyo  a las  in iciat ivas nacionales  puede limitar los  efectos  

y la d ivers idad  de enfoques y estrateg ias . En tercer lugar, las mis iones de las  

Naciones Unidas  y  los equ ipos  en  los países deben  adaptar sus  enfoques y  

estrateg ias con mayor flexib ilidad en respuesta a los cambios en el entorno  po lít ico.  

Por ú lt imo, el apoyo  técn ico  y programát ico para la const rucción  inst itucional debe  

basarse en  acuerdos  po lít icos  só lidos  y  eficaces, as í como en  medidas  para fomentar  

la  cohes ión social y  asegurar la gest ión  no  v io lenta de las tens iones po lít icas.  

También es necesario que los acuerdos po lít icos vayan  acompañados de un  apoyo  

internacional sostenido para reforzar el cumplimiento .  

17. La reanudación  de los  conflictos  v io lentos  en  la República Centroafricana 

ponen  de relieve cuestiones  s imilares  y  la importancia de las  t res  es feras  p rio ritarias  

esbozadas  en  mi ú lt imo in forme, aunque a d iferencia de la s ituación  en  Sudán  del  

Sur, ha faltado  el apoyo sosten ido  de la comunidad internacional. A pesar de varios  
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diálogos  nacionales y  una amplia labor externa de facilitación po lít ica, las  

inst ituciones po lít icas del Estado s iguen s iendo  frág iles y  no incluyen tes. La parte  

nororiental del país ha quedado  práct icamente exclu ida de la part icipación po lít ica.  

En muchos n iveles , el Es tado  sigue caracterizándose por la corrupción y  actos de  

depredación . Las inst ituciones gubernamentales , en  part icu lar fuera de la cap ital,  

han  sido  ine xistentes  o  ext remadamente déb iles, lo  que hace pos ib le los  intentos  

violentos de acceder a los recursos y al poder del Estado.  

18. Las sucesivas mis iones de las  Naciones  Unidas  y  el equ ipo en el país  

recib ieron  poca as istencia para respaldar los es fuerzos de desarro llo de la capacidad  

inst itucional del Estado  y  mejora de los  mecan is mos  de gobernanza. A la escasez de  

apoyo se añad ieron  intervenciones fragmentadas y  la ausencia de un marco po lít ico  

sólido  y  coherente para su  ap licación. Las  in iciat ivas  de reforma del secto r de la  

seguridad  y  desarme, des movilización  y  reintegración  impuls adas  ent re 2010 y  2012  

no se v ieron  acompañadas  de un  compromiso  sosten ido  de los  d ist intos grupos  

armados y los suces ivos gob iernos nacionales. La falta de compromiso  sosten ido se  

vio  agravada por intervenciones fragmentadas en  el secto r de la seguridad  d e los  

agentes internacionales, reg ionales y subreg ionales, que no  se basaron  

adecuadamente en una v is ión  nacional de la reforma del Estado . Los suces ivos  

intentos de desarme, des movilización  y reintegración  no  contaron  con financiación y  

apoyo político suficientes, ni con enfoques mejor adaptados al contexto político.  

19. Se han  creado nuevas oportun idades g racias al nombramiento  de autoridades  

de trans ición  y  la part icipación  de agentes  reg ionales . La cohes ión  de las  

intervenciones internacionales y subreg ionales segu irá s iendo part icu larmente  

importante para ev itar la  repet ición  de las deficiencias de los anterio res  inten tos de  

promover so luciones  a largo  p lazo . El despliegue de personal de manten imiento  de  

la paz ha p roporcionado  un  cierto  grado  de seguridad  en  algunas  partes del país.  

Esta oportun idad debe aprovecharse para crear un  consenso po lít ico  más v iab le, así  

como inst ituciones estatales , de seguridad y  púb licas más eficaces y responsab les,  

que son  esenciales para la p rotección de los derechos  de los ciudadanos, el  

desempeño  de las  funciones bás icas  del Estado y  la defensa de este contra los  

desafíos violentos.  

20. Mi in iciat iva “Los derechos p rimero” para p reven ir y  poner fin  a las  

vio laciones g raves de las normas  internacionales de derechos  humanos y  de l derecho  

humanitario  ha gu iado  las respuestas de las Naciones Unidas  en  la República  

Centroafricana y  Sudán  del Sur t ras el su rg imiento o el resurg imiento de conflictos  

vio lentos. La in iciat iva t iene por ob jeto  p reven ir las v io laciones  g raves, pero  cuando  

ya es  demas iado tarde para hacerlo , se cent ra en  la p rotección de los civ iles. Las  

vio laciones de los derechos humanos son un  buen  ind icador de que van a suceder  

cosas peores . Cuando  se permite que ocurran  at rocidades mas iva, se pueden  crear  

ciclos  de v io lencia y  an imos idades  a largo  p lazo, lo  que p lantea g raves  obstácu los  

para la cohesión  social necesaria para restab lecer la paz y  la seguridad . La  

prevención de las v io laciones graves de los derechos  humanos es fundamental para  

un entorno en el que puedan florecer la paz y el desarrollo . 

21. Sierra Leona pone de relieve las  pos ib ilidades  de integración  estratég ica de las  

act iv idades  de las  Naciones  Unidas  en  la es fera de la conso lidación  de la paz. Sin  

embargo, se requ ieren cont inuas mejoras para armonizar mejo r el anális is de  

conflictos , el liderazgo  po lít ico  y  el apoyo  programát ico  sobre el terreno  y  en  la  

plan ificación  de las mis iones . Las  d irect rices sobre la evaluación y  la p lan ificación  
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integradas de las Naciones Unidas de 2013 prevén anális is con juntos y una v is ión  

común de las Naciones Unidas de las p rio ridades en materia de conso lidación  de la  

paz en cada s ituación . Su  ap licación  debería contribu ir a garant izar que la  

plan ificación  de las  mis iones sea más  ráp ida y  tenga una o rientación  más  est ratég ica.  

Las  p rimeras  etapas  de la p lan ificación  y  puesta en  marcha de las  mis iones  suele ser  

ardua y  carecer de claridad  est ratég ica, como suced ió en la República  

Centroafricana y Malí. Como señalé en  mi in forme sobre la capacidad civ il después  

de los conflictos (A/68/696-S/2014/5), ajustar los recursos y la capacidad  de las  

mis iones y  del equ ipo en  el país a una estrateg ia para el fomento  de la construcción  

institucional sigue siendo un reto importante. 

22. Se ha p rogresado  en  ese sent ido  en  la esfera crít ica del estado  de derecho . La 

célu la con junta mundial de coord inación  de los  aspectos po liciales, jud iciales y  

pen itenciarios  del estado  de derecho  en  situaciones  posterio res  a los conflictos y  

otras  situaciones de cris is está ayudando  a v incu lar los conocimientos especializados  

del Departamento  de Operaciones  de Manten imiento de la Paz (DOMP), el  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarro llo (PNUD) y ot ras ent idades de  

las  Naciones Unidas  a fin  de elaborar y  ap licar est rateg ias  y  p rogramas  comunes. La  

célu la con junta mundial se estab leció  en  2012 y  ya ha dado  lugar a un  aumento  de la  

co laboración  interinst itucional en Guinea, Lib ia, Malí y  Somalia. Un e xamen  

independiente de su  p rimer año  de funcionamiento  puso de reli eve que la célu la  

podría contribu ir en  mayor g rado  a la p restación  de as istencia sobre el terreno . Entre  

sus próximos  pasos  figura asumir una función  más amplia en  la d irección  est ratég ica  

de la as istencia de las Naciones Unidas  para estab lecer el estado  d e derecho,  

inclu ida la p restación  de apoyo a la p lan ificación  de la t rans ición de las mis iones y  

asistencia técnica en la elaboración y ejecución de los programas.  

23. La integración  a menudo  se ha v isto  complicada por costos de t ransacción  

elevados y los d ist in tos mandatos de las d iversas ent idades de las Naciones Unidas.  

