Reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible y Consolidación de la Paz.
Nueva York, Estados Unidos. 24 y 25 de abril de 2018

El pasado 24 y 25 de abril se realizó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos,
la Reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible y Consolidación de la Paz de las
Naciones Unidas. Este encuentro reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, así
como a Parlamentarios y Organizaciones Civiles.
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández participó en su calidad de
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como Presidenta de la
Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria (UIP).
En esta ocasión, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Miroslav Lajcak, enfatizó que las Naciones Unidas deben realizar esfuerzos a fin
de abordar las necesidades de los territorios que han sido afectados por la
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guerra. Mencionó que los países integrantes de la ONU, tienen la
repsonsabilidad de realizar acciones para prevenir los conflictos, en vez de
buscar estrategias para responder a estos.
Por su parte, Amena Yassine, Asesora Principal del Presidente de la Asamblea
General mencionó que esta reunión busca ofrecer mayor visibilidad al concepto
de paz sostenible y a los incentivos para mantenerla. También señaló que “estos
dos días servirán para reflexionar sobre la manera en que en muchas regiones
del mundo aumentan las situaciones de conflictos y qué podemos hacer ahora
ante ese desafío”.
Expertos expusieron la urgencia de abordar las causas profundas de los
conflictos, al igual que la manera en que se puede impulsar la capacidad de la
ONU para incrementar los fondos de las actividades que se dedican a fortalecer
la cooperación, construir y mantener la paz en el mundo. Por otro lado, se dialogó
sobre el papel de las mujeres y de los jóvenes en las tareas de prevención y
consolidación de la paz.
En el marco de esta reunión, el Secretario General de las Naciones Unidas,
António Guterres, presentó un informe con sus recomendaciones para orientar
las labores de la ONU en torno a la búsqueda de la paz sostenible, la cual asigna
una importancia central a la vinculación entre paz y el desarrollo.
A su vez, la Senadora Laura Rojas, presentó la resolución adoptada por la Unión
Parlamentaria (UIP) sobre el rol de los parlamentarios para construir y mantener
la paz.
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