También ha demostrado  ser eficaz cuando  las operaciones están gu iadas por una  

vis ión  clara con  un  con jun to  de ob jet ivos y  va acompañada de una est rateg ia para la  

consolidación  de la paz. Hemos  v isto  en  muchos casos que las  in iciat ivas  de  

facilitación  y  buenos  o ficios  de mis  representantes especiales , env iados  especiales y  

asesores  especiales  son  más  eficaces cuando  son  complementadas  por las  

act iv idades  de los  equ ipos en los países en las esferas del fortalecimiento  

inst itucional, el d iálogo  y el desarro llo económico inclus ivo . El Fondo para la  

Conso lidación de la Paz a menudo  ha desempeñado  un papel decisivo en la  

promoción de un enfoque integrado de ese tipo.  

24. Durante el período  de que se informa, las Naciones Unidas han prestado  

asistencia electo ral en  una serie de conte xtos posterio res  a conflictos, en  part icu lar a  

Guinea y Madagascar, a  menudo combinando la as istencia técn ica con  los buenos  

oficios y  el apoyo  d ip lomát ico  a fin  de ayudar a garant izar que las  elecciones  

contribuyan a conso lidar la paz en  vez de a av ivar las  tens iones. Una importante  

innovación inst itucional para mejorar la p restación  de asistencia electo ral es el  

estab lecimiento  de la primera lista ún ica de e xpertos  electo rales  a n ivel de todo  el  

sistema con  ob jeto  de asegurar el desp liegue ráp ido  de esos e xpertos  por todas las  

partes pertinentes del sistema de las Naciones Unidas.  

25. El pos icionamiento  del apoyo  técn ico  y  p rogramát ico  para contribu ir al logro  

de ob jet ivos  po lít icos y  de conso lidación  de la paz est ratég icos  más amplios en  los  

entornos donde no  hay  mis iones  también  es fundamental. El ob jet ivo  del Programa  

http://undocs.org/sp/A/68/696


A/69/399 

S/2014/694  
 

14-61476 8/20 

 

Conjunto  (del PNUD y  el Departamento  de Asuntos  Po lít icos) relat ivo al fomento  de  

las  capacidades  nacionales p ara la p revención de conflictos es aumentar la  

capacidad  de la Organ ización  para ayudar a los asociados  nacionales en  sus  

esfuerzos por lograr el desarro llo  pacífico  y  sosten ib le, en  part icu lar mediante el  

despliegue de asesores sobre paz y desarro llo. Por ejemplo , part iendo  de los  

esfuerzos desp legados por mi Representante Especial a  n ivel reg ional, en  Kirgu istán  

y Tay ikistán  esos expertos han prestado  apoyo  a d iálogos  comunitarios  

trans fronterizos para hacer frente a las tens iones relacionadas con el  

aprovechamiento  de los  recursos  h íd ricos. En  Kirgu istán , esos  asesores han  apoyado  

los esfuerzos del Gobierno para crear mecan is mos de p revención  de conflictos  

locales  co laborando estrechamente con d iversas instituciones gubernamentales  para  

examinar la leg islación propuesta sobre la sens ib ilización  a los  conflictos. En  los  

últ imos  años el Fondo  para la Conso lidación  de la Paz ha ven ido  apoyando  cada vez 

más  ese p rograma a fin de asegurar la p lan ificación  y  p rogramación integradas y  

sensibles a los conflictos. 

26. Para recoger enseñanzas  de las buenas práct icas de conso lidación de la paz se 

requ iere in formación más  amplia sobre los efectos de los d ist intos enfoques y  

programas . La experiencia ha demostrado que puede parecer d ifícil obtener p ruebas  

cuant ificab les  de los  efectos de la labor de conso lidación  de la paz. De hecho , lo  que  

es más importante en  algunos contextos , como la reconst rucción  de la confianza de  

la sociedad  y  la leg it imidad  inst itucional, puede ser lo  más  d ifícil de evaluar. Con  

demasiada frecuencia  las  act iv idades se cent ran en  “el equ ipamiento”, como equ ipos  

y ed ificios, que son  fáciles de medir, en  lugar de en los resu ltados más  in tang ib les  

que apuntan  a las causas de los conflictos. Por ejemplo , es lo  que ha ocurrido  en  el  

caso en  la reforma del sector de la seguridad , que p lantea la neces idad  de ir más  allá  

de la capacitación y  el equ ipamiento hacia las invers iones en  la mejora de la  

gobernanza y  la superv is ión  de las  fuerzas de seguridad. Las  p rincipales amenazas  a  

la paz y  la estab ilidad  deben impulsar el d iseño  de las  act iv idades de conso lidación  

de la paz y  el desarro llo  de los parámetros de referencia correspondientes. Las  

Naciones Unidas tendrán que ampliar y  mejorar sus mecan is mos , incluso ut ilizando  

encuestas, para evaluar y supervisar los  progresos en esas esferas.  

 

 

 III. Inclusividad 
 

 

27. En mi ú lt imo informe h ice h incap ié en la importancia de los mecan is mos para 

una po lít ica incluyente en  las trans iciones posterio res  a conflictos. No  se puede  

exagerar la  importancia que rev isten  en  la act ualidad. Promover la inclus iv idad  

puede con llevar decis iones y elecciones  d ifíciles en  relación  con la urgencia, la  

representat iv idad , la  eficacia y  la leg it imidad. Hay  ocasiones, por ejemplo , en que el  

enfoque de estab lecimiento de la paz debe limitarse a las partes beligerantes y las  

élites po lít icas . No  obstante, para mantener la paz y  defender los derechos  

fundamentales de part icipación  po lít ica es p reciso adoptar mecan is mos de  

participación amplia, con el objetivo de aumentar la inclusividad con el tiempo.  

28. La promoción  de una po lít ica incluyente es  también  parte integrante de una 

autént ica t itu laridad  nacional de las in iciat ivas  y  est rateg ias de consolidación  de la  

paz. Cuando  las  in iciat ivas de consolidación  de la paz s e basan  en  consultas  

inclusivas de la sociedad  y  es fuerzos por reducir al mín imo las  p ráct icas  excluyentes,  

generan  confianza y leg it iman al Estado y sus inst ituciones. En cambio , la ausencia  

de una po lít ica incluyente después de los conflictos con tribuye con  demas iada  
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frecuencia a p rotestas v io lentas con v istas al cont ro l del Estado . En esas  

circunstancias, la fecha de las  elecciones y su  celebración  deben  abordarse con  

cautela, dado  que la impugnación de los p rocesos electo rales y sus resu ltados puede  

ser desestab ilizadora. Todo  intento  por conseguir una paz sosten ib le debe gest ionar  

la competencia po lít ica por medio  de instituciones regu ladas por la ley, en  vez de en  

el campo de batalla. A l mis mo t iempo, la creación de mecan is mos  de cara a una  

polít ica incluyente y una amplia part icipac ión debe tener en cuenta las d iv is iones,  

los  temores  y las percepciones  inherentes a las comunidades después de los  

conflictos.  

29. Los mecan is mos de part icipación pública efect iva son  esenciales para la 

reforma de las instituciones fundamentales  del Estado . Túnez const ituye un  ejemplo  

insp irador de ello . Gracias a una amplia part icipación de los part idos  po lít icos y  la  

sociedad civ il, sus p rocesos po lít icos cu lminaron en  la aprobación  de una nueva  

Constitución . La p restación de apoyo técn ico por las Naciones Unidas a todos los  

part idos po lít icos representados en  la Asamblea Const ituyente, así como la  

facilitación  de las contribuciones  de p rofes ionales y  g rupos  de la sociedad  civ il  

tunecinos fueron factores fundamentales para la credibilidad y el éxito del proceso. 

30. En los  ú lt imos  años, las Naciones  Unidas han  ut ilizado  sus buenos  o ficios  para 

promover s istemas  po lít icos  inclus ivos  como parte de las estrateg ias para fomentar  

la  conso lidación  de la paz. En Guinea, por ejemplo , mi Represen tante Especial para  

África Occidental desempeñó un  papel decis ivo  en la facilitación  de un acuerdo  

entre las partes para la celebración de las elecciones parlamentarias de 2013. El  

equ ipo  en  el país elaboró  mecan is mos  innovadores para complementar esas  

negociaciones y  ampliar la  part icipación  a otros interesados  clave, inclu idas las  

mujeres. Para respaldar el acuerdo, las  Naciones  Unidas o rgan izaron  una serie de  

fo ros púb licos con  d irigen tes po lít icos locales, que crearon conciencia sobre el  

proceso  electo ral y  confianza en  él. Además , el equ ipo  en  el país  co laboró  con  los  

principales part idos  po lít icos para fo rmar superv isores  electo rales y  fomentar la  

capacidad de gestión electoral en el seno de cada alianza de partidos. 

31. Estos esfuerzos fueron complementados por una in iciat iva, la sala de 

situaciones de las mujeres, que p restó apoyo a una red  de organ izaciones femeninas  

locales , lo  cual permit ió  que las  mujeres desempeñaran  una función  fundamental  

como superv isoras electo rales  con  capacidad  de respuesta ráp ida. La cooperación  

Sur-Sur ent re o rgan izaciones no gubernamentales (ONG) de Guinea, Malí y  el  

Senegal para la p restación  de apoyo  técn ico  y  capacitación  a las  superv isoras  

electo rales fue un aspecto  clave de la in iciat iva, que se rep it ió con ocas ión  de las  

elecciones  de abril de 2014 en  Guinea-Bissau . La in iciat iva fomentó  la confianza en  

el p roceso  electo ral y  el fo rtalecimiento  de la part icipación  po lít ica de las mujeres.  

Es as intervenciones co laborat ivas contribuyeron a garant izar que las elecciones de  

2013 se celebraran s in  la v io lencia ent re comunidades que empañó la p rimera cris is  

posterior a las elecciones de 2010 en Guinea. 

32. En Burundi, la  Comis ión  de Consolidación  de la Paz, jun to  con  el equ ipo  en  el 

país, apoyó los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas en Burundi ( BNUB)  

para p rop iciar un  entorno  po lít ico  más inclus ivo  en  el contexto  del aumento  de las  

tensiones po lít icas y  las v io laciones de los derechos humanos. Mi Representante  

Especial t rabajó  en  estrecha co laboración  con  el Gobierno , los  part idos de la  

oposición y  las o rgan izaciones de la sociedad civ il para reforzar el d iálogo  po lít ico,  

entre ot ras cosas, organ izando  una serie de talleres, lo  que impulsó  la aprobación por  
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consenso de una ho ja de ruta electoral y un cód igo  de conducta para las  elecciones  

de 2015. La BNUB también  prestó apoyo a los interesados nacionales en la  

elaboración  de un  nuevo  cód igo  electo ral, que fue aprobado  por la Asamblea  

Nacional en  abril de 2014. El h incap ié que se h izo en una part icipación pública  

amplia ten ía por ob jeto impedir la v io lencia electoral o la impugnación de los  

resu ltados electo rales . Dado  que la v io lencia relacionada con  las  juventudes de los  

part idos po lít icos era mot ivo  de especial preocupación, mi Representante Especial  

también  promovió  la part icipación no  v io lenta de los jóvenes en la po lít ica, incluso  

a través  de programas  financiados por el Fondo  para la Consolidación  de la Paz 

ejecutados por el equ ipo  en  el país . Esas act iv idades  se llevaron  a cabo antes  de la  

ret irada de la BNUB a fines  de 2014 y  del despliegue d e la mis ión  de observación  

electoral de las Naciones Unidas solicitada por el Gobierno .  

33. En 2013 el Gobierno  de Kirgu istán estab leció un organ is mo para d irig ir la  

ap licación  de una nueva po lít ica o ficial, elaborada con  el apoyo  de las Naciones  

Unidas y  del Fondo  para la Conso lidación  de la Paz y, en  materia de un idad  nacional  

y relaciones interétn icas. Las Naciones Unidas también  prestaron  as istencia técn ica  

para un amplio  d iálogo sobre la educación  mult ilingüe, la  representación de las  

minorías en  la po lít ica y un  gob ierno autónomo local más incluyen te. Además, la  

Ent idad de las  Naciones  Unidas para la Igualdad  de Género y el Empoderamiento  de  

las Mujeres (ONU-Mujeres) y el PNUD prestaron apoyo log íst ico y de capacitación  

ju ríd ica a los Comités de Mujeres p or la Paz, lo  que h izo  pos ib le que la Oficina del  

Alto  Comis ionado  de las Naciones Unidas para los Refug iados d iera segu imiento  a  

las  tens iones en  el p lano  de la comunidad y mejoró  la respuesta del Gobierno,  

mientras que el ACNUR prestó apoyo  encaminado a dar so luciones duraderas  a los  

desplazados. Es as act iv idades contribuyeron a un sent ido más p rofundo de cohes ión  

social y  aumentaron  la confianza en tre la pob lación y  las autoridades locales en  los  

dist ritos  merid ionales  del país  afectadas  por el conflicto . Pese a la persistencia de la  

frag ilidad  en  algunas zonas, las evaluaciones han demostrado  que esos p rogramas  

también  promovieron  un  mayor sent ido  de seguridad  en  algunas  zonas que se v ieron  

afectadas por los disturbios de 2010.  

34. ONU-Mujeres, con  as istenc ia financiera del Fondo  para la Consolidación  de la 

Paz, ha p restado  apoyo  a mecan is mos  de reso lución  de conflictos d irig idos por  

mujeres, que en Liberia se conocen como “cabañas de paz”. Esos mecan is mos  

proporcionaron  espacios comunales seguros para que las mujeres p romuevan el  

diálogo comunitario y esfuerzos de mediación y  se les at ribuye haber mejorado la  

seguridad en el p lano  local. En algunas zonas , las “cabañas de paz” también se han  

convert ido  en una p lataforma para p rotestar cont ra la exp lotación il egal de los  

recursos naturales de Liberia. 

35. Dar voz a las p reocupaciones de las mujeres en todas las  etapas del 

estab lecimiento  y  la consolidación  de la paz es  ind ispensab le para el desarro llo  de  

una po lít ica incluyente. Seguir p romoviendo  la part icipación  de la mujer en  los  

procesos po lít icos y de desarro llo posterio res a los conflictos , como se estab lece en  

el Plan  de Acción  de Siete Puntos para la Conso lidación  de la Paz con  una  

Perspect iva de Género , sigue siendo  una de las p rincipales p rio ridades. Desde  mi  

in forme sobre la part icipación  de la mujer en la conso lidación  de la paz (A/65/354-

S/2010/466) un  número  cada vez mayor de mujeres  han  s ido  nombradas para cargos  

de alto n ivel como mediadoras , env iadas e in tegrantes de equ ipos de negociación.  

Las Naciones Unidas también  han  aumentado su  apoyo a o rgan izaciones  femeninas  

http://undocs.org/sp/A/65/354
http://undocs.org/sp/S/2010/466
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de la sociedad  civ il en  el acceso  a los  p rocesos de paz posteriores y  el fomento  de la  

participación política después de los conflictos.  

36. Se están  logrando progresos en  la as ignación  de fondos  para apoyar la 

programación  de la labor de conso lidación de la paz con perspect iva de género,  

aunque el segu imiento  de los p rogresos s igue siendo  d ifícil deb ido  a la falta de datos  

fided ignos. El Fondo para la Consolidación de la Paz ut iliza un ind icador de género  

para dar segu imiento  a las  as ignaciones  de fondos para el empoderamiento  de la  

mujer y  la igualdad  ent re los  géneros. El aumento  constante del nú mero  de  

proyectos  financiados  con  cargo  al Fondo  para la Conso lidación  de la Paz en  que las  

cuest iones  de género se integran  p lenamente (del 10% en 2008 al 70% en 2013),  

refleja un creciente reconocimiento  de la importancia de las cuest iones de género  

para  todas  las intervenciones de conso lidación  de la paz. No  obstan te, las  

asignaciones de fondos  para los p royectos  cuyo  principal ob jet ivo es p romover el  

empoderamiento  de la mujer y  la igualdad  ent re los géneros están por debajo  del  

objet ivo  del 15%. Esas  as ignaciones ascendieron  al 7,4% en  2013, en  comparación  

con  un  10,3% en  2012, cuando  la do tación  del Fondo  se incrementó  a causa de la  

In iciat iva de p romoción  de las  cuest iones de género . Un  examen de más  de 300  

proyectos  del PNUD en  seis  contextos  posterio res  a conflictos reveló  que el 14% de  

la financiación  se hab ía as ignado  a act iv idades  que tendrían  un  efecto  importante en  

la igualdad ent re los géneros, mient ras que el 6% de la financiación se dest inó  

exclus ivamente al empoderamiento  de la mujer y  la ig ualdad  ent re los  géneros. Esto  

pone de relieve que se s iguen  neces itando  enfoques  d inámicos, como la s egunda  

iniciativa de promoción de género que el Fondo puso en marcha en 2014. 

37. A pesar de algunos  avances prometedores, s igue hab iendo  brechas  ent re las  

ambiciones expresadas en el Plan de Acción de Siete Puntos y las act iv idades  

concretas de la Organ ización en  esta es fera. En part icu lar, ha hab ido  una constante  

falta de invers ión  en act iv idades d irig idas a apoyar el empoderamiento económico  

de las mujeres, sobre todo  para hacer frente a las  cuest iones  de acceso, uso  y  contro l  

de los recursos naturales . También alien to a las ent idades  de las Naciones Unidas a  

que den prio ridad  al acceso de las mujeres a la just icia en  la p rogramación  del  

estado de derecho en entornos posteriores a conflictos.  

38. El Fondo de Paz de las Naciones Unidas para Nepal destaca por sus esfuerzos  

polifacét icos  para incorporar la perspect iva de género  en  su  gest ión  y  p rogramación.  

El 30% de los  fondos  dest inados  a p royectos  en  la ronda de financiación  de 2012 se  

asignaron  para atender a las  neces idades de las  mujeres  y  las  n iñas  y/o  a la igualdad  

entre los géneros. Todos los p royectos de apoyo  a la reforma agraria, la  p revención  

de conflictos , el estado  de derecho  y la reintegración  de los  n iños so ldados  

incluyeron  d isposiciones  concretas para atender a las  neces idades de las  mujeres y  

las  n iñas . Esas medidas  contribuyen  a la ap licación  del p lan de acción  nacional del  

Gobierno  sobre las  reso luciones 1325 (2000) y  1820 (2008) del Consejo  de  

Seguridad . Uno  de esos p royectos  llevó  a cabo  aud itorías  de la seguridad  de las  

mujeres para determinar la ub icación de las comisarías de po licía a  fin de aumentar  

la  seguridad  de las mujeres y  las n iñas . Un proyecto sobre las  cuest iones  

relacionadas  con  la t ierra garant izó  una extensa part icipación  femenina en  las  

consultas  sobre la p lan ificación  del uso  de la t ierra, que t rad icionalmente ha sido  de  

domin io mascu lino. La evo lución  de la s ituación en Nepal demuest ra que se pueden  

realizar p rogresos apreciab les con  financiación para fines  específicos, liderazgo y  

capacidad de programación con perspectiva de género.  

http://undocs.org/sp/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/sp/S/RES/1820(2008)
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39. Como señalé en  mi ú lt imo in forme, los  jóvenes  también  deben  fo rmar parte de 

procesos de consolidación de la paz inclusivos para reforzar la probab ilidad  de que  

se logre una paz duradera. En  los años  sigu ientes la Oficina de Apoyo  a la  

Conso lidación de la Paz, junto  con  ot ras  ent idades  de las  Naciones Unidas, ONG y  

organ izaciones  juven iles, ha elaborado  princip ios recto res  sobre la part icipación  de  

los jóvenes en la conso lidación de la paz. Los p rincip ios se basan en  experiencias  

del Fondo de las Naciones Unidas para la In fancia (UNICEF), el Fondo  de  

Población  de las  Naciones  Unidas (UNFPA), la  Organ ización  de las Naciones  

Unidas para la Educación , la  Ciencia y  la Cultu ra (UNESCO) y  el PNUD, que  

interv ienen  específicamente con  los  ado lescentes y  los  jóvenes en  muchos países  

afectados por conflictos. 

 

 

 IV. Construcción institucional 
 

 

40. El estab lecimiento  de inst ituciones só lidas  y  eficaces s igue siendo  un  elemento  

fundamental de la conso lidación de la paz después de los conflictos y  una tarea  

importante para el s istema de las Naciones Unidas. Las  inst ituciones  estatales  

eficaces, leg ít imas y  responsab les de p restación  de serv icios púb licos  reducen  los  

incent ivos para los conflictos v io lentos  y  fo rtalecen  la res iliencia del Estado  frente a  

la pos ib le reanudación  de la v io lencia. La capacidad  de esas  inst ituciones  para  

responder a las expectat ivas de la pob lación es una de las principales condiciones  

para una paz sosten ib le. No  obstante, la  experiencia demuestra que esto no es n i  

ráp ido n i fácil de conseguir y que los esfuerzos encaminados a crear in st ituciones  

después de los conflictos deben conceb irse como una empresa a largo p lazo incluso  

en las mejores circunstancias. En  mi ú lt imo in forme sobre la capacidad  civ il después  

de los conflictos (A/68/696-S/2014/5), h ice h incap ié en la función de la  

construcción  de instituciones tanto  a n ivel po lít ico  como técn ico  y  subrayé la  

neces idad de una respuesta más s istemát ica y coherente del s istema de las Naciones  

Unidas estrechamente relacionada con las prioridades nacionales. 

41. Las  invers iones en  construcción  institucional después de los  conflictos  deben  

plan ificarse con  especial atención  a la situación  po lít ica reinante. Las  tens iones no  

resueltas y  la competencia po lít ica, as í como la desconfianza popular en  el Go bierno ,  

limitan la v iab ilidad  de la reforma general ráp ida de la admin ist ración púb lica  

inmediatamente después de los conflictos. Esa es la conclusión de un e xamen  

reciente de las Naciones Unidas , en  el que se recomendaba la p restación  de apoyo  

ráp ido para restab lecer las funciones bás icas y la p restación de serv icios por  

conducto  de las  inst ituciones  y  los  sistemas  existentes. En  el e xamen también  se  

hizo  h incap ié en  la neces idad  de p restar más  apoyo  a los  gob iernos  locales , que  

desempeñan  un  papel fundamental en  la prestación  de serv icios  sociales  y  el  

restablecimiento de la confianza y legitimidad del Gobierno . 

42. En los ú lt imos  años  hemos  v isto una serie de ejemplos posit ivos de que las  

Naciones Unidas pueden  ir más lejos en la p restación de apoyo a la cons t rucción de  

inst ituciones después de las situaciones de conflicto . Por ejemplo , la  In iciat iva de  

Aumento  de la Capacidad  Regional de la Autoridad  Intergubernamental para el  

Desarro llo respaldada por el PNUD y financiada por Noruega, ha ayudado a  

subsanar la incapacidad del Estado para p restar serv icios púb licos bás icos en  Sudán  

del Sur a part ir de 2010. Mediante la incorporación  de asesores  de la admin istración  

pública de Estados  vecinos en  d iversos min isterios, el p royecto  p restó serv icios  

ráp idos, a  medid a y  eficaces en  función  de los  costos de fomento  de la capacidad  de  

http://undocs.org/sp/A/68/696
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la  admin ist ración  púb lica. A lgunos  de ellos  han  segu ido  t rabajando  pese a la  

reanudación del conflicto . A pesar de la v io lencia que estalló en d iciembre de 2013,  

el programa puede servir de modelo en otras situaciones posteriores a conflictos. 

43. Las Naciones Unidas  inv irt ieron mucho  en  la rev italización  de las  inst ituciones  

del Estado y el mejoramien to del acceso a la just icia en las reg iones de Côte  

d’Ivo ire más  afectadas por la v io lencia postelectoral en  2011, co laborando  con  el  

Gobierno  para red ist ribu ir los  representantes del Estado  y  renovar la in fraest ructura.  

Habida cuenta de que el derecho  de ciudadan ía de Côte d ’Ivo ire fue altamente  

controvert ido  durante el conflicto , se emprendieron  in iciat ivas  para simplificar la  

inscripción  de los nacimientos y  la exped ición  de documentos de ident idad , lo  que  

contribuyó a un mejor acceso a los serv icios y al aumento de la part icipación  

electo ral, as í como al fo rtalecimiento de la cohes ión  social. Lo s  cen tros para el  

desarro llo  del n iño  en  la p rimera in fancia apoyados  por conducto  del UNICEF  

también  contribuyeron  a fomentar la  cohes ión social, al congregar a mujeres de  

dist intos o rígenes en to rno  al ob jet ivo común del b ienestar de los n iños . Con el  

apoyo  de las  Naciones  Unidas, también  se int rodu jeron  nuevos  s istemas  de po licía y  

vig ilancia o rientados a la comunidad como medio  de restab lecer la confianza  

pública en la po licía y  la gendarmería. Es as y  ot ras  medidas han  acelerado  el reto rno  

de los refug iados  y  los  desp lazados, as í como la so lución  de d iversos lit ig ios locales  

relacionados con la tierra.  

44. La reforma de las  inst ituciones  del estado  de derecho, inclu ido  el 

mejoramiento  de la superv isión, la  rend ición de cuentas y la admin ist ración , a  

menudo es una p rio ridad  clave para los países que salen de conflictos. En  Burundi,  

el apoyo  a la Comis ión  Nacional Independiente de Derechos Humanos  ha s ido  

fundamental en  la estrateg ia de las Naciones Unidas  para mejorar la  capacidad  del  

país para superv isar e in formar de las v io laciones de los derechos humanos. La  

Comis ión, que lleva a cabo  invest igaciones  sobre los  derechos  humanos, ha  

trabajado  para mejorar la imparcialidad y  el desempeño  de las fuerzas de seguridad,  

así como para mejorar el respeto  g lobal de los derechos humanos en  Burundi. En  

Liberia, las  Naciones  Unidas apoyaron  el estab lecimiento  del p rimero  de t res cent ros  

de just icia y  seguridad, en  Gbarnga, y  se están estab leciendo  cent ros ad icionales en  

Zwedru  y  Harper. Los cent ros , que reciben  cuant ios a financiación  con  cargo  al  

Fondo  para la Conso lidación  de la Paz, son  un  componente clave de la est rateg ia del  

Gobierno para ampliar los serv icios de just icia y seguridad más allá de la cap ital.  

Los resultados  de una encuesta sobre la sat isfacción  de los  usuarios  realizada en  

2013 ind ica un mayor n ivel de sat isfacción con  los serv icios de seguridad en  los  

condados que abarca el cent ro de Gbarnga, al que se le at ribuy ó la reducción  de los  

niveles de v io lencia. Sin embargo , quedan retos por encarar, como la generación de  

financiación  sosten ib le para los cent ros  y el lento  desp liegue del personal y  los  

servicios necesarios. 

45. Al igual que en Côte d’Ivo ire y  Liberia, la ampliación  de la presencia del 

Estado  hacia las zonas  antes  contro ladas  por g rupos armados  sig ue s iendo  

fundamental para la estab ilidad  en  la República Democrát ica del Congo.  

Aprovechando  las  nuevas oportun idades creadas por la rend ición del Movimiento  23  

de Marzo, la  Mis ión  de Estab ilización  de las Naciones Unidas  en  la República  

Democrát ica del Congo (MONUSCO), las ent idades de las Naciones Unidas y  ot ros  

asociados t rabajan en  el marco  de la Es trateg ia Internacional de Apoyo a la  

Seguridad  y la Estab ilización  a fin de apoyar la capacidad  del Estado  para vo lver a  

estab lecer su p resencia y sus funciones. La in iciat iva compagina la p rotección de la  
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Misión  y  los  es fuerzos  de estab ilización , p restando  apoyo  log íst ico  y  técn ico  para el  

despliegue de la admin istración  púb lica, la  po licía y  el poder jud icial. En  ese marco,  

el PNUD y  la MONUSCO han  prestado  apoyo  a los  t ribunales móviles  y  al  

despliegue de una un idad  de po licía especial para la protección de las mujeres y  los  

niños;  esto  d io lugar a la remis ión  de más  de 1.000 casos de v io lencia se xual al  

sistema jud icial en 2013 y  el p rimer semest re de 2014 . Dichos es fuerzos se  

combinan  con  la p romoción  del d iálogo  con  las comunidades locales a fin de lograr  

una mayor aceptación  y  una mayor rend ición  de cuentas  al púb lico  por las  nuevas  

inst ituciones y  la so lución  pacífica de las controvers ias . Los p rogresos  en  muchas  

partes de la zona o riental del país se podrían  mejorar subsanando  los retrasos en  la  

ejecución , la escasez de fondos y  la falta de funcionarios púb licos en las zonas  

donde el Gobierno  ha recuperado  el cont ro l. El lapso  que media ent re el cont ro l  

militar y  la ampliación  de la autoridad  del Estado  puede menoscabar la capacidad  de  

este último para crear una presencia estabilizadora. 

46. La ráp ida reanudación  de la p restación de serv icios sociales también  puede 

desempeñar un  papel importante en  apoyo  a la ampliación  de la autoridad  del Estado .  

Los esfuerzos del UNICEF en Somalia, por ejemplo , apoyan  la reanudación  de los  

serv icios educat ivos  g racias  a la rehab ilitación  y  const rucción  de escuelas  en  las  

zonas reconquistadas a A l-Shabaab , lo que ha contribu ido a restab lecer la confianza  

en el Estado . El programa, que se lleva a cabo como parte del p lan  est ratég ico  

trienal p rov is ional del sector de la educación , p revé una amplia part icipación de  

diversos clanes y  comunidades  a fin de fo rtalecer la cohes ión  so cial y  asegurar una  

amplia aceptación.  

47. La pronta d isponib ilidad  de fondos  para el fomento  de la const rucción  

inst itucional es fundamental para el restab lecimiento exped it ivo de las funciones  

básicas  del Estado  y  la p restación  de serv icios . También  se neces itan  instrumentos  

normat ivos y de o rientación  que reflejen la experiencia adquirida a raíz de  

emprendimientos anterio res. Con  ese fin, las Naciones  Unidas y  el Banco  Mundial  

han elaborado  con juntamente un  inst rumento de d iagnóstico  para el restab lecimient o  

de las funciones gubernamentales básicas en  situaciones posterio res a conflictos. La  

República Centroafricana ya se ha beneficiado  de este empeño . Una in iciat iva  

con junta del Banco  Mundial y  las Naciones Unidas  para el p ronto  pago  de los  

sueldos a los funcionarios púb licos refuerza la confianza en  la Autoridad de  

Transición  y  contribuye a garant izar el funcionamiento  bás ico  de los  min isterios y  

las fuerzas de seguridad antes de la prestación de una asistencia más integral.  

48. Más allá de esos  es fuerzos , gen erar suficientes ingresos internos  para financiar 

las  operaciones  del Gobierno  es  esencial para el desarro llo  de las  inst ituciones  del  

Estado . En  Burundi, Liberia y  Rwanda, la  creación  de una admin ist ración  de  

impuestos independiente y la rev is ión  de las p o lít icas fiscales  con  apoyo  técn ico  de  

las  Naciones Unidas  han  dado  lugar a un  considerab le aumento  de la recaudación  de  

ingresos púb licos. Esto  es especialmente notab le, ya que el desarro llo  de una base  

tributaria y  un s istema de recaudación  internos es una empresa a largo p lazo , lo que  

lleva a muchos países a depender p rincipalmente de los  recursos naturales para los  

ingresos del Estado en los años posteriores a conflictos. 

49. La gestión  sosten ib le y  t ransparente de los  recursos  naturales  es  fundamental 

para la p lan ificación  después de los conflictos, ya que represen ta una fuente muy  

importante de ingresos púb licos  y un importante facto r de conflictos  v io lentos  

cuando  los  recursos naturales no  están  b ien  gest ionados. La dependencia exces iva de  
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esos ingresos puede d isuad ir a los países  de desarro llar unos  ingresos fiscales  

sostenib les, lo  que es  fundamental para el crecimiento  a largo  p lazo  y  el fomento  de  

un contrato social. La d ificu ltad estriba en el estab lecimiento  de instituciones que  

apoyen  una t ransformación  sosten ib le de los act ivos  naturales en  ingresos del Estado ,  

medios de v ida e in fraestructura sin  crear nuevas  fuentes  de fricción  n i cont ribu ir a  

la degradación del medio ambiente a largo plazo. 

50. Para hacer frente a ese prob lema, las Naciones Unidas ha n creado  una alianza 

global con  la Unión  Europea respecto de la t ierra, los recursos naturales y  la  

prevención  de los  conflictos  que ha ayudado  a varios  Gobiernos, en tre ellos  el  

Afgan istán , a gest ionar los  recursos naturales  de manera que se reduzcan  los  

conflictos  al mín imo. En  la reg ión  de los  Grandes Lagos , la  alianza p resta apoyo  a  

Burundi, la  República Democrát ica del Congo, Rwanda y Uganda para mejorar la  

gestión de los recursos naturales y  p romover la t ransparencia en  la tenencia de la  

tierra y  la minería en  co laboración  con  grupos  de la sociedad  civ il y  el sector  

privado . Además , las Naciones Unidas y el Banco Mundial han elaborado un marco  

que t iene en  cuenta los  conflictos  para ayudar a los Gobiernos  a responder a los  

riesgos de conflicto por cond ucto  de los p rincipales puntos  de ent rada a lo largo  de  

la cadena de valor de las industrias extractivas.  

51. En Sierra Leona, las Naciones Unidas se esfuerzan por reforzar la capacidad  

del Organ is mo de Protección del Medio  Ambiente en materia de p lan ificació n a  

largo  p lazo de los recursos, v ig ilancia de las minas y  evaluación ambien tal. Esto ha  

redundado  en  mejores evaluaciones  del impacto  ambiental y social que, a su vez,  

ayudan  a acelerar la  inversión  en el secto r. Las evaluaciones del impacto  han  

proporcionado  un  mecan is mo para alentar la  part icipación  pública en  la adopción  de  

decis iones  sobre la o rdenación  de los recursos naturales, lo  que reduce las  tensiones  

con las comunidades  locales. En  Liberia, donde la competencia por la t ierra y  el  

cont ro l sobre los recursos naturales también  genera conflictos, las Naciones Unidas  

co laboran con el Banco Mundial para ayudar al Gobierno  a gestionar mejor las  

conces iones de recursos naturales fortaleciendo las consu ltas y la part icipación  

ciudadana en  la p lan ificación  y  la ejecución . Esta in iciat iva complementa la  

asistencia técn ica y  para el fomento  de capacidad que el Programa de las Naciones  

Unidas para los  Asentamientos  Humanos presta a la Comis ión  de Tierras  de Liberia,  

que está llevando  a cabo  amplias reformas de la tenencia de la t ierra y  part icipando  

en la solución de controversias a nivel de la comunidad. 

52. Los Estados que salen de conflictos no so lo son vu lnerab les a la v io lencia y la 

desestab ilización  de las inst ituciones, sino también  a la in filt ración  por la  

delincuencia organ izada. De hecho , la delincuencia o rgan izada t ransnacional, en  

part icu lar el t ráfico  de d rogas  y  armas , sigue socavando  el p rogreso hacia una paz 

sostenib le en América Central, As ia Central y África Occidental. En  el marco de la  

In iciat iva de la Costa de África Occidental, se estab lecieron dependencias  

interinstitucionales de lucha contra la delincuencia t ransnacional en Guinea -Bissau,  

Liberia y Sierra Leona, p rev iéndose su  estab lecimien to en Côte d ’Ivo ire y Guinea a  

finales de 2014. Aunque  su puesta en  funcionamiento  p leno  en  Guinea-Bissau se  

ret rasó  deb ido al go lpe de Estado de 2012, las dependencias de lucha contra la  

delincuencia t ransnacional de Liberia y Sierra Leona han  promovido  la cooperación  

nacional e internacional, lo  que se ha t raducido  en detenciones, condenas e  

importantes  incautaciones  de d rogas . La decisión  del Gobierno  de Sierra Leona de  

incorporar p lenamente la dependencia de lucha contra la delincuencia t ransnacional  

en su  est ructura y p resupuesto  de seguridad nacional demuestra su  p rofundo  
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compromiso  con  la in iciat iva. La Mis ión  Mult id imens ional Integrada de  

Estab ilización de las Naciones Unidas  en  Malí (MINUSMA) presta as istencia a las  

inst ituciones  po liciales  y  de o rden  de Malí para mejorar su capacidad de llevar a  

cabo operaciones de lucha contra los estupefacientes, invest igaciones penales y  

control de fronteras. 

53. El b rote de Ébola en  Guinea, Liberia y  Sierra Leona en 2014 ha ocas ionado  

cuant iosas pérd idas de v idas y ha ten ido graves consecuencias para los medios de  

vida de la pob lación  y  las  inst ituciones púb licas en  los  países  afectados . La ep idemia  

ha ten ido  un  impacto  part icu larmente devastador en  el secto r de la salud  y  ha  

ejercido  nuevas p resiones sobre los secto res  de la seguridad  y  la justicia y  las  

funciones gubernamentales esenciales. La ep idemia ha puesto de relieve las  

deficiencias  inst itucionales  en  los países afectados y la necesidad  de que se  

mantenga el apoyo a los marcos y s istemas  nacionales, que son cruciales para la  

estabilidad a largo plazo.  

 

 

 V. Apoyo internacional sostenido y rendición 
de cuentas mutua 

 

 

54. La conso lidación  de la paz después  de los  conflictos  es  una empresa de toda 

una generación  que depende en  g ran  medida de un  apoyo  financiero , técn ico  y  

polít ico  p rev is ib le a corto , mediano  y  largo  p lazo . También  requ iere coherencia  

entre un  amplio  espectro de agentes , inclu idos los  países vecinos , las  organ izaciones  

reg ionales  y subreg ionales, las inst ituciones financieras internacionales y  los países  

donantes . Las d imens iones t ransnacionales de muchos conflictos , en  part icu lar los  

movimientos t ransfronterizos de armas y  combat ientes, as í como las  corrientes  

ilícitas de recursos financieros y naturales , hacen que la part icipación reg ional en  

apoyo de la estab ilidad  después de los conflictos sea esencial. En el período de  

sesiones  anual de la Comis ión  de Conso lidación  de la Paz, que tuvo  lugar en  de  

jun io de 2014, también se puso de relieve la necesidad de una mayor cooperación  

internacional y  reg ional para ayudar a los Estados  que salen  de un  conflicto  a luchar  

contra las  corrientes  financieras ilícitas, que les  p rivan  de recursos crít icos  para la  

creación de instituciones y el desarrollo. 

55. El marco para la paz, la seguridad  y la cooperación  en  la República 

Democrát ica del Congo y la reg ión representa un  compromiso  innovador de los  

países de la reg ión  y  las organ izaciones y  de la sociedad  civ il de aunar fuerzas  en  

torno  a la rend ición  mutua de cuentas y  la paz sosten ib le. El marco , firmado  por 13  

Estados de África ante la Conferencia In ternacional sobre la Región  de los Grandes  

Lagos , la  Comunidad  del África Merid ional para el Desarro llo, la  Unión  Africana,  

las  Naciones Unidas y  ot ros asociados clave, exige que sus s ignatarios ap liquen  

polít icas  que fomenten  la estab ilidad  po lít ica, la  just icia, la  segurid ad  y  el desarro llo .  

Se t rata de un  instrumento  esencial que garant izará una mayor coherencia ent re los  

agentes  reg ionales  e internacionales  en  apoyo  del p roceso de conso lidación  de la paz 

en la República Democrát ica del Congo y la región de los Grandes Lagos. 

56. La e xperiencia recien te en  la Región  del Sahel y  África cent ral también  ha 

puesto de manifiesto la neces idad  de est rateg ias reg ionales que sean  

mult id imens ionales y aborden los aspectos po lít icos, de seguridad y de desarro llo.  

En respuesta a esa neces idad, las Naciones Unidas han elaborado una Est rateg ia  

integrada para el Sahel que se basa en  el apoyo  a la gobernanza inclusiva y eficaz,  
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mecanis mos  de seguridad  reg ionales  y  nacionales capaces  de hacer frente a las  

amenazas t rans fronterizas y  p lanes integrados para la res iliencia a largo  p lazo.  

Como parte de la Est rateg ia, las Naciones Unidas están co laborando con la Unión  

Africana para apoyar una p lataforma de liderazgo  a n ivel min isterial encargada de  

impulsar la  coord inación  de la seguridad  y  la coopera ción  en  la reg ión  y  los  Estados  

vecinos . Esto representa una decisión ext raord inaria para p romover las asociaciones  

entre los agentes internacionales , regionales y nacionales de manera integral.  

57. El Pres idente del Banco  Mundial y  yo  realizamos v isitas s in  p recedentes  a la 

reg ión  de los  Grandes Lagos  en  mayo  de 2013, y  al Sahel, junto  con  co legas  de la  

Unión  Africana, el Banco  Africano  de Desarro llo  y  la Unión  Europea, en  nov iembre  

de 2013. Es as v isitas con juntas señalaron la atención sobre los retos de la  

consolidación de la paz en  dos reg iones muy vu lnerab les y  vo lcaron un renovado  

interés en la asociación en tre las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Durante  

nuestra v isita se destacó  la est recha co laboración  en tre las  Naciones Unidas  y  el  

Banco  Mundial en  Malí, donde un  proyecto  con junto evalúa las repercusiones  

económicas y  sociales del desp liegue de la MINUSMA con  v istas a ma ximizar los  

beneficios  para la economía local. A l mis mo t iempo, la evaluación  de la gest ión  

financiera del sector de la seguridad de Malí por el Banco  Mundial permit irá una  

gestión más transparente y un mayor apoyo internacional a ese sector.  

58. La Comis ión  de Conso lidación  de la Paz también  t iene un  papel part icu lar que 

desempeñar en  lo tocante al mejoramiento de la coherencia de los es fuerzos  

reg ionales . Esta ha s ido  una de las  p rio ridades de la Comis ión , sobre todo  en  el  

últ imo t iempo, respecto de la República Centroafricana y  Guinea -Bissau , donde los  

pres identes  de las  respect ivas  configuraciones  encargadas de cada país  han  

co laborado est rechamente con mis  Representantes Especiales para fomentar la  

colaboración de los países vecinos y de la región.  

59. Además de apoyo  po lít ico, la mayoría de los países que salen  de s ituaciones de 

conflicto  requ ieren  un  apoyo  financiero  y  técn ico  sosten ido  para las  funciones  

esenciales del Estado  y el desarro llo de inst ituciones eficaces. En este sent ido , las  

Naciones Unidas  están  ampliando  su  asociación  y  co laboración  con  las  inst ituciones  

financieras internacionales , inclu idos los bancos reg ionales  de des arro llo , a fin  de  

apoyar la recuperación después de los conflictos y p romover la coherencia y  la  

asistencia financiera a largo  p lazo . Un  ejemplo de ello es la Conferencia de los  

Asociados de Ginebra o rgan izada por el Gobierno  de Burundi en  octubre de 2012  

con  el apoyo  del Presidente de la configuración  de la Comis ión  de Conso lidación  de  

la Paz encargada del país , el Banco  Africano de Desarro llo  y el Banco Mundial, en  

la que se p romet ieron  contribuciones por más  de 2.500 millones de dó lares en  apoyo  

del documento de estrategia de lucha contra la pobreza de Burundi. 

60. Los mecan is mos de financiación compart ida s iguen s iendo importantes  

inst rumentos de apoyo  coherente y  sosten ido  de la comunidad  internacional en  las  

situaciones  posterio res  a conflictos. Esos  mecan is mos promueven  la concordancia  

con las p rioridades  del gob ierno , fomentan  una mayor coherencia de las respuestas  

internacionales a situaciones  complejas, reducen  los  costos  de t ransacción,  

dist ribuyen los riesgos y fo rtalecen  la rend ición de cuentas mutua . El Fondo para la  

Conso lidación  de la Paz es uno  de ellos. Ha contribu ido sobremanera a hacer pos ib le  

que las Naciones Unidas apoyen  los p rocesos de paz, fomenten la ráp ida ap licación  

de los acuerdos de paz, inv iertan  en  el fomento  de la const rucción inst itucional y  

obtengan  d iv idendos de paz. Desde su creación, el Fondo  ha as ignado cerca de 500  
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millones de dó lares, más  de la mitad  de los cuales han s ido recib idos por los países  

que figuran  en  el programa de la Comis ión  de Conso lidación  de la Paz. Los  

mecan is mos de financiación  compart ida también  han  serv ido  para mejorar la  

co laboración  ent re las Naciones  Unidas y  el Banco  Mundial. El Serv icio  para el  

Desarro llo y la Reconst rucción  de Somalia, por ejemplo, s irve de marco  de  

coord inación y  de estructura de f inanciación  que p roporciona una ún ica est rateg ia y  

mecan is mo de superv is ión  de los  fondos fiduciarios  gest ionados  por el Banco  

Mundial y las Naciones Unidas. 

61. Los pactos  ent re los  Estados que salen  de conflictos  y los p rincipales asociados  

internacionales en  to rno a prioridades de conso lidación  de la paz comunes también  

pueden  garant izar una as istencia más  eficaz y  sosten ida. Los  nuevos  pactos  para  

Sierra Leona y  Somalia han  galvan izado  esfuerzos  con juntos  de los  respect ivos  

Gobiernos y sus  asociados interna cionales para determinar claramente las  

prio ridades  nacionales en  materia de conso lidación  de la paz. En  Somalia, el pacto  

ha ido  acompañado  por el Serv icio  para el Desarro llo y la Reconstrucción  de  

Somalia, que canaliza nuevos fondos en apoyo  de las p rior idades  del pacto. Si se  

elaboran  y  ap lican ten iendo  en  cuenta el consenso  interno  sobre los  ob jet ivos  

polít icos y de desarro llo , los pactos  pueden  ofrecer la oportun idad  para mantener  

una part icipación  internacional coherente a más largo  p lazo  y  asegurar la rend ición  

de cuentas  mutua ent re los países que salen  de un  conflicto  y  sus  asociados  

internacionales. 

62. Generar apoyo po lít ico y  financiero sosten ido de la comunidad  internacional es  

part icu larmente importante durante la reducción  y el cierre de las mis io nes de las  

Naciones Unidas . La t rans ición  y  reconfiguración  de las  mis iones  con lleva el  

traspaso  de responsab ilidades  a los  gob iernos  nacionales , en  lo  que los equ ipos  en  

los países s iguen desempeñando  una función de apoyo . Como complemento  de la  

polít ica de evaluación  y  p lan ificación  integradas, se elaboraron  nuevas d irect rices  

para esas  t rans iciones, sobre la base de p lazos y  puntos  de referencia realistas, así  

como orientaciones para el anális is de las ventajas comparat ivas. Es as d irect rices  

promovieron una mejor p lan ificación  y  coord inación  en  la t rans ición en Sierra  

Leona, que concluyó sin contratiempos en marzo de 2014.  

63. En general, los  retos de la conso lidación de la paz en los países  que salen de un  

conflicto  duran  más que la p resencia de las  mis iones de las  Naciones  Unidas. Para  

que los equ ipos en los países mantengan  las intervenciones cruciales para la  

construcción  institucional y  el desarro llo , debe contarse con  una financiación  y  

capacidades suficientes. La ret irada de las mis iones también puede limitar la  

capacidad  de la Organ ización  para p restar apoyo po lít ico  y  serv icios de facilitación  

cont inuos, que s iguen  siendo  esenciales en algunos países. En  esos casos, la  

part icipación  de las organ izaciones reg ionales y subreg ionales , junto  con  

mecan is mos intergubernamentales  como la Comis ión  de Consolidación  de la Paz,  

debe cons istir en p roporcionar el acompañamiento po lít ico necesario para reducir el  

riesgo de recaída. 

64. Para las  Naciones Unidas , la est ructu ra para la conso lidación  de la paz creada 

en  2005 s igue s iendo  una p iedra angular de los  es fuerzos internacionales  de apoyo  a  

los países que salen de s ituaciones de conflicto . La decis ión de los Estados  

Miembros de estab lecer esa estructura es una respuesta a las frecuentes recaídas en  

la v io lencia de los países que salen de un  conflicto y a las deficiencias de la  

estructura internacional general. En  las  Naciones  Unidas, la  est ructura ha  
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inst itucionalizado  un  mecan is mo para p romover una atención  constan te y  la  

coherencia de los esfuerzos in ternacionales a lo largo  del t iempo. Su p iedra angular  

es la Comis ión de Conso lidación  de la Paz, que puede aprovechar la fuerza co lect iva  

de los  Estados Miembros  en  apoyo  de la consolidación  de la paz desde una  

perspectiva a más largo plazo de las situaciones posteriores a conflictos. 

65. La Comis ión  de Conso lidación  de la Paz ha ded icado  un  esfuerzo  considerab le 

a desempeñar una función  mayor, más  flexib le y  más  estratég ica como mecan is mo  

intergubernamental de apoyo  a los  países  que salen  de un  conflicto cent rándose en  

sus tres funciones  fundamentales, la  p romoción  po lít ica, la  movilización  de recursos  

y la coherencia de los esfuerzos internacionales . La Comis ión ha logrado resu ltados  

importantes, aunque des iguales, a t ravés de sus configuraciones encargadas de los  

seis países que figuran en  su p rograma. Además , la Comis ión ha abordado temas de  

consolidación de la paz y  cuest iones de po lít ica más amplios a fin  de ext raer  

lecciones e intercambiar experiencias sobre cuestiones intersectoriales .  

66. El examen de la estructura para  la consolidación  de la paz en  2015 brindará la 

oportun idad de fo rtalecer y aclarar el alcance y  la calidad  de la part icipación de la  

Comisión  de Conso lidación de la Paz y la manera en que podría mejorar en su  

conjunto las activ idades de conso lidación de la paz del sistema de las Naciones  

Unidas y  la comunidad  internacional en  general. Insto a los Estados Miembros a  

configurar una Comis ión  que sea pertinente, catalizadora y  eficaz. Los  Estados  

Miembros también deben considerar la mejor manera de adaptar los  métodos de 

trabajo  de la Comis ión  al cambiante entorno  internacional y  a las novedades  

registradas en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales desde 2005. 

 

 

 VI. Conclusión 
 

 

67. Los países que salen  de un  conflicto  se enfren tan  a enormes  desafíos al t ratar 

de superar el legado de la guerra y encontrar el camino hacia la paz y la seguridad.  

Las Naciones Unidas han  hecho  importantes p rogresos en  el apoyo  que p restan  a  

esos países para la consolidación de la paz en varias es feras y  d iversos con textos.  

Sin embargo , la  Organ ización también ha enfrentado  nuevos estallidos de v io lencia,  

que ponen  de manifiesto la enormidad  de la tarea y la ob liga a mejorar en  sus  

estrategias y enfoques.  

68. De cara al futu ro , las  Naciones Unidas, los Estados  Miembros  q ue part icipan  

en  la consolidación  de la paz después  de los conflictos y  la comunidad  in ternacional  

en general deben centrarse colectivamente en las prioridades siguientes: 

 a) La comunidad internacional debe hacer más para mantener el apoyo  

financiero , técn ico  y  po lít ico  a los países que salen  de conflictos. La implicación  

cont inua de los Estados Miembros  por conducto  de la Comis ión  de Conso lidación  de  

la Paz y  a través de g rupos de amigos o  g rupos de contacto ha demostrado  ser  

fundamental para mantener la atención internacional; 

 b) Sigue hab iendo  deficiencias en la p restación de apoyo financiero ráp ido  y  

coherente para la ampliación de la autoridad del Estado  y el restab lecimiento  de las  

funciones esenciales de la admin istración  púb lica. También  existe la neces idad  de  

mantener durante un período largo el apoyo financiero que los Estados que salen de  

un conflicto  neces itan  para estab lecer inst ituciones  eficaces, inclu idos  mecan is mos  

de d iálogo  y  gest ión  de las  tens iones. Insto  a los  Estados  Miembros a que s igan  
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contribuyendo  generosamente al Fondo  para la Conso lidación  de la Paz y  ot ros  

mecan is mos de financiación  compart ida y a que coord inen  sus estrateg ias de  

financiación en apoyo de las prioridades nacionales;  

 c) La co laboración con el Banco Mundial y  los bancos reg ionales de 

desarro llo debe ampliarse para apoyar, en tre o tras cosas , la extens ión  efect iva de la  

autoridad  del Estado y el fo rtalecimiento  de la gest ión de las finanzas púb licas, que  

resu ltan crít icos para los Estados que salen  de un  conflicto . Es as asociaciones  

podrían movilizar competencias y conocimientos técn icos específicos, as í como  

recursos financieros adicionales; 

 d) Los  agentes  reg ionales  y  los países  vecinos  desempeñan  un  papel 

fundamental en  la creación de entornos p rop icios para una paz sosten ib le para los  

países que salen  de un  conflicto  v io lento . La Comis ión  de Conso lidación  de la Paz y  

las organ izaciones reg ionales y  subreg ionales pueden  apoyar la creación  de esos  

entornos, en  co laboración  con  las ent idades  de las  Naciones Unidas. A l mis mo  

tiempo, debería p restarse más  atención  a la manera en  que el s istema de las  

Naciones Unidas puede respaldar mejor los esfuerzos regionales;  

 e) Los pactos s iguen  siendo  un inst rumento importante para fijar prio ridades 

nacionales de consolidación  de la paz y armonizar el apoyo de la comunidad  

internacional y deben estar conceb idos para fo rtalecer el acompañamiento  po lít ico de  

los compromisos nacionales. Aliento a los agentes regionales a que participen de ellos;  

 f) Las Naciones Unidas  deben realizar su  labor de manera más  integrada y  

coherente. Sus  es fuerzos  deben  gu iarse por una est rateg ia po lít ica que aborde las  

principales amenazas a la paz y  la estab ilidad  de fo rma que las  act iv idades  

programát icas puedan apoyar mejor la conso lidación  de la paz. Los p rocesos de  

plan ificación  deben  garant izar que el sistema de las  Naciones  Unidas se es fuerce por  

alcanzar un  con junto claro  de ob jet ivos  estratég icos d irig idos a la conso lidación  de  

la paz; 

 g) El desarro llo de las inst ituciones po lít icas bás icas, la s uperv is ión  civ il de 

las  fuerzas de seguridad , la  admin ist ración púb lica y  los serv icios básicos debe  

basarse en acuerdos po lít icos inclus ivos para asegurar la leg it imidad  popular del  

Estado . El p roceso  de construcción  inst itucional a menudo requ iere una co nstante  

labor de facilitación por parte de las Naciones Unidas, así como el apoyo po lít ico  

sostenido de las organizaciones regionales y los Estados Miembros;  

 h) El examen de la estructura de conso lidación  de la paz de 2015 brindará la 

oportun idad  de asegu rar que se ajuste mejor a las  neces idades  de los países  que  

salen de situaciones de conflicto y  que los es fuerzos co lect ivos para ev itar un  

resurg imiento  de los conflictos  den  mejores resu ltados. Insto a los Estados  

Miembros a que aprovechen el examen a fin de hacer de esto una realidad.  

69. Mantengo mi compromiso  de cont inuar aprovechando nuestras experiencias  

sobre el terreno  en  d iversos contextos  con  el fin  de opt imizar los  efectos  de los  

esfuerzos de las Naciones  Unidas en  p ro  de la conso lidación  de la paz , en  part icu lar  

en el marco  de mi Plan  de Acción de Siete Puntos para la Conso lidación de la Paz 

con una Perspectiva de Género.  

70. Con gusto segu iré in formando sobre los  p rogresos, la experiencia adquirida y  

las lecciones aprendidas por la Organización en la consolidación de la paz. 
